
La Presidenta de la COP21 respalda llamado a la acción del 

Acuerdo de París para el agua y la adaptación al cambio 

climático. 

 

Mientras se realiza en Mérida, México la 10° Reunión Internacional de Organismos de Cuenca del 1° al 4 de 

junio, Ségolène Royal, presidenta de la COP21, respalda un llamado a la acción del Acuerdo de París para el 

agua y la adaptación al cambio climático. 

 

El agua: Un problema en el centro de la adaptación al cambio climático y el desarrollo 

sostenible. 

El cambio climático se traduce principalmente en un cambio del ciclo del agua: inundaciones y sequías más 

numerosas y devastadoras, precipitaciones erráticas,  el derretimiento de los glaciares o el aumento de los 

océanos tienen por consecuencia la salinización de las aguas subterráneas costeras. 90% de los desastres 

naturales están ligados al agua. 

Por otro lado, el calentamiento y el nivel bajo de agua (subterránea y superficial) inducen respectivamente 

modificaciones a la biodiversidad acuática y una mayor concentración de contaminantes. 

 

La COP21, una palanca de refuerzo para el reconocimiento de la importancia de los 

problemas ligados al agua. 

El año 2015 permitió colocar al agua como centro de la agenda de desarrollo sostenible. Ésta es en efecto el 

centro de los problemas de adaptación: 75% de los iNDC están ligados al agua, haciendo hincapié a la 

importancia que los Estados han concedido a esta problemática. Dentro del ODS 6 y varios objetivos 

asociados, el agua se encuentra en el centro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

El impulso de movilización sin precedente de los actores del agua de la COP 21, especialmente aquellos de 

los focos de Resiliencia de la Agenda de Acción (Plan de Acción Lima-París), ha permitido lanzar el 

“Acuerdo de Paris relativo al agua y la adaptación en las cuencas de ríos, lagos y acuíferos”. Con el 

impulso de la Red Internacional de Organismos de Cuenca (RIOC), en colaboración con la Comisión 

Económica de las Naciones Unidas para Europa (UNECE) y con el apoyo de los Ministerios franceses y 

peruanos de Medio Ambiente, se ha reunido a poco más de 340 organizaciones/organismos de cuenca, 

ministerios, autoridades locales y nacionales, empresas,  donantes, organizaciones de sociedad civil y 

organizaciones internacionales de 87 países. Esto proporciona un marco de acción concreto que promueva las 

acciones de adaptación, en particular mediante la mejora de la gestión de los recursos hídricos 

transfronterizos. 

 

 

Actuar juntos por el agua, es actuar por el futuro. 

La Presidenta de la COP renovó su apoyo a esta iniciativa. Ella ha convocado a los donantes y operadores a 

responder a un nuevo llamado a la acción lanzado por el Acuerdo de París, que permitirá identificar nuevos 

proyectos piloto, con un impacto transformacional fuerte para el agua y la adaptación. Los proyectos serán 

medidos en valor durante la COP22 que se dirigirá hacia la adaptación al cambio climático y la acción 

concreta. 



En particular, este llamado a la acción se dirige a los proyectos que trabajan en la puesta en acción de 

herramientas de decisión apropiadas. Los Proyectos de Gestión Integrada de Recursos Hídricos (GIRH) a 

nivel de cuenca, son los objetivos del Acuerdo de París. Pero también parece esencial el desarrollar nuestras 

herramientas de conocimiento sobre el estado de nuestros recursos hídricos y cómo se ven afectados por el 

cambio climático. Los Sistemas de Información del Agua (SIA) constituyen un elemento clave de una 

gestión óptima de los recursos hídricos y de la implementación de políticas de adaptación adecuadas, éstos 

serán entonces una prioridad en este año como requisito indispensable previo a la toma de decisiones. 

Al actuar hoy, habilitamos las decisiones correctas y el acceso al agua del mañana. Protegemos también a las 

comunidades vulnerables de los riesgos climáticos y protegemos el agua, un bien común de la humanidad. 

 


