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Resumen Ejecutivo 

Los impactos del cambio climático en materia de agua, que se traducen principalmente en una 
mayor variabilidad en la disponibilidad y la calidad de los recursos hídricos, no se limitan a las 
fronteras de cualquier ciudad, estado o nación. De igual forma, aunque las medidas para 
encarar este fenómeno se originen a nivel de una ciudad, estado o nación, es fundamental que 
se coordinen más allá de dichas fronteras, para potenciar su eficacia. Por lo anterior, el debate 
sobre el tema de agua y cambio climático en el marco de las Naciones Unidas es de suma 
importancia para México, un país reconocido como altamente vulnerable a los impactos del 
cambio climático, y en particular para la Conagua, dado que se ha declarado el agua en México 
como un “recurso estratégico y asunto de seguridad nacional”1.  

La importancia del agua como uno de los principales medios afectados por los impactos del 
cambio climático ha sido reconocida por el Panel Intergubernamental de Expertos sobre el 
Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), que dice que “los registros de observaciones 
y las proyecciones climáticas aportan abundante evidencia de que los recursos de agua dulce 
son vulnerables y pueden resultar gravemente afectados por el cambio climático”, así como por 
la misma Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), 
que comenta que “un conjunto de información y conocimiento relacionado con los vínculos 
potenciales entre un clima cambiante y los impactos en los recursos hídricos está emergiendo”2. 

Dada la importancia que México, a través de la Conagua, ha acordado al tema, y con base en el 
éxito de la primera edición de los D4WCC en la COP 16, la Conagua solicitó el apoyo de la 
OMM para la planeación de la segunda edición de los Diálogos por el Agua y el Cambio 
Climático (D4WCC, por sus siglas en inglés), objetivo de la presente asesoría. Dicha planeación 
conceptual se había iniciado en diciembre de 2010, poco tiempo después de la primera edición, 
pero se encontró dificultada por algunos obstáculos importantes desde el inicio. Los obstáculos 
eran principalmente de índole política (falta de una contraparte interesada de parte del gobierno 
de Sudáfrica, anfitrión de la COP 17), logística (la dificultad para encontrar una sede apropiada 
al interior del recinto de la COP 17, y la ubicación finalmente encontrada fuera de dicho recinto), 
pero también relacionados con lo sobresaturado de la agenda formal e informal de la COP 17, 
la falta de reconocimiento formal para el evento, y también con la invitación tardía que se pudo 
formular, tanto a los ponentes como a los asistentes potenciales. 

No obstante a lo anterior, se celebró con éxito el día 5 de diciembre de 2011 la segunda edición 
de los D4WCC, con un enfoque en el Diálogo Regional de Política (DRP) de Agua y Adaptación 
al Cambio Climático en las Américas – que coordina también la Conagua. Si bien la primera 
edición de los D4WCC tuvo una orientación global, brindando una plataforma para gran número 
de sesiones de distintos alcances y enfoques, se había planteado que la segunda edición 
tuviera mayor enfoque en pocas cuestiones clave, sobre todo para destacar el trabajo continuo 
que realiza la Conagua en la materia en los doce meses desde la primera edición.  

Los citados obstáculos resultaron en que el evento tuviera una participación de menor cantidad 
que la primera edición, que había sido un evento importante de una semana de duración con 
más de 600 asistentes, pero lo que perdió la segunda edición en cantidad, lo compensó 
mediante la alta calidad de sus asistentes y el enfoque de su debate. La audiencia quedó 
compuesta mayoritariamente por personalidades y expertos mexicanos y latinoamericanos, con 
algunos observadores de otras regiones del mundo o con un enfoque global. 

                                                 
1 Fox, Vicente. Discurso de apertura del Foro del Aguas para las Américas en el Siglo XXI. México, D.F., octubre de 2002. 
2 CMNUCC. Informe Técnico sobre Agua e Impactos del Cambio Climático y Estrategias de Adaptación 
http://unfccc.int/resource/docs/2011/tp/05.pdf. Bonn, noviembre 2011. El documento original existe únicamente en inglés, y 
la traducción hacia el español es una realización propia.  
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Por otra parte, los D4WCC sirvieron de columna vertebral para la participación de la Conagua 
en la COP 17, por lo cual apoyaron distintos logros que se propiciaron en el transcurso del 
evento, logros que se describen en el presente informe. Este informe también detalla los pasos 
y la metodología que se siguió para llegar a definir el programa del evento, además de describir 
algunos de los obstáculos encontrados y cómo se lograron superar.  
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1. Preparación de la segunda edición de los D4WCC  

Dado el tiempo limitado después de acordar el contrato de asesoría en objeto y antes de la 
fecha prevista para el evento, era urgente contar con la información básica de antecedentes 
para planear la estrategia mencionada en los términos de referencia (véase el anexo 1). 
También como resultado de este tiempo limitado, la estrategia se definía, se ajustaba y se 
implementaba en paralelo.  

1.1 Entrevistadas realizadas 

La primera tarea necesaria para fines de identificar los pasos ya realizados en la planeación de 
los D4WCC, definir la orientación deseada para la segunda edición de los D4WCC y planear 
como corresponda, fue entrevistarse con los funcionarios relevantes de la Conagua y de otras 
dependencias del gobierno federal, mencionados en el anexo 7. Dichas entrevistas revelaron 
que, a pesar del tiempo que había pasado desde la primera edición de los D4WCC y la fecha 
cercana de la COP 17, no existía una definición clara y precisa de un posible enfoque 
sustantivo de la segunda edición, ni tampoco en cuanto a su fecha, extensión y ubicación. No 
obstante, sí existían muchas visiones e ideas, no forzadamente alineadas, en cuanto a una 
posible orientación del evento, que se notaron mediante las entrevistas, con el objetivo de 
conciliar una visión única. Y como se averiguó posteriormente, también existe una gran 
cantidad de voluntad por parte de los socios de la Conagua por apoyar a la institución en el 
escenario internacional, un factor de éxito importante.  

