Adaptación al Cambio
Climático en el Sector
Hídrico
México, D.F., a 30 de septiembre de 2010

La adaptación al cambio climático debe ser una
prioridad global

•El cambio climático amenaza de forma muy relevante los
logros de desarrollo en sus dimensiones económica, social y
ambiental
•Los impactos del cambio climático en el sector hídrico (en
cantidad y calidad) afectan a todos los sectores económicos
•Planear las medidas de adaptación a dichos impactos
permitiría mitigar sus efectos.
•Limitarse a reaccionar improvisadamente frente a situaciones
extremas multiplicaría costos y riesgos

La coyuntura actual

• México será anfitrión de la COP 16 a finales de este año. Una
oportunidad para elevar los temas de Latinoamérica.
• Las inundaciones actuales en México y en varios países, y
sus consecuencias devastadoras han enfocado la atención
pública en el tema
• No se prevé un acuerdo global legalmente vinculante en la
COP 16; la tendencia es que se buscarán bloques de acuerdos
sobre temas relevantes.
• Hay actores nacionales e internacionales que respaldan la
agenda de adaptación ante el cambio climático.

Objetivos de la estrategia

• Elevar la conciencia del público / tomadores de decisiones
sobre la importancia de la adaptación en el sector hídrico
• Brindar la plataforma para que el sector agua asuma una voz
única y coherente en el debate internacional, y transmitir esta
voz a los tomadores de decisiones (fuera de la “caja del agua”)
• Abogar para el reconocimiento formal (a largo plazo) de
este tema en la Convención Marco de la ONU sobre el CC
• Mostrar que este reconocimiento incrementaría la efectividad
de los esfuerzos de adaptación ya en curso

¿Qué es lo que CONAGUA está haciendo?

• Promover una alianza mundial para apoyar la iniciativa y la
preparación de un libro blanco, a ser presentado en la COP 16
• Apoyar la Coalición de Agua y Clima en el cabildeo con
países para el reconocimiento formal del tema
• Estructurar una posición regional de América Latina y el
Caribe sobre la adaptación al CC en el sector hídrico
• Organizar el Diálogo de Agua y Clima, una serie de
actividades en el marco de la COP 16

Integrantes iniciales de la alianza mundial
• CONAGUA

• Banco Mundial
• Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
• Banco Asiático de Desarrollo (ADB)
• UN-HABITAT
• Global Water Partnership (GWP)
• Fondo Mundial para la Conservación de la Naturaleza (WWF)
• Programa Cooperativo de Agua y Clima (CPWC)
• Coalición de Agua y Clima (WCC)
• Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN)
• Asociación Internacional del Agua (IWA)
• Consejo Consultivo del Agua (CCA)
• Banco Europeo de Inversiones (EIB)
• Instituto Internacional de Agua de Estocolmo (SIWI)
• Consejo Internacional para Iniciativas Ambientales Locales (ICLEI)

Integrantes del Diálogo Latinoamericano:

Algunas reflexiones del Diálogo Latinoamericano:
Agua: elemento imprescindible para el desarrollo.
•
•
•
•
•
•

No existen soluciones universales para la adaptación al CC
en el sector hídrico.
No actuar frente a incertidumbre no constituye una opción.
El desafío de la adaptación al CC constituye un llamado
para la unión de esfuerzos y la conjunción de sinergias.
Integración regional de los esfuerzos de adaptación.
Elevar la prioridad del tema
Incluir “actores fuera de la caja”.
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Objetivos del Diálogo de Agua y Clima en Cancún

•Posicionar ante la COP16 la urgente necesidad de elaborar
una agenda global de adaptación al cambio climático
•Propiciar la acción coordinada de la comunidad del agua, la
comunidad del desarrollo y la comunidad del cambio
climático
• Vincular las actividades del ámbito técnico y político con una
alta presencia de los medios de comunicación
• Sesiones para los participantes en Cancún y los no
presentes, a través de herramientas digitales.
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Cómo apoyar esta iniciativa

• Hablar en foros públicos y escribir editoriales sobre el tema
para elevar la conciencia pública sobre el mismo
• Contribuir al Diálogo Regional de Política de América Latina
y el Caribe, enviando sus comentarios al documento
(www.conagua.gob.mx)
• Participar activamente en el Diálogo de Agua y Clima en
Cancún, en el marco de la COP 16

¡Muchas gracias!
Marco A. Velázquez Holguín
Subdirector General de Programación
Comisión Nacional del Agua
mavelazquezh@conagua.gob.mx
www.conagua.gob.mx

