Traducción
Sr. Secretario General
Red Internacional de Organismos de Cuenca
Secretaría Técnica Permanente
21, rue de Madrid
75008, Paris
Francia

15 Septiembre 2016

Estimado Sr. Secretario General,
Tenemos el agrado de invitarle a usted a organizar con nosotros un evento de acción
sobre el clima durante la Conferencia de las Partes de la CCNUCC, que se celebrará
del 7 al 18 de noviembre de 2016 en Marrakech, Marruecos (COP 22).
Desde nuestro nombramiento de campeones climáticos de alto nivel, nos hemos
comprometido a liderar y acelerar la acción sobre el clima mundial a través de un
vínculo fuerte y constructivo entre la acción sobre el terreno y el proceso de
negociación, y entre las Partes interesadas de la CCNUCC y actores no siendo Partes.
También nos hemos comprometido a dedicar nuestro tiempo al seguimiento de la
aplicación de las iniciativas existentes para demostrar su credibilidad, en promover y
mejorar las mejores prácticas y apoyar las nuevas iniciativas, sobre la adaptación en
particular, centrándose en las de los países en desarrollo y los actores no siendo Partes.
Creemos que la COP 22 debe ser la Conferencia de las Partes sobre la acción. Por lo
tanto, organizamos una serie de eventos de acción e intercambios para poner de relieve
los desafíos que supone asegurar una respuesta global, eficaz y sostenible a los
cambios climáticos, de destacar los logros, y poner de relieve los progresos realizados
por los actores no siendo Partes a los objetivos del Acuerdo de París desde la COP 20
en Lima y a través de los trabajos del plan de Acción de Lima París (LPAA)..
El Pacto de París sobre el agua y la adaptación, animado por la Red Internacional de
Organismos de Cuenca, es una iniciativa crucial sobre el agua y el cambio climático.
No podíamos pensar en mejor líder para la organización de las acciones relacionadas
con el agua durante la COP 22. Por consiguiente, tenemos el agrado de invitarle a
organizar con nosotros el evento de acción y diálogo sobre el agua, que se celebrará el
9 de noviembre de 2016, durante la COP 22. Los resultados de estos eventos se
incorporarán a un evento de alto nivel que tendrá lugar el día 17 de noviembre de
2016, al que amablemente le invitamos a participar.

Si acepta nuestra invitación, le recomendamos que trabaje en estrecha colaboración
con los gobiernos de Francia y Marruecos, a través del Ministerio Delegado del de
Agua, el Consejo Mundial del Agua, la Alianza de Empresas y la Alianza de
Megalopolís para el Agua y el Clima, como socios, para asegurar que se abarquen
todos los asuntos pertinentes relacionados con el agua.
Adjuntamos las directrices para los animadores, que presentan nuestra visión de los
eventos de Acción de la COP 22. Nuestros equipos están a su disposición para
cualquier aclaración necesaria. Sus nombres y datos de contacto se recogen en anexo.
Los eventos de acción de la COP 22 serán una oportunidad única para poner de relieve
el papel decisivo desempeñado por lo actores no siendo Partes interesadas en la
realización de los objetivos del Acuerdo de París. Realmente esperamos contar con su
apoyo y nos felicitamos de antemano por su respuesta positiva de aquí al 19 de
septiembre de 2016, y trabajar con usted para hacer de estos eventos de acción de la
COP 22 en un éxito rotundo.
Le ruego que acepte, Señor, nuestros sinceros saludos.

SE Sra. Embajadora Laurence Tubiana

SE la Ministra Delegada Hakima El Haite