Quedó de manifiesto tras las entrevistas que la definición del evento tendría que alinearse con 
la participación ya prevista de los funcionarios de la Conagua y de los demás representantes de 
México en los demás eventos de la COP 17, que inicialmente por lo menos estaba dispersa y 
no totalmente coordinada. Por ejemplo, no se había centralizado los compromisos de 
participación de los diferentes funcionarios de la Conagua en la COP 17, por lo cual no se sabía 
con exactitud quién iba a participar en el magno evento, en qué función y para qué propósito. 
Por lo anterior, se definió en paralelo el programa inicial de las otras actividades en las cuales 
participarían los funcionarios de la Conagua presentes en la COP 17, para comenzar a esbozar 
una coherencia general entre la segunda edición de los D4WCC y los demás eventos previstos 
en el transcurso de la COP 17 (véase el programa completo de actividades en la COP 17, en el 
anexo 3).  

Por otra parte, existió le necesidad de realizar consultas más informales y semipermanentes 
con los funcionarios de la Conagua, no solamente para fines de conseguir la información básica 
más actualizada, sino para rebotar ideas y validar la estrategia inicial (véase el anexo 4), 
presentando diferentes opciones, así como esbozar más precisamente los pasos necesarios 
para su implementación.  

1.2 Definición de un enfoque, una fecha y una sede 

Como resultado de las entrevistas realizadas, y dadas las restricciones en cuanto a la invitación 
hacia personas que no tuvieran ya previsto participar en la COP 17, se definió como enfoque de 
la segunda edición de los D4WCC el Diálogo Regional de Política (DRP) de Agua y Adaptación 
al Cambio Climático en las Américas. Se consideró que no fuera factible organizar un evento 
con un enfoque que no tuviera insumos y socios ya existentes. Por otra parte, como una 
iniciativa organizada por la Conagua con más de veinte socios en las Américas, en que había 
sido muy activa tanto en la primera edición de los D4WCC como desde entonces, constituía una 
oportunidad interesante de mostrar la importancia, con o sin acuerdos formales en la COP, de 
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actuar de forma proactiva y coordinada. Se puede encontrar mayores informes sobre el DRP en 
el portal web http://www.aguacambioclimatico.org. 

Para enmarcar el debate, se preparó una nota de antecedentes en inglés y español, que 
intentara captar algunos puntos de interés del DRP, y que resultaran de relevancia para la 
segunda edición. Así mismo, se esperaba tener un debate útil y relevante sobre los avances 
logrados en los 12 últimos meses, entre Cancún y México (véase la nota bilingüe en el anexo 
5).  

Analizando el programa de actividades ya previstos en la COP 17, tanto formales como 
informales, se pudo definir el lunes 5 de diciembre como la mejor fecha disponible para la 
segunda edición de los D4WCC, con una duración de dos horas. Con el apoyo de la SGP, se 
pudo definir un centro de conferencias cercano al recinto de la COP 17, el Durban Spa 
Conference Centre, como sede de la segunda edición de los D4WCC, debido a la complejidad 
de conseguir una sede en el interior del recinto oficial ya a una semana del evento.  

La segunda conclusión sustancial que resultó de las entrevistas era que, para definir el 
programa de los D4WCC, no sería posible invitar a ponentes que no tuvieran ya previsto estar 
presentes en la COP 17. Por lo anterior, se redactó y envió un correo electrónico a los 
integrantes del DRP (21 organizaciones en las Américas) para preguntar quiénes iban a estar 
presentes o representados en la COP 17. Las respuestas recibidas mostraron que 
efectivamente varios de los socios del DRP iban a tener una presencia en el evento, aunque no 
todos estarían presentes en la fecha señalada, complicando la realización de un evento con 
gran presencia de los socios de la Conagua.  

1.3 Definición de un programa para el evento 

Ya contando con los elementos descritos en el punto anterior, en realidad la labor de preparar 
un programa resultó relativamente sencilla, casi siendo por default. Se decidió conjuntamente 
con la SGP de la Conagua enfocar el programa en los siguientes componentes: 

• Un discurso inaugural por parte de un representante de alto nivel de la SGP,  

• Un debate abierto entre los asistentes sobre algunas cuestiones clave extraídas de la 
reflexión iniciada en el interior del DRP, entre los asistentes, y  

• Unas palabras de cierre, reflexiones y siguientes pasos por parte de un representante de 
la SGP.  

Las cuestiones clave extraídas de la reflexión del DRP se relacionaron con algunas de las 
nueve recomendaciones para políticas públicas encapsuladas en el documento de 
posicionamiento del DRP, presentadas en la COP 16, específicamente las relacionadas con la 
concientización y las opciones “duras” (infraestructura) y “suaves” (naturales, sociales, etc.), así 
como una pregunta relacionada con las diferencias entre este proceso y otras regiones del 
mundo.  

En el transcurso de una semana, desde la primera versión del programa preparada el 29 de 
noviembre, hasta la versión final, actualizada después del evento, se hicieron varios ajustes al 
programa, para encontrar el mejor formato posible y confirmar a los ponentes, antes de quedar 
finalmente con la versión que se presenta en el anexo 2. Cabe señalar que algunos de los 
ponentes previamente confirmados no se presentaron el día mismo del evento, por lo cual se 
tuvo que hacer unos importantes ajustes finales de último minuto para llevar a cabo el programa 
previsto.  
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1.4 ¿Qué audiencia? 

