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Eco Cuencas participa de evento organizado por la RIOB durante la 22ª Conferencia de las 
Partes de la Convención-Cuadro de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

Ocurrida en Marrakesh, en Marrocos, entre los días 7 y 18 
de noviembre, la COP 22 reunió líderes mundiales para 
discutir “el clima global, que está calentando en un nivel 
alarmante y sin precedentes”; alertar la comunidad 
internacional sobre el “deber urgente de responder a las 
advertencias” y destacar la “necesidad de solidaridad con 
los países más vulnerables a los impactos del cambio 
climático”. Esas afirmaciones hacen parte de la 
proclamación final del evento, que resalta aún la promesa 
de los líderes presentes en hacer avanzar el Acuerdo de 
Paris. Durante el encuentro, los países desarrollados 
reafirmaron la meta de movilizar 100 billones de dólares 
por año para ayudar a financiar los proyectos climáticos, 
mejorar la capacidad del enfrentamiento de los problemas y 
la tecnología en todo el mundo. La intención básica es 
limitar el aumento global de la temperatura en un máximo 
de 2°C en comparación con las temperaturas observadas en 
el período pre-industrial, siendo el año 2100 el plazo para la 
consecución de este objetivo. El ex Secretario General de 
las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, elogió el resultado de 
la COP 22 y señaló que todos los países deben entender que 
las acciones contra el cambio climático son esenciales para 
la seguridad, prosperidad económica, salud y bienestar de 
todos los ciudadanos del planeta. El documento final de la 
COP 22 encierra con un pedido de solidaridad entre las 
naciones para que haya “esperanza y oportunidad para las 
generaciones actual y futura”.

Brasil en la COP 22

En nota, el Ministerio del Medioambiente señaló que la 
COP 22 representa un “punto de partida” después de las 
obligaciones definidas por el Acuerdo de Paris. La 
participación de Brasil en la COP 22 contó con 271 
delegados, entre representantes de gobierno, de 
parlamentares, de universidades, de entidades privadas y 
de las ONG. Las metas de Brasil, presentadas en el evento, 
señalan la intención de reducir en 37% las emisiones de 
los gases de efecto invernadero (GEI) hasta el año 2025, 
con indicativo para llegar a 43% en 2030, en comparación 
con los niveles registrados en 2005.

Eduardo Léo, Coordinador del Sistema de Informaciones 
de la Agencia de las Cuencas PCJ, participó de un evento 
paralelo, llamado “Pacto de Paris sobre el agua y la 
adaptación al cambio climático: cooperación internacional 
sobre las directivas del Agua en la Unión Europea”, 
organizado por la Red Internacional de los Organismos de 
Cuencas (RIOC), representando la Acción Eco Cuencas. Él 
contó su opinión sobre el evento: “Yo evalúo de manera 
positiva la COP 22. Aunque hay sido un evento más discreto 
do que la COP 21, la COP 22 fomentó debates esenciales 
para la implementación más ágil del Acuerdo de Paris. En 
complemento a la agenda diplomática, la COP 22 fue 
también una excelente oportunidad para el intercambio de 
experiencias. En la ocasión, los ejemplos de la gestión del 
agua en las Cuencas PCJ pudieron ser discutidos en la 
presencia de expertos muy reconocidos. Haya vista la 
perspectiva de composición de un fondo internacional para 
la financiación de proyectos, espero que esas oportunidades 
nos ayuden a reiterar la importancia de fortalecer la 
financiación de acciones de adaptación o mitigación que 
también sean favorables a la conservación de los recursos 
hídricos de las Cuencas PCJ.”

PARA SABER MÁS!
Para saber más sobre el evento de la RIOC durante la 
COP 22 haga

Eduardo Léo participó de la delegación brasileña y presentó la
Acción Eco Cuencas en la COP 22.

Clic aquí. 

http://riob.org/rioc/comunicaciones-y-fotografias-de/article/el-agua-en-la-cop22-conferencia-de
http://riob.org/rioc/comunicaciones-y-fotografias-de/article/el-agua-en-la-cop22-conferencia-de
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Eco Cuencas pasa por auditorías independientes  

Dos evaluaciones intermediarias de la Acción Eco Cuencas 
fueran realizadas en el segundo semestre de 2016. Los 
consultores Axel Dourojeanni (Oficina Internacional del 
Agua), de Chile, y Alessandro Cocchi (Unión Europea), de 
Itália, estuvieron en Piracicaba para conferir los resultados 
parciales de la iniciativa. 

El principal financiador de la Acción Eco Cuencas es la 
Unión Europea, que invirtió cerca de R$ 902.880,00 en 
estudios de las Cuencas PCJ. Ya fueran desembolsados R$ 
352.123,00 en acciones, eventos, publicaciones y 
participaciones del proyecto en la región.

Retrospectiva 2016
ü  Comienzo de las actividades de la FESPSP – Fundación 

Escuela de Sociología y Política de São Paulo para 
prestación de apoyo na conducción de todas las 
actividades de la Acción Eco Cuencas.

ü Realización del Seminario Internacional sobre la Crisis 
Hídrica y el Cambio Climático, realizado en 07 de junio, 
en Piracicaba-SP.

ü Publicación del Informe Regional consolidado del 
Componente 1 de Eco Cuencas “Cambio climático y 
crisis hídrica: los desafíos de la gobernanza del agua en 
las Cuencas PCJ”.

ü “Taller Binacional”, realizado en tres locales: Zapotillo 
y na Asociación de los usuarios del agua en el río 
Catamayo, en Sullana, Ecuador, y en la presa de 
Poechos, en Perú.

ü Workshop sobre Cuencas Transfronterizas y el Cambio 
Climático, organizado por la UNECE – Comisión 
Económica de las Naciones Unidas para Europa, en los 
días 12 y 13 de septiembre en Ginebra, Suiza.

ü 14ª Conferencia Internacional Euro-RIOC, de 19 a 22 
de octubre en Lourdes, Francia.

ü 10ª Asamblea General Mundial de la RIOC, de 01 a 04 
de junio en Mérida, México.

ü 22ª Conferencia de las Partes de la Convención-Cuadro 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(COP 22), de 08 a 09 de noviembre en Marrakesh, 
Marrocos.

ü Colaboración al Componente 2 de Eco Cuencas “Guía 
Orientativa para la América Latina: Implementando 
Mecanismos Financieros en la Gestión de Cuencas”.

ü Evaluación intermediaria por el consultor Axel 
Dourojeanni (Oficina Internacional de Agua) en los 
días 05 e 06 de octubre.

ü Evaluación intermediaria por el consultor Alessandro 
Cocchi (Unión Europea), de 14 a 16 de noviembre.

Link.

Link.

Apoyo en eventos internacionales organizados
 por socios de Eco Cuencas
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Auditorías sobre el andamiento de la Acción 
Eco Cuencas en las Cuencas PCJ

Axel Dourojeanni en reunión en Piracicaba.

Alessandro Cocchi conoció el equipo de la Agencia de las Cuencas PCJ 
y los socios de la Red Brasileña de Organismos de Cuenca (REBOB).

ü “Fórum Internacional: instrumentos económicos y 
otros mecanismos financieros de la GIRH para la 
adaptación al cambio climático”, en el Colegio de 
Ingenieros de Piúra, Perú.

ü Comienzo del Componente 3 con el Proyecto Piloto en 
las Cuencas PCJ.
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