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Más de 45 % de la superficie de la Tierra
está cubierto por las cuencas de los rios
compartidos entre dos y más países

Cambio climático
en América Latina
De acuerdo al último Reporte especial del IPCC sobre Escenarios de
Emisiones
• El número de personas experimentando tensión hídrica creciente se
estima entre 12 y 81 millones en 2020, y entre 79 y 178 millones en
2050 (Arnell, 2004)
• En algunas zonas de América Latina dónde se pueden esperar graves
tensiones hídricas, el suministro de agua y generación hidroeléctrica
estarán seriamente afectados
• Vulnerabilidad a inundaciones es alta en casi el 70% de la superficie de
América Latina
• Deshielo acelerado de glaciares alcanzando condiciones críticas en
Bolivia, Peru, Colombia y Ecuador

Creando puentes
Qué función tiene la cooperación transfronteriza en la adaptación?
•

Prevenir los impactos negativos de las medidas de adaptación
unilateral en países ribereños, previniendo de esta manera los
posibles conflictos

•

Permitir una adaptación más eficiente y eficaz a través de:
– Una amplia base de conocimiento
– Un espacio más amplio de planificación: toma de medidas a
nivel de cuenca, ahí dónde tienen un efecto óptimo
– Posibilidad de compartir costos y beneficios

Cooperación transfronteriza reduce incertidumbre y costos!

El Convenio del Agua de la
UNECE y el cambio climático
El Convenio del Agua de la UNECE tiene por objetivo proteger y
garantizar la cantidad, calidad y uso sostenible de recursos
hídricos transfronterizos a través de facilitación y promoción de
la cooperación.
Disposiciones relevantes para el cambio climático:
• Prevenir, controlar y reducir impactos transfronterizos
inclusive los relativos a las medidas de adaptación o
mitigación
• Uso de aguas de manera razonable y equitativa
• Cooperación en base a la igualidad y reciprocidad
• Establecimiento de objetivos comunes de calidad de agua,
uso de la mejor tecnología disponible, intercambio de
información, seguimiento del principio de precaución,
desarrollo de la vigilancia común e investigación conjunta,
asistencia mutua

Guía sobre el Agua y
Adaptación al Cambio Climático
•
•
•

Desarrolada en 2007-2009 por el Grupo
de Tareas presidido por Países Bajos y
Alemania
Hoja de ruta general hacía adaptación de
la gestión de aguas al cambio climático
Enfoque gradual
– Evaluar impactos del cambio climático
– Desarrolar respuestas políticas,
estrategicas y operacionales
– Enfoque transfronterizo y en materia de
salud

•
•

La Guía fue adoptada en 2009 en la
Reunión de las Partes
Utilizada en todo el mundo

Necesidades de cooperación en cada etapa de desarrollo de
una estrategía de adaptación
Policy, legal and institutional framework
Understand the vulnerability

Need for flexible agreements,
possibly for revision of existing
agreements and procedures
Sharing of data, joint monitoring of
climate change impacts

Information needs

Elaboration of common scenarios

Impact assessment

Evaluate
Vulnerability assessment

Development of measures
Financial arrangements

Basin-wide joint vulnerability assessment

Agreement on adaptation strategy and

measures likely to have transboundary
impacts
Sharing benefits and risks

Promoviendo cooperación
en el terreno
e intercambio de experiencias
Red global de cuencas trabajando en temas de agua y clima en cooperación
con INBO, UICN, GWP y otros
– Enfoque principal sobre el desarrollo de una estrategía de adaptación
común
– Centro de atención especial definido por los países; algunos se
centran en problemas de escasez de agua, otros en inundaciones
Plataforma para intercambio de experiencias
– Seminarios regulares, reuniones del Grupo de
Tareas y de la red global de cuencas. El próximo
Seminario tendrá lugar en Ginebra el 25-26 de junio
– Plataforma web

Red global de cuencas

Red global de cuencas
Cuencas más allá de la región de la UNECE que se unieron
recientemente a la red global: Mekong, Niger, Congo, Senegal,
OSS (Aquífero Subsahariano y Sahara Occidental)

Objetivos de la red global
de cuencas
•Promover cooperación en temas de adaptación en cuencas (transfronterizas),
•Asistir a los países en implementar el Convenio del Agua;
•Apoyar a los países, y en particular aquellos en transición, en desarrollo de
estrategías y medidas de adaptación;
•Crear ejemplos positivos mostrando beneficios y mecanismos para cooperación
transfronteriza en materia de adaptación;
•Apoyar el díalogo y cooperación en el diseño de una estrategía de adaptación

en un contexto transfronterizo;
•Implementar y ensayar la Guía;
•Comparar diferentes metodologías y enfoques;
•Promover una visión común entre cuencas participantes.

Primeras lecciones aprendidas de la plataforma
del intercambio de experiencias,
en concreto del programa
de proyectos piloto
En la mayoría de las cuencas ya se realizaron evaluaciones de impactos de cambio
climático a nivel nacional, pero usando diferentes metodologías – importancia de
escenarios comunes, modelización y evaluaciones de vulnerabilidad, pero el
alcance de harmonización depende de tiempo y recursos disponibles
Importancia de un estudio de fondo detallado para identificar proyectos finalizados
o en curso y socios relevantes a involucrar
Importancia de unión entre niveles político y de expertos, i.e. a través de la
creación de grupos de trabajo y reuniones regulares
Diferencias institucionales y culturales pueden ser superadas centrando la atención
en intereses comunes, cooperación de expertos, etc.
Importancia de actividades concretas e involucramiento de población
Importancia y dificultad de enlace al nivel nacional, necesidad de coordinación e
integración

Programa de trabajo
para 2013-2015
Transformación del programa de proyectos piloto a la red global de
cuencas trabajando en los temas de agua y cambio climático en
cooperación con INBO, UICN, GWP y otros

Plataforma global para intercambio de experiencias sobre agua y
cambio climático en cuencas transfronterizas: próximo seminario
sobre agua y cambio climático el 25-27 de junio de 2013

Colección de buenas prácticas y lecciones aprendidas sobre la
adaptación al cambio climático en cuencas transfronterizas
Cooperación con Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el

Cambio Climático (CMNUCC) y otros

Cómo se pueden involucrar los
países latino-americanos
• Cuencas/países de América Latina están invitados a
unirse a la red global de cuencas trabajando en los
temas de agua y cambio climático
• Unirse a la red global es fácil: relléne el formulario para
expresar su interés
• Beneficios: intercambio de experiencias, consejo de
otras cuencas, reuniones anuales
• Socios: UICN, GEF, GWP

Conclusiones:
importancia de la perspectiva
transfronteriza
• Adaptación al cambio climático puede representar el motor
para la cooperación transfronteriza
• Órganos comunes necesitan mandato para abordar la cuestión
de adaptación y también pueden reforzar la actividad de las
autoridades nacionales
• Importancia de evaluación conjunta de los problemas,
prioridades y soluciones
• Necesidad de un grupo común para evaluar, harmonizar
metodologías, communicación e involucramiento de distintos
actores

Gracias!

Páginas web de Agua y Cambio
climático:

http://www.unece.org/env/water/water_climate_activ.html
https://www2.unece.org/ehlm/platform/display/ClimateCha
nge/Welcome
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