El elemento faltante tras haber realizado los pasos anteriormente descritos era contar con una 
audiencia para el evento. Dada la dificultad de atraer a participantes en eventos fuera del 
recinto oficial, y la naturaleza sobresaturada del programa de eventos oficiales y no oficiales de 
la COP 17, se preparó y envió una invitación en español e inglés a la base de datos de 
contactos de la SGP de la Conagua, así como a dos listas de difusión masiva del Instituto 
Internacional de Desarrollo Sostenible (IISD, por sus siglas en inglés), Climate-L y Water-L 
(véase el anexo 9), compuestas por miles de expertos internacionales en ambas materias.  

Por otra parte, en Durban se inició una serie de actividades promocionales, incluyendo una 
publicidad e invitación abierta el día 3 de diciembre a los asistentes en la primera parte del Día 
de Agua, Clima y Desarrollo. El propósito era atraer tanto a asistentes de las Américas como 
representantes de otras regiones del mundo, quienes pudieran ver la posibilidad de replicar el 
esquema del DRP en sus regiones respectivas.  

1.5 Obstáculos encontrados y cómo se superaron 

Como ya se ha mencionado, la organización de la segunda edición de los D4WCC se complicó 
desde antes del inicio de la asesoría, debido a una serie de obstáculos, de índole política, 
logística, y también relacionados con lo sobresaturado de la agenda formal e informal de la 
COP 17, y también con la naturaleza tardía de la invitación.  

En cuanto a los aspectos políticos, uno de los factores para el éxito de la primera edición de los 
D4WCC era la fuerte voluntad política y el liderazgo de la Conagua, aunados al apoyo de un 
gran número de socios internacionales y nacionales. Dado este contexto, se había buscado 
contar con el apoyo de una o varias dependencias del gobierno de Sudáfrica, en varias 
ocasiones previas a lo largo del 2011, finalmente sin éxito. Por lo anterior, aunque el evento se 
había planteado inicialmente como un acontecimiento binacional, al final fue únicamente con el 
liderazgo de México y sus socios de la región de las Américas.  

Los obstáculos logísticos resultaron fuertemente relacionados con los de índole política, ya que 
uno de los puntos que se esperaba de la contraparte sudafricana era el apoyo logístico y 
material para la realización del evento. Como lo anterior no se materializó, la búsqueda de una 
sede apropiada en Durban, desde México, constituía un reto importante, y casi un obstáculo 
insalvable. Afortunadamente se logró encontrar una sede relativamente cercana a la sede, 
aunque fue a distancia, y en realidad no era un centro de convenciones tradicional. Para 
intentar superar dicho obstáculo, además de las publicidades enviadas por correo electrónico y 
anuncios en otros eventos, se colocaron unos anuncios en tableros al interior del recinto de la 
COP 17. 

Otro de los obstáculos que tuvo un impacto directo en la participación reducida (en cantidad) en 
el evento es lo sobresaturado de la agenda oficial y no oficial de las COPs de cambio climático. 
Ya que uno de los propósitos es llegar a convencer a las partes negociadoras de la importancia 
de gran número de temas, no solamente del agua, el primer punto que considerar es la agenda 
de eventos oficiales, que incluyeron varias reuniones de los dos órganos subsidiarios, dos 
grupos de trabajo ad-hoc, una serie de talleres, eventos paralelos oficiales y exposiciones, 
además de las reuniones formales de la COP. Cualquier evento fuera del recinto formal sufrirá 
forzosamente de la competencia con tantos otros eventos, que son el motivo de la participación 
de las delegaciones en la COP. 

Con base en lo anterior, queda de manifiesto la falta de reconocimiento formal de los D4WCC 
constituyó un impedimento mayor a la participación masiva en el evento. Por ejemplo, de haber 
contado con tiempo suficiente, el evento podía haberse propuesto como un evento paralelo 
oficial (tal vez con el apoyo de uno de los socios inscritos como observadores en la CMNUCC). 
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No obstante, el procedimiento para solicitar este estado fue en julio de 2011, varios meses 
antes de la asesoría. Cabe señalar que se contempla que el mismo periodo de solicitud se 
aplique para los eventos paralelos en la COP 18 en Qatar. Otra posibilidad habría sido contar 
con un evento binacional con el país sede, en su pabellón oficial, pero de nueva cuenta, el 
tiempo ya no permitía esta opción, aunque de igual forma, lo anterior podría ser una opción en 
el caso de la COP 18 a finales del 2012.  

Por último, el obstáculo que fue imposible superar como parte de la presente asesoría, fue la 
naturaleza de último minuto de la organización del evento. Mientras que en el caso de la 
primera edición en la COP 16, se promocionó el evento con por lo menos seis meses de 
anticipación, resultando en que muchos de los 600 participantes eran más bien de la 
“comunidad de agua” y no los asistentes habituales en las COPs, en la COP 17 el hecho de 
haber podido organizar el evento unos pocos días antes significó en términos prácticos que los 
únicos asistentes potenciales eran los que ya tenían asegurada su participación en la COP. En 
el transcurso de los esfuerzos de promoción con la comunidad de agua, varios comentarios 
insistieron en que organizaciones e individuos pudieran haber participado en caso de haber 
sabido con mayor anticipación sobre el evento.  

Lo anterior constituye un conjunto de factores que deberían tomarse en cuenta en caso de 
querer organizar futuros eventos sobre la materia en el marco de las COPs de cambio climático, 
como por ejemplo una posible tercera edición de los D4WCC en la COP 18. Se considera que 
en caso de no poder superar dichos obstáculos, que fácilmente podrían repetirse en futuras 
ocasiones, se reduciría significativamente la efectividad de cualquier evento.  
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2. Programa de Trabajo de Nairobi  

Los esfuerzos que México ha realizado, a través de la Conagua, para insertar el tema del agua 
en la discusión de la CMNUCC, encabezados por los D4WCC, han dado como resultado inicial 
que el agua se inscribiera en el marco del Programa de Trabajo de Nairobi sobre los impactos, 
la vulnerabilidad y adaptación al cambio climático (Nairobi Work Programme o NWP, por sus 
siglas en inglés) de la CMNUCC. Dicho reconocimiento fue logrado en la 34ª reunión del 
Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico (SBSTA, por sus siglas en 
inglés) en junio de 2011, a pesar de cierta oposición, pero principalmente con el apoyo de 
Ecuador y México, así como de la Coalición de Agua y Clima, una organización internacional 
que cabildea con los gobiernos nacionales en el marco de la COP.  

