
 

INVITACIÓN 

Queridos colegas,  

La Conferencias de las Naciones Unidas sobre el cambio climático COP23 llevará a cabo, como ya 

saben, del 6 al 17 de noviembre de 2017 en Bonn, Alemania.  

Como parte de la “ Global Climate Action Agenda – GCAA” o global agenda para la acción climatíca 
(sucesora de la Agenda de Lima-París Acción - LPAA), la Red Internacional de los Organismos de 
Cuenca (RIOC) fue designado por la Secretaría de la CMNUCC, como co-organizador del evento 
oficial “Día de Acción sobre el Agua” dedicado al agua y el clima, en colaboración con la CMA, la 
UICN, la Coordinación Francesa para el Agua (CFA) y SIWI / AGWA.  

 

Este oficial “Día de Acción de Agua” se organizará el Viernes 10 de noviembre de 2017, en el Global 
Climate Action (GCA) Campus en la Bonn Zone, se organizará en torno a:  

o Una ceremonia de apertura de alto nivel (sala 2)  
o Un “Diálogo de alto nivel sobre el agua” abordará la mejora de la financiación del agua y el 

clima (sala 7) 
o Una serie de tres sesiones paralelas: 

o  “Conocimiento en el campo del agua para responder a la incertidumbre climática” 

(sala 10) 
o  “Agua para la resiliencia urbana” (sala 2) 
o  “Agua para la agricultura sostenible y la seguridad alimentaria” (sala 1) 

o Una sesión plenaria de clausura (sala 2) 

 

La sesión de apertura de este “Día de Acción de Agua” será una oportunidad para presentar las acciones 
llevadas a cabo desde COP22 y los nuevos compromisos adquiridos durante la COP23 por las alianzas 
globales para el agua y el clima (Global Alliances for Water and Climate - GAfWaC), compuesto por 
cuatro alianzas singulares:  

o La Alianza de los 360 firmantes del Pacto de París sobre el agua y la adaptación al cambio climático 
en las cuencas de los ríos, lagos y acuíferos, facilitada por la RIOC en colaboración con la Comisión 
Económica de las Naciones Unidas para Europa, 

o La Alianza Empresarial para el agua y el cambio climático (Business Alliance for Water and 
Climate – BAFWAC), puesto en marcha por el CDP, el CEO Water Mandate, el Consejo Empresarial 
Mundial para el Desarrollo Sostenible y SUEZ, que ahora cuenta con 44 organizaciones miembros, 
incluyendo 30 empresas líderes,  

o La Alianza de las megaciudades sobre el agua y el clima, facilitado por la UNESCO, ICLEI, 
SIAAP y Arceau-IDF, reuniendo 16 Megaciudades para una población total de 300 millones de 

habitantes.  
o La Alianza de global de la Desalación limpia, puesto en marcha por el Instituto Masdar (EAU), 

que reúne a empresas y organizaciones de investigación y desarrollo de 23 países (incl. Estados 
Unidos, China, Corea, Japón).  

Como preambulo de este evento de alto nivel que es el “Día de Acción de Agua”, la Red Internacional 
de los Organismos de Cuenca (RIOC) y la Alanzia Global por el Agua y el Clima  (GAWC) organizarán, 
Jueves de 9 Noviembre 2017, con sus socios una serie de eventos paralelos sobre agua y adaptación 
al cambio climático y ,particularmente, sobre la cooperación entre cuencas, soluciones basadas en 
la naturaleza y financiación innovadora para movilizar :  

 

http://www.inbo-news.org/rioc/calendarios-de-los-eventos/article/el-agua-en-la-cop23
http://www.riob.org/IMG/pdf/Pacte_Paris_Esp_version_Non_COP_v17-2.pdf
http://www.riob.org/IMG/pdf/Pacte_Paris_Esp_version_Non_COP_v17-2.pdf


 
                       Estàis Cordialmente invitados a participar de todos estos eventos ! 

Agradeceríamos mucho su participación en estos eventos y le agradecemos su 
compromiso en la COP23. 
Efectivamente, la acción de todos los actores involucrados en las cuencas (organizaciones internacionales, 
donantes, gobiernos, organizaciones de cuenca, autoridades locales, empresas, centros de investigación 
y capacitación y la sociedad civil) es esencial para fortalecer la capacidad de resiliencia  de nuestras 
sociedades ante los riesgos generados por los efectos del cambio climático sobre los recursos hídricos. 

 
¡Nos vemos en Bonn la próxima semana! 

Para cualquier información, contáctenos: inbo@inbo-news.org 

. 

La COP23 en el sitio web de la RIOC 
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