
Invitación

¡No sabemos gestionar lo que no podemos medir!

Sin embargo, durante décadas, los esfuerzos han sido insuficientes en la producción, gestión e intercambio de datos, especialmente con la lenta
degradación de las redes de monitoreo en muchas regiones, la falta de procedimientos que facilitan el acceso a los diversos conjuntos de datos 
y la ausencia de herramientas para la producción y visualización de la información requerida para una gestión eficiente del agua.

¡Debemos actuar rápidamente!

Esta Sesión Especial presentará estudios de casos y reunirá a expertos que han trabajado con varios procesos de adaptación y de toma de decisiones.
Los puntos interesantes incluyen medios para identificar medidas sin arrepentimiento, la gestión inteligente de datos, la ciencia ciudadana, 
la comunicación para la adaptación y el análisis basado en la resiliencia en un contexto de incertidumbre.

Será la mejor ocasión para proponer en cada país y cuenca la creación o el fortalecimiento de Sistemas de Información sobre el Agua verdaderos 
y adaptados a las necesidades y esenciales para una mejor toma de decisiones, enfrentar los desafíos del agua y adaptarse a los efectos del Cambio
Climático en los recursos hídricos y usos.

EL NUEVO “MANUAL SOBRE SISTEMAS DE INFORMACIÓN SOBRE EL AGUA:
ADMINISTRACIÓN, TRATAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE DATOS RELACIONADOS CON EL AGUA”,

SERÁ PRESENTADO EN ESTA OCASIÓN.

Sesión especial
“Datos y herramientas para la gestión del agua 

y la toma de decisiones”

Miércoles 21 de Marzo, 14:30-16:00
Auditório Águas Claras 254 - Sala 36

Centro de Convenções Ulisses Guimarães
¿Por qué los datos son cruciales para la toma de decisiones?
y ¿cómo pueden ser mejor producidos, tratados , probados,

validados y finalmente compartidos y diseminados?

Contactos : www.water-climate-alliances.org - www.rioc.org -
en.unesco.org/ihp-wins - www.wmo.int - www.bom.gov.au -

www.iwra.org

http:// www.worldwaterforum8.org/en-program-O

8º Foro Mundial del Agua

¡Vengan y participen!
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