El principal motivo por el cual el agua no había sido reconocida anteriormente en la CMNUCC, 
según algunos negociadores de las Partes con quienes se ha mantenido discusiones 
informales, es que el tema ya era implícito en varios asuntos que sí estaban inscritos como 
temas de la CMNUCC (bosques, agricultura, etc.), en una agenda ya bastante cargada. Por otro 
lado, el argumento de la comunidad internacional de agua – compartido por la misma Conagua 
– es que los recursos hídricos deberán ser explícitos en los debates tanto sobre la adaptación 
como la mitigación del cambio climático, para que se evalúen a su justo valor, y que dado que el 
agua es un asunto transversal, muchos de los temas que ya se tratan en la CMNUCC podrían 
resolverse al revisarlos desde la lente del agua.  

2.1 ¿Qué es el NWP? 

El NWP es un programa del SBSTA, creado en el 2005 en la 11ª Conferencia de las Partes, con 
el objetivo de apoyar a las Partes, en particular de los países en vías de desarrollo, en los 
siguientes objetivos: 
 

• “Mejorar su entendimiento y evaluación de los impactos, la vulnerabilidad y la adaptación 
al cambio climático; 

• Tomar decisiones informadas sobre acciones prácticas de adaptación y medidas para 
responder al cambio climático de manera robusta en lo científico, técnico y 
socioeconómico, tomando en cuenta la variabilidad climática actual y el cambio climático 
futuro.”3 

 

2.2 ¿Qué es lo que se busca al insertar el agua en el NWP? 

Ahora que ya se ha logrado cierto avance con la inserción formal del agua en uno de los 
Órganos Subsidiarios de la CMNUCC (véase la figura 1), ¿cómo puede operacionalizarse esta 
apertura, de tal forma que sirva de manera óptima el propósito deseado por el gobierno federal 
de México? Destacan dos aspectos ya acordados: el informe técnico realizado y un taller por 
realizarse en el marco del NWP; así como los siguientes pasos, relacionados con la posible 
creación de un programa de trabajo transversal sobre el agua y una posible tercera edición de 
los D4WCC.  
 

                                                 
3 CMNUCC. Ibid. El documento original existe únicamente en inglés, y la traducción hacia el español es una realización 
propia. 
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Junio de 2010: el agua no está formalmente 
reconocida en el marco de la COP de cambio 

climático

Diciembre de 2010: el agua está mencionada 
en los resultados de la COP 16 y se propone 

que se trate en la siguiente reunión del OSACT

Junio de 2011: el agua queda plasmada en el 
Programa de Trabajo de Nairobi del OSACT

Diciembre de 2011: se presenta un informe 
técnico y se acuerda la realización de un taller 

sobre agua y cambio climático

Diciembre de 2012: ¿se aprueba un programa 
de trabajo transversal sobre el agua?

Primera 
edición de los 
D4WCC en la 

COP 16

¿Tercera 
edición de los 
D4WCC en la 
COP 18?

Segunda 
edición de los 
D4WCC en la 

COP 17

 
Figura 1 Avance del tema de agua en las COPs de cambio climático comparado con las 

ediciones de los D4WCC 

2.3 ¿Cómo el informe técnico sobre agua e impactos del cambio climático y estrategias 
de adaptación apoya la inserción del agua en el NWP?  

La inserción del agua en el NWP se tradujo inicialmente en la preparación de un Informe 
Técnico (Technical Paper) sobre Agua e Impactos del Cambio Climático y Estrategias de 
Adaptación, preparado por el Secretariado de la CMNUCC, y presentado en el marco de la COP 
17. Dicho Informe Técnico tenía como propósito “realzar el nivel de entendimiento entre las 
Partes con respecto a los vínculos que existen entre el cambio climático y los recursos de agua 
dulce, de forma que en última instancia apoyaría la toma de decisiones informadas sobre la 
acción y las medidas prácticas de adaptación en materia de agua”4. 
 
El Informe Técnico detalla mucho de lo que la comunidad de agua ya sabe y lleva años 
diciendo, teniendo una complementariedad entonces con los informes y pronunciamientos de la 
misma Conagua, pero presentándose desde una óptica relativamente neutra y “de arriba hacia 
abajo”, como tal vez es de esperarse en un informe de la ONU. Por lo tanto, el documento 
podía haberse enriquecido con el aporte de los gestores de agua, quienes por definición ven 
esta cuestión “de abajo hacia arriba”. Lo anterior cobra especial relevancia a la hora de 
considerar el taller por realizarse sobre la misma temática. 
 
No obstante, se considera muy útil como punto de partida la preparación del Informe Técnico, 
debido a que el mensaje de que los impactos del cambio climático se sienten principalmente en 
materia de agua no debe percibirse únicamente como la opinión de la comunidad hídrica. Por lo 
anterior, más que verlo desde la óptica de las deficiencias o carencias, se debe aprovechar el 
Informe Técnico como una herramienta que permita insistir en la importancia del tema con 
actores que tal vez no estuvieran convencidos anteriormente. 
 

                                                 
4 CMNUCC. Ibid. El documento original existe únicamente en inglés, y la traducción hacia el español es una realización 
propia. 
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2.4 ¿Cómo el taller sobre agua e impactos del cambio climático y estrategias de 
adaptación puede apoyar este esfuerzo?  

