Invitación a contribuir en la recopilación de las buenas prácticas y experiencias
relativas a la adaptación al cambio climático en las cuencas transfronterizas y
nacionales de los ríos, lagos y acuíferos
Estimados colegas,
La Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (CEPE-ONU) y la Red
Internacional de Organismos de Cuenca (RIOC), con el apoyo de numerosos asociados
tales como los organismos de cuencas transfronterizas, preparan una publicación sobre
las lecciones aprendidas y las buenas prácticas en materia de adaptación al cambio
climático en las cuencas, en particular en las cuencas transfronterizas. Esta publicación
es la continuación de una recomendación del VI Foro Mundial del Agua (Marsella, Francia,
marzo de 2012) y forma parte del programa de trabajo para el período 2013-2015 del
Convenio CEPE sobre la adaptación al cambio climático, conducido por los Países Bajos y
Suiza.
Esta publicación, como los manuales anteriores de la RIOC sobre la gestión de los
recursos hídricos (GIRH) en 2009 y 2012, se basará en la experiencia práctica y los
conocimientos técnicos ganados en las cuencas en el mundo. La publicación completará
el documento “Directrices para el agua y la adaptación al cambio climático” realizado por
la CEPE-ONU en 2009.
Preparada inicialmente en inglés y en francés, esta publicación se presentará en el VII
Foro Mundial del Agua en Daegu, en la República de Corea, en abril de 2015.
Se creó a un grupo de redacción en diciembre de 2013 para facilitar la elaboración de
esta publicación.
Con el fin de lograr el objetivo, la CEPE-ONU y la RIOC solicitan su cooperación en este
trabajo, en particular para proporcionar estudios de caso pertinentes sobre la adaptación
al cambio climático en las cuencas, que tratan de los temas siguientes:


los arreglos formales e informales institucionales que deben establecerse



la aplicación de los principios de GIRH



la información y los datos necesarios



la evaluación de las vulnerabilidades e impactos



las medidas que deben tomarse y su jerarquización



las cuestiones económicas y de financiación



la evaluación de las estrategias de adaptación



el desarrollo de las habilidades



la comunicación y la implicación de los protagonistas

Sus contribuciones pueden enviarse antes de finales del mes de mayo de 2014 a Sonja
Koeppel ( sonja.koeppel@unece.org ) y/o Daniel Valensuela ( d.valensuela@oieau.fr).
El objetivo consiste en finalizar la publicación en enero de 2015. Somos conscientes del
corto plazo para cumplir esta tarea, pero, con la participación de todos los asociados y de
sus redes y la participación, en particular, de los organismos de cuenca, tenemos
confianza en la realización en los plazos de una publicación de alta calidad y útil para
todos.
Esperamos pues ansiosamente su contribución.
Muy atentamente

