
 
COMUNICADO DE PRENSA 

 

COP22: El Plan de Acción organiza una Jornada dedicada al agua y al clima  

para sostener la implementación del Acuerdo de París  

y promover la Justicia Climática 

 
Marrakech, Marruecos, 9 de noviembre de 2016 - Organizada por primera vez en la historia 
de las COP, la Jornada oficial de Acción para el agua, creada dentro de la Agenda de Acción 
Climática Global, tiene como objetivo llamar la atención sobre el agua como proveedora de 
soluciones para la implementación del Pacto de París.  

En efecto, en el 93% de sus Contribuciones Previstas Determinadas Nacionalmente (INDC) 
para la CMNUCC, los países han identificado el agua como una clave para la adaptación. Dado 
que el agua es fundamental para la seguridad alimentaria, la salud humana, la producción de 
energía, la productividad industrial, la biodiversidad, además de las necesidades humanas 
básicas y de su disponibilidad, garantizar la seguridad del agua significa garantizar la seguridad 
en todos estos ámbitos. 

Además, el agua es esencial para la mitigación del cambio climático, ya que muchos esfuerzos 
para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero dependen de un acceso fiable a los 
recursos hídricos  

Afrontar sistemáticamente estos desafíos es pues esencial para adaptarse al cambio climático 
y reducir los efectos negativos de los desastres relacionados con el agua.  

Como parte de la Agenda de Acción Climática Global (Global Climate Action Agenda – GCAA - 
sucesora de la Agenda de Acción Lima-París - LPAA), la Red Internacional de Organismos 
de Cuenca (RIOC) fue designada por las dos campeonas climáticas, la Ministra de Medio 
Ambiente del Reino de Marruecos, la Sra. Hakima El Haite, y la Embajadora de Francia para 
las negociaciones sobre el cambio climático, la Sra. Laurence Tubiana, como facilitadora de los 
acontecimientos oficiales dedicados al agua y al clima, en colaboración con el CMA y el 
Ministerio Delegado de Marruecos encargado del agua. 

El 9 de noviembre se organizaron dos acontecimientos oficiales: una "Vitrina del Agua", por la 
mañana, dedicada a promover iniciativas prácticas y un "Diálogo sobre el Agua", por la tarde, 
construido como un debate de alto nivel sobre las principales cuestiones de política del agua y 
del clima. 

En esta ocasión, el Gobierno de Marruecos y sus socios lanzaron el "Libro Azul sobre el 
Agua y el Clima" como resultado concreto de su Conferencia intermedia sobre el Agua y el 
Clima, celebrada en Rabat en julio de 2016, en cooperación con el Gobierno de Francia, la 
RIOC y el CMA. 

Esta publicación recoge las orientaciones y recomendaciones formuladas por la comunidad 
internacional del agua para apoyar la implementación de compromisos climáticos y propone 
una variedad de soluciones concretas y aplicables relacionadas con la adaptación y la 
resiliencia a través de la gestión del agua. 

"Esto se inscribe perfectamente en la COP22, que se está esforzando por ser una COP para la 
acción!", declaró la Sra. Charafat AFAILAL, Ministra Delegada encargada del Agua en 
Marruecos. "Ahora, tenemos que darnos cuenta de lo que está en juego, ya que la inseguridad 
del agua conduce a un aumento de los conflictos y a una tensión entre las poblaciones, y 
también provoca migraciones que amenazan la estabilidad global".  

 

 



La justicia climática es también una prioridad de la Jornada de Acción para el Agua, como lo 
demuestra el lanzamiento de la iniciativa "Agua para África", creada por el Reino de Marruecos 
y apoyada por el Banco Africano de Desarrollo. Esta iniciativa pretende hacer justicia a África 
mediante la adopción de un plan de acción específico que movilizará a diferentes socios 
políticos, financieros e institucionales internacionales para mejorar los servicios y la gestión del 
agua y del saneamiento en África, para las poblaciones más afectadas por el cambio climático. 

Además, las cuatro “Alianzas” (*) para las cuencas (Pacto de París), las megaciudades, la 
desalación y las empresas, creadas en la COP21 de París y fuertemente dedicadas a la acción 
para el agua y el clima, que hoy representan a más de 450 organizaciones de todo el mundo, 
se comprometieron conjuntamente a movilizar a sus socios, identificar y difundir las buenas 
prácticas y apoyar el desarrollo de nuevos proyectos por protagonistas de terreno involucrados 
en la adaptación y la resiliencia del sector hídrico. 

Estas "Alianzas" subrayaron, durante la “Vitrina del Agua” en particular, los progresos positivos 
realizados con los Proyectos emblemáticos sobre la adaptación del agua, lanzados en la 
COP21, tales como el Sistema de Información Hidrológica del Río Congo Transfronterizo, la 
gestión integrada del Río Hai en China, el fortalecimiento de la nueva Organización 
Metropolitana de México para el drenaje de las aguas pluviales urbanas o el proyecto de 
cooperación "Eco-cuencas" para la adaptación al clima entre países europeos y andinos, y 
nuevos proyectos de adaptación anunciados en la Jornada del Agua de la COP22, por ejemplo, 
la gestión del Río Sebou en Maruecos, la creación del Centro de Capacitación en la Adaptación 
del Agua en Brasilia o el futuro uso de SWOT para observaciones hidrológicas por satélite, 
entre otros". 

"La adaptación de los recursos hídricos al cambio climático debe organizarse al nivel natural de 
la cuenca nacional o transfronteriza de los ríos, lagos y acuíferos, donde el agua fluye de aguas 
arriba hacia aguas abajo y movilizar a todos los actores en el campo, las autoridades, los 
sectores económicos y la sociedad civil para lograr, mediante concertación y a su debido 
tiempo, una visión común para afrontar los desafíos del cambio climático", dijo el Sr. Roberto 
RAMIREZ de la PARRA, Presidente de la Red Internacional de Organismos de Cuenca.  

 

 (*) 
1. La Alianza de los 357 signatarios del Pacto de París sobre el agua y la adaptación al cambio climático en las cuencas de 

los ríos, lagos y acuíferos, en 94 países, facilitada por la RIOC en colaboración con la CEPE ONU. 

2. La Alianza Empresarial para el Agua y el Cambio Climático - BAFWAC, lanzada por el “Carbon Disclosure Project – 

CDP”, el “CEO Water Mandate”, el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible y SUEZ, que cuenta ahora 

con 44 organizaciones miembros, entre las cuales 30 empresas lideres. 

3. La Alianza de Megalópolis para el Agua y el Clima, facilitada por la UNESCO, ICLEI, el SIAAP y Arceau-IDF, que reúne 

16 Megaciudades para una población total de 300 millones de habitantes. 

Contactos: 

 Jean – François DONZIER, Secretario General de la RIOC, jf.donzier@riob.org  

 Christiane RUNEL, Directora de la Comunicación de la RIOC, c.runel@oieau.org  

www.rioc.org  

mailto:jf.donzier@riob.org
mailto:c.runel@oieau.org
http://www.rioc.org/