En la 35ª sesión del SBSTA, en diciembre de 2011, se acordó la realización de un taller antes 
de su 37ª sesión, programada para diciembre de 2012, alimentado por el Informe Técnico, y con 
el mismo título (“Agua e Impactos del Cambio Climático y Estrategias de Adaptación”). Esta 
propuesta, apoyada por México y Ecuador entre otros países, se considera una oportunidad 
para profundizar en los avances ya logrados en la materia, incluyendo la propuesta de un 
programa de trabajo sobre el agua (véase abajo). Por otra parte, México, como uno de los 
campeones de dicho taller, se ha propuesto para recibirlo en territorio nacional, en el mes de 
septiembre, que podría ser una oportunidad para asentar su liderazgo en la materia.  
 
Se plantea que en lo sustantivo, el taller podría ser la plataforma idónea para revisar la 
integración entre los planes de adaptación al cambio climático y los procesos nacionales de 
planeación hídrica, como los planes de la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH). 
Lo anterior constituye una “meta” regional establecida en la región de las Américas, 
encabezada por la Conagua con 20 socios regionales, que podría servir de insumo entonces 
para la preparación del taller, como un ejemplo de la integración de un concepto de interés 
global en un plan de acción regional, sobre todo en caso de que se realizara en México.  
 
Por otra parte, se plantea que el taller pudiera ser una oportunidad interesante para insistir en la 
importancia del agua para cada una de las nueve áreas de trabajo del NWP5, destacando de 
esta forma la naturaleza transversal del recurso. La disponibilidad del recurso, que está siendo 
afectada actualmente por la variabilidad climática y que se prevé que sea afectada aun más por 
el cambio climático futuro, impactará a su vez en gran medida el desarrollo de las naciones, 
perjudicando un conjunto de áreas sustantivos de interés para las Partes de la COP. En este 
orden de ideas, aunque el enfoque del taller es principalmente en la adaptación, existe un 
vínculo inextricable entre la disponibilidad de los recursos hídricos y los esfuerzos de mitigación 
del cambio climático, ya sea a través de la energía limpia producida por las presas 
hidroeléctricas, el uso de agua en los biocombustibles o el carbono azul, entre otros aspectos. 
Sería importante destacar este vínculo a través del taller, para apoyar futuras iniciativas como la 
propuesta de un programa de trabajo.  
 
Así mismo, aunque es en taller que depende formalmente del SBSTA, debe buscar vincular, a 
través del agua, los diferentes esfuerzos relacionados con el cambio climático y los distintos 
órganos de la CMNUCC (aparte el SBSTA, también el Órgano Subsidiario de Implementación o 
SBI, por sus siglas en inglés). En este sentido, se ha mencionado el interés de la Conagua por 
asociar este taller global con un taller regional de América Latina y el Caribe sobre Daños y 
Pérdidas del SBI, que quedaba pendiente a la hora de redacción de este informe.  
 

2.5 Posibles siguientes pasos con respecto al NWP 

Como ya se ha mencionado, además de la relación ya bien conocida entre el agua y la 
adaptación al cambio climático, existe la necesidad de concientizar a un público de expertos 
sobre la relación entre el agua y los esfuerzos de mitigación. Cuando fue inicialmente 
propuesto, en la 34ª reunión del OSACT en junio de 2011, que se creara un programa de 
trabajo sobre el agua en el marco de dicho órgano, hubo reticencia por parte de muchos 
negociadores, quienes asociaron el agua únicamente con la adaptación, motivo por el cual el 
agua quedó bajo el NWP, que trata la cuestión de la adaptación. Por lo anterior, se espera que 
                                                 
5 A saber: métodos y herramientas; datos y observaciones; modelación climática, escenarios y reducción de escalas; 
riesgos relacionados con el clima y eventos extremos; información socioeconómica; planeación y prácticas de adaptación; 
investigación; tecnologías para la adaptación; y diversificación económica.  
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un mayor entendimiento de esta importante relación, al igual que el trabajo que realizarse en el 
2012 bajo el NWP, pudiera apoyar la propuesta que inicialmente se había hecho para la 34ª 
reunión del OSACT, sobre la creación de un programa de trabajo sobre el agua.  
 
Se plantea que dicho programa de trabajo sobre el agua sirviera para profundizar el 
entendimiento sobre los impactos de la variabilidad actual y del cambio climático futuro en los 
recursos hídricos, para definir estrategias más adaptadas y realistas, y costear las medidas que 
deben tomarse, que podrían provenir de fuentes relacionadas con las Naciones Unidas, como el 
Fondo Climático Verde, o de otras fuentes, ya sean los presupuestos nacionales, del sector 
privado o de micro-finanzas. 
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3. Resultados y avances logrados en la COP 17 

A continuación se detallan algunos de los puntos más relevantes con respecto a la participación 
de la delegación de la Conagua, con el apoyo del asesor OMM-Conagua contratado a través 
del PREMIA, en la COP 17 de la CMNUCC, en Durban, Sudáfrica.  

3.1 Un avance significativo en el proceso formal de la CMNUCC 

Debido a los esfuerzos de cabildeo de gran número de actores de la “comunidad internacional 
del agua”, desde hace varios años, en la COP 17 se logró un gran avance con respecto a la 
incorporación del tema de agua en la CMNUCC. Mientras que en la COP 16 y en la 34ª sesión 
del OSACT en junio de 2011 en Bonn, había todavía resistencia por abrir el debate a “sectores” 
como el agua, la insistencia por parte de la comunidad hídrica internacional en que el agua no 
es un sector, sino un recurso transversal altamente afectado por los impactos del cambio 
climático, ha propiciado un mayor reconocimiento, como también ha sido el caso para el 
concepto de que el agua es importante para tanto la adaptación como la mitigación del cambio 
climático. Este reconocimiento se tradujo en la COP 17 de dos formas principales, bajo el 
OSACT de la CMNUCC:  
 

• Se presentó a la 35ª sesión del OSACT y se “acogió con beneplácito” un informe técnico 
sobre “Agua e Impactos del Cambio Climático y las Estrategias de Adaptación” 
(http://unfccc.int/resource/docs/2011/tp/05.pdf), preparado por el Secretariado de la 
CMNUCC, que tenía como propósito ampliar el entendimiento común sobre la 
problemática entre las partes integrantes de la CMNUCC; y  

• A raíz de este informe técnico, el OSACT decidió organizar un taller técnico con el 
mismo nombre, a celebrarse en un lugar y una fecha por definirse, antes de su 37ª 
sesión, que será en el marco de la 18ª COP en Qatar, en diciembre de 2012. Cabe 
señalar que México está interesado en recibir este taller, y se cabildeó dicha posibilidad 
con diferentes socios, tanto al interior del gobierno de México como los gobiernos de 
otros países.  

