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EL CAMBIO CLIMÁTICO ES UN TEMA PRIORI-
TARIO PARA LA REGIÓN DE LAS AMÉRICAS

En esta sesión participaron por parte de México Víctor Al-
cocer Yamanaka (IMTA); Ricardo Sandoval (Consultor del 
Banco Mundial); Juan Carlos Valencia (CEAGUA Morelos); 
y Blanca Jímenez (PHI-UNESCO); y por parte de ANEAS, 
Roberto Olivares.

El cambio climático obliga a cuestionarse, al menos, si efec-
tivamente la forma en que se concibe el desarrollo económi-
co, está basado só lo en consideraciones costo-beneficio.

La respuesta debe impactar a las generaciones futuras que 
habrán lidiar con las decisiones que hoy se tomen. En mate-
ria de adaptación al cambio climático, nuestra responsabi-
lidad no es menor, de la capacidad que se tiene para forta-
lecer la resilencia,  y así poder brindar esperanzas sobre el 
futuro.

GOBERNANZA DEL AGUA

Con participaciones de España, Perú, México y de organi-
zaciones como la OCDE y ROCAN, se desarrolló la sesión 
de Gobernanza del agua. La ponencia de  Aziza Akhmouch, 
quien encabeza el tema de la gobernanza del agua en la 
OCDE mencionó qué se está realizando para mejorar la so-
cioactividad, así como el modelo de los consejos de cuenca.

La gobernanza enfrenta cuatro retos que son llevar agua 
potable y saneamiento a la población, la calidad del agua, 
enfrentar los desastres del cambio climático y los recursos 
para la gestión del agua.

Akhmouch habló de cómo podría llegarse al camino de la 
eficiencia y efectividad, así como la necesidad de compro-
miso para mejorar en la gobernanza del agua

PRESENTACIÓN DE LIBRO “EL AGUA QUE 
MUEVE A MÉXICO”

Soontak Lee, András Szöllösi-Nagy, comentaron el libro “El 
Agua que mueve a México”, publicación editorial de la Co-
nagua. Fue presentado por Emiliano Rodríguez, Subdirec-
tor de Planeación de la institución. Estuvo acompalado deL 
embajador José Luis Bernal Ródriguez, y el moderador 
Roberto Olivares.

AGUA Y EDUCACIÓN

El Dr. Javier Aparicio, Consultor de ANEAS realizó su pre-
sentación durante la sesión de Enchancing  Edu-cation and 
Capacity Building, destacando su experiencia en el Estado 
de Morelos.

En la sesión estuvo presente como invitado especial, el 
Príncipe de Mónaco,  Alberto II Grimaldi.

MÉXICO PARTICIPÓ EN DIVERSAS SESIONES REGIONALES, REPRESENTANDO A 
LAS AMÉRICAS

AGUA Y ENERGÍA

En esta sesión de las Américas, con participantes de Mé-
xico, Brasil y Sudamérica se habló sobre el tema de agua y 
energía.

El análisis del nexo agua y energía, es en extremo complejo, 
considerando la fuerte competencia que ya se observa por 
el agua y al que se agrega el crecimiento poblacional, el pro-
ceso de urbanización y los impactos negativos del cambio 
climático sobre los recursos hídricos. 

El nexo “agua y energía” es el soporte de las más simples ac-
tividades cotidianas. Considerando que la matriz energética 
de una región o país se compone principalmente de combus-
tibles fósiles, ello tiene implicaciones sobre el agua y sus ser-
vicios ecosistémicos de apoyo. 

Roberto Olivares mencionó se debe bservar de manera 
holística, sistémica,  nos ayudará a comprender sus compo-
nentes tecnológicos, ambientales, económicos y sociales.


