COP21 - París 5 de diciembre de 2015 - Jornada de acción
1. Título del proyecto:
REFUERZO DEL SEGUIMIENTO HIDROLÓGICO DEL CONGO PARA UNA
GESTIÓN INTEGRADA DE LOS RECURSOS HIDRÍCOS QUE TIENE EN CUENTA
LA ADAPTACIÓN A LOS CAMBIOS CLIMÁTICOS
2. Organización encargada de su implementación:
Comisión Internacional de la Cuenca del Congo – Ubangui – Sangha (CICOS)
3. Descripción del proyecto:
El proyecto financiado por el AFD hasta un máximo de 500 000 € se refiere al desarrollo de las
habilidades y al conocimiento de los recursos hídricos. Permitirá optimizar la red de monitoreo y
la transmisión de los datos e información sobre el agua, con el fin de facilitar la aplicación de las
medidas de adaptación.
La Cuenca del Congo está en el centro de las preocupaciones planetarias en relación con los
cambios climáticos y la biodiversidad; monitorear una cuenca tan grande (segunda del mundo)
sigue siendo sin embargo un verdadero desafío. Con un importe global de alrededor 3 millones
de euros, Francia está apoyando el organismo de cuenca transfronteriza CICOS, desde hace diez
años para reforzar la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH) en la cuenca del
Congo.
El seguimiento hidrometeorológico se mejorará a través de una tecnología innovadora a escala
mundial en el marco del programa satelital franco-americano SWOT, desarrollado por el CNES
(Centro Nacional de Estudios Espaciales) dentro del futuro Programa de Inversión. Esta
tecnología se utilizará para una mejor comprensión de los impactos de los cambios climáticos en
la Cuenca del Congo. Este conocimiento permitirá una planificación consensual entre los países
de la cuenca y un desarrollo económico local resiliente para más de 100 millones de ciudadanos
de África Central.
4. Calendario de la implementación:
Duración: 18 meses
Tiempo: enero de 2016 – julio de 2017
5. Método de seguimiento de la implementación del proyecto:
La CICOS estableció plataformas de concertación en sus Estados Miembros, que se utilizarán
para difundir y seguir las experiencias piloto en los servicios hidrológicos nacionales y en las
poblaciones.
Se estableció a un Grupo de Trabajo en el marco del programa preparatorio SWOT Aval del
CNES. Además del AFD y del CNES, este grupo reúne a otros protagonistas que contribuirán a
la buena implementación del proyecto de apoyo al CICOS, tales como el IRD (Instituto de
Investigación para el Desarrollo) y la OIAgua (Oficina Internacional del Agua).
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