3.2 En colaboración con la comunidad hídrica internacional, México sigue activo 
en el tema  

El papel proactivo de México, a través de la Conagua, en apoyo a la comunidad internacional 
del agua, fue reconocido en la COP 16 y en la 34ª sesión del OSACT, por lo cual la Conagua se 
debía de capitalizar este reconocimiento para seguir empujando el tema. En este sentido, la 
percepción de las actividades de la Conagua – tanto oficiales como informales – en la COP 17, 
por parte de los socios internacionales, fue altamente positiva. Testigo de esta percepción es el 
planteamiento por parte de los organizadores del VI Foro Mundial del Agua para que México y 
Sudáfrica encabecen la mesa redonda ministerial sobre el tema de agua y cambio climático en 
el VI Foro Mundial del Agua, en Marsella, Francia, en marzo de 2012.  
 
Por otra parte, durante la COP 17, México, a través de la Conagua, se adhirió al Partenariado 
de Adaptación, una coalición de gobiernos activos en el tema de la adaptación, encabezado por 
los Estados Unidos de América, España y Costa Rica. También México está viendo la 
posibilidad de que su representante en el Comité de Adaptación de la CMNUCC sea un 
funcionario de la Conagua, lo cual queda por confirmarse en los siguientes días. Si éste último 
nombramiento viniera a concretizarse, sería parte de un esfuerzo para asegurar el conocimiento 
de temas de agua en este Comité, cuya creación fue acordada como parte de los Acuerdos de 
Cancún en la COP 16.  
 



12 

 

3.3 Un proceso que inicia, y que exige confirmarse  

Los asistentes en la segunda edición de los D4WCC, así como en las negociaciones y demás 
discusiones celebradas en el transcurso del evento, dibujaron el paralelo entre el proceso de 
Reducción de las Emisiones de la Deforestación y Degradación Forestal (REDD+), que 
comenzó como una causa de algunas organizaciones internacionales y países en vías de 
desarrollo hace seis años, antes de convertirse actualmente en un programa ampliamente 
reconocido en la CMNUCC y sus diferentes mecanismos, y el proceso incipiente de inserción 
del tema de agua. Por lo anterior, se exhortó a la comunidad hídrica internacional a seguir 
empujando el tema, proceso que al mismo tiempo podría facilitarse en años venideros en caso 
de que – como se tiene previsto – se multipliquen los eventos extremos relacionados con el 
agua, como inundaciones y sequías. Se destacó que desafortunadamente nada enfoca la 
atención pública mejor que un desastre natural. 
 

3.4 Comunicación de los resultados 

Como resultado de los esfuerzos en la COP 17, incluyendo la segunda edición de los D4WCC, 
se produjo un boletín de prensa (véase el anexo 10), distribuido a través de las redes de 
comunicación de la SGP. Dicho boletín fue producido conjuntamente con la Coalición de Agua y 
Clima, coorganizadores de algunos de los eventos importantes en la materia durante la COP 
17, e intenta apoyar los esfuerzos para que el mensaje de que el agua es fundamental para 
todos los aspectos del cambio climático sea entendido más ampliamente.  
 



13 

 

4. Algunas reflexiones, recomendaciones y siguientes pasos 

A pesar de los obstáculos definidos anteriormente, la percepción de los asistentes era que se 
había logrado tener un evento exitoso, resultado de un proceso incluyente, debido a la buena 
voluntad de los socios del DRP, símbolo del capital político de que goza la Conagua debido a 
su trabajo proactivo en la región de las Américas. No obstante, si el proceso de preparación 
hubiera podido organizarse con mayor anticipación, se podía haber invitado a más ponentes 
que no tenían previsto participar en la COP 17, como había sido el caso para la primera edición 
de los D4WCC. Por otra parte, el formato de un evento paralelo sin reconocimiento formal y 
fuera del recinto formal es limitante en cuanto a la posible participación, por lo cual se debería 
buscar en futuras ocasiones realizar eventos de esta naturaleza, no solamente dentro del 
recinto oficial, sino también dentro de la programación formal de eventos. De esta forma, se 
lograrían claramente los objetivos establecidos de manera más generalizada.  

En términos sustantivos, los D4WCC representaban la oportunidad para evaluar los avances 
con respecto al DRP, y mediante el evento, se pudo percibir un avance importante en cuanto a 
la armonización de percepciones referentes al DRP, y sus siguientes pasos. La principal 
conclusión entre los asistentes en estos eventos era que con o sin un acuerdo vinculante sobre 
la adaptación, la comunidad de agua ya se está adaptando a los impactos del cambio climático. 
No obstante, una mayor inclusión en el proceso formal ayudaría a escalar los esfuerzos de 
adaptación.  

En términos operativos, se destaca la importancia de prestar especial atención a los obstáculos 
encontrados en la organización de la segunda edición de los D4WCC y los esfuerzos realizados 
para superarlos, sabiendo que es probable que se materialicen nuevamente los mismos 
obstáculos a la hora de preparar la participación de la Conagua en futuros eventos, incluyendo 
la COP 18. De particular relevancia sería comenzar con la preparación de una posible tercera 
edición de los D4WCC, en caso de que se considerar relevante, en la primera mitad del año 
2012, dedicando en su caso los recursos humanos y financieros necesarios para este propósito. 

4.1 Siguientes pasos 

Para facilitar el seguimiento a los avances logrados tanto en los D4WCC como en la COP 17 en 
general, se esboza la siguiente hoja de ruta inicial, incluyendo los próximos eventos y procesos 
relevantes para la cuestión de agua y cambio climático, que presentan una oportunidad de 
seguir demostrando el compromiso de México para este asunto de importancia estratégica para 
la seguridad nacional: 
 

• El VI Foro Mundial del Agua, a celebrarse en Marsella, Francia del 12 al 17 de marzo 
de 2012. Se tiene prevista la participación activa de la Conagua en los procesos 
ministerial, temático y regional de agua y cambio climático, y con el Pabellón de México 
entre otros componentes.  

• La siguiente Cumbre Latinoamericana del Foro Económico Mundial, a celebrarse en 
Puerto Vallarta en abril de 2012.  

• La Cumbre del Grupo de 20 Países (G20), a celebrarse en Los Cabos, BCS, en junio 
de 2012, bajo la presidencia de México. 

• La siguiente Conferencia de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, conocida 
como Rio +20, a celebrarse en Rio de Janeiro, Brasil, del 20 al 22 de junio de 2012.  

• La XIII edición de la Conferencia de Directores Generales Iberoamericano del Agua 
(CODIA), inicialmente prevista para celebrarse en Rio de Janeiro, para coincidir con la 
celebración de Rio +20.  
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Para poder organizar una participación apropiada en la preparación, celebración y seguimiento 
a estos eventos y procesos, será importante que la SGP tenga garantizado el acceso a los 
recursos humanos y financieros que se necesiten en tiempo y de manera expedita, así como el 
apoyo completo de todas las áreas de esta Comisión. Por otra parte, se considera que será 
necesario que la Conagua cuente con una asesoría técnica dedicada a la colocación de sus 
intereses en dichos eventos y procesos, para evitar que se sobresature a su personal operativo, 
y que por lo tanto se deje pasar la oportunidad de participar eficientemente en ellos.  
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Anexo 1 – Términos de Referencia 

PPrrooyyeeccttoo  ddee  
FFoorrttaalleecciimmiieennttoo  ddeell  MMaanneejjoo  IInntteeggrraaddoo  

ddeell  AAgguuaa  eenn  MMééxxiiccoo  
((PPRREEMMIIAA))  

TTÉÉRRMMIINNOOSS  DDEE  RREEFFEERREENNCCIIAA  
AASSIISSTTEENNCCIIAA  TTÉÉCCNNIICCAA  EESSPPEECCIIAALLIIZZAADDAA  PPAARRAA  AAPPOOYYAARR  LLAA  PPRREEPPAARRAACCIIÓÓNN  YY  

SSEEGGUUIIMMIIEENNTTOO  DDEE  LLAA  22ªª  EEDDIICCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  DDIIÁÁLLOOGGOOSS  PPOORR  EELL  AAGGUUAA  YY  EELL  CCAAMMBBIIOO  
CCLLIIMMÁÁTTIICCOO  EENN  LLAA  CCOOPP  1177  

 Consultor: COLIN ANTHONY HERRON (Reino Unido) 
 Duración: 35 días 
 Período: Del 20 de noviembre al 31 de diciembre del 2011 

 

Actividad SGP 03/2011.- Asistencia técnica, capacitación y transferencia de tecnología para enriquecer la 
planeación y gestión del agua en México y fortalecer la presencia de la CONAGUA y México. Se incluyen actividades 
en temas especializados para fortalecer la cooperación internacional y el intercambio de experiencias y perspectivas 
para mejorar el capital institucional, político y financiero del sector hidráulico en México. 

1. INTRODUCCIÓN 
Los Diálogos por el Agua y el Cambio Climático (D4WCC, por sus siglas en inglés) son una 
iniciativa del Gobierno Federal de México, a través de la Comisión Nacional del Agua 
(Conagua), que se lleva a cabo con el objetivo de incluir el tema del agua en las 
consideraciones acerca del cambio climático, inicialmente en concordancia con la 16ª 
Conferencia de las Partes (COP 16) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (CMNUCC), que fue celebrada en Cancún, México del 29 de noviembre al 10 
de diciembre de 2010, y posteriormente con otros eventos y procesos relacionados con el tema.  
 
En el marco de la primera edición de los D4WCC, se contó con un programa de 30 sesiones 
durante una semana de actividades, convocadas por 17 organizaciones, y contando con la 
participación de más de 600 personas de 30 países. La primera edición de los D4WCC contó 
con el apoyo y participación activa de ONU-Agua, la OMM y otras agencias de las Naciones 
Unidas, entre muchas otras organizaciones mexicanas e internacionales, lo que permitió tender 
puentes entre las comunidades de desarrollo sustentable, del medio ambiente y del cambio 
climático, utilizando los impactos de éste último en los recursos hídricos como un eje 
transversal. Entre sus resultados indirectos está la solicitud realizada por seis países para que 
el agua fuera una temática en la agenda de la siguiente reunión del Órgano Subsidiario de 
Asesoramiento Científico y Tecnológico (OSACT) de la CMNUCC, misma que se realizó en 
junio del 2011 en Bonn, además de que el tema fuera mencionado específicamente en una nota 
al pie en los resultados del Grupo de Trabajo Especial sobre la Cooperación a Largo Plazo en el 
marco de la CMNUCC, como parte de los Acuerdos de Cancún.  
 

Organización 
Meteorológica 

Mundial 
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Desde la realización de la primera edición de los D4WCC en la COP 16, la Conagua ha 
organizado una serie de eventos para abordar la temática de agua y cambio climático desde 
diferentes perspectivas, incluyendo la de género, de desastres naturales, inundaciones y 
sequías. Asimismo, a través del Llamado a la Acción producido tras la COP 16, ha presentado 
los resultados de la primera edición en diferentes foros, simposios y otros eventos del agua, del 
medio ambiente, y del cambio climático. Por último, participó en la siguiente sesión del OSACT 
en Bonn en junio 2011, en que se logró que el tema del agua sea incorporado formalmente en 
el marco del Programa de Trabajo de Nairobi del OSACT. Es necesario operacionalizar este 
logro para que sea parte de los temas sustantivos entre los grupos de expertos centrados en el 
cambio climático. 
 
Para consolidar las bases anteriormente mencionadas, la Conagua ha manifestado su intención 
de organizar una segunda edición de los D4WCC en el marco de la COP 17, a celebrarse en la 
ciudad de Durban, Sudáfrica, del 28 de noviembre al 9 de diciembre del 2011. Se ha planteado 
que este evento podría ser de enfoque binacional entre los gobiernos federales de México y 
Sudáfrica, con el apoyo y la participación activa de sus socios internacionales respectivos.  

2. OBJETIVO 
Objetivos generales 
Coadyuvar en el seguimiento al esfuerzo realizado por el Gobierno Federal de México para la 
primera edición de los Diálogos por el Agua y el Cambio Climático (D4WCC) en la COP 16, 
mediante la definición y realización de una serie de actividades para preparar la segunda 
edición de los D4WCC en la COP 17, a celebrarse durante la misma y en su seguimiento 
inmediato.  
  
Objetivos específicos: 

• Definir y llevar a cabo un programa de trabajo, en coordinación estrecha con la Conagua 
y la OMM, basado en los logros anteriores de los D4WCC, a fin de contar con un 
espacio coherente, integral, plural e incluyente en el marco de la COP 17, que destaque 
la importancia política del tema de los recursos hídricos en el marco del cambio 
climático, y el trabajo conjunto de la CMNUCC y la comunidad hídrica y las 
oportunidades de sinergia entre ambas comunidades.  

 
• Dicho programa de trabajo debe vislumbrar la participación de agencias 

gubernamentales, organizaciones de las Naciones Unidas, centros de investigación y 
universidades, así como organizaciones de la sociedad civil, entre ellos los principales 
socios nacionales e internacionales de la Conagua, y contemplar la participación activa 
de las autoridades del gobierno de Sudáfrica, que deben considerarse como el principal 
socio en esta segunda edición. 

3. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 
Bajo la coordinación y supervisión de la Conagua, así como en estrecha relación con la 
Organización Meteorológica Mundial y su Oficina de Proyectos en México, el consultor 
desarrollará las actividades específicas siguientes: 

1/. Definir una estrategia y un plan de acción para llevar a la Conagua de manera preparada 
y con insumos de calidad a la COP 17 en Durban, aprendiendo de las lecciones, los socios y 
los resultados sustantivos derivados de la primera edición de los D4WCC en la COP 16 en 
Cancún; 
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2/. Difundir la estrategia definida en el punto anterior con los socios nacionales e 
internacionales de la Conagua, potencialmente interesados en colaborar en la segunda 
edición de los D4WCC, con el objetivo de contar con insumos de calidad e interés así como 
información estratégica que permita integrar un programa durante la segunda edición de los 
D4WCC; 
3/. Como resultado del segundo objetivo, definir un programa de actividades para la segunda 
edición de los D4WCC durante la celebración de la COP 17, buscando maximizar los 
tiempos y generar sinergias con los participantes del programa formal de la COP 17; 
4/. Con base en el programa definido en el punto anterior, difundir las actividades a 
realizarse durante la COP 17 mediante canales de comunicación dedicados al agua, al 
medio ambiente, al desarrollo sustentable y al cambio climático, con el objetivo de propiciar 
la participación activa en las mismas;  
5/. Como insumo para el programa, explorar los avances con respecto a la incorporación del 
agua en el Programa de Trabajo de Nairobi del OSACT, para proponer una posición 
coherente para la Conagua al respecto, para llevarla a la COP 17; 
6/. Hacer un planteamiento para la definición de espacios para asegurar la continuidad de 
este ejercicio en futuros eventos relacionados con el agua, el medio ambiente y el desarrollo, 
incluyendo el VI Foro Mundial del Agua y la Conferencia Internacional de Desarrollo 
Sustentable (Rio +20). 

 
Otras actividades: 
7/. Participar y apoyar, según sea requerido, en otras actividades de desarrollo institucional y 
de capacitación, en coordinación con la Conagua y la OMM. 

8/. Preparar y someter a la Conagua y a la OMM un informe final de los trabajos 
desarrollados, en el que se deberán incluir todos los productos generados en la consultoría. 
En la fecha de entrega del informe para su revisión, el consultor efectuará la primera 
presentación de las actividades realizadas y resultados obtenidos en la consultoría. 
Posteriormente se le enviarán al consultor las observaciones detalladas sobre el texto del 
proyecto de informe final, para que proceda a realizar las modificaciones o correcciones que 
correspondan para la integración del informe final. 

9/. Al final de su consultoría, el consultor deberá realizar una presentación a la Conagua y a 
la OMM sobre los trabajos realizados y los resultados y conclusiones obtenidas 

4. PRODUCTOS A ENTREGAR 
El consultor deberá preparar los productos que se detallan a continuación, de conformidad con 
los lineamientos y formato de la OMM (se adjuntan las plantillas correspondientes para la 
elaboración de informes), y entregarse a la OMM y a la CONAGUA, tanto en forma impresa 
como en formato magnético: 

(1) Un documento final con los resultados de la consultoría, y el detalle de las actividades 
realizadas. Este documento deberá contener también un apartado con la descripción de los 
trabajos de campo realizados, incluyendo la asistencia a las reuniones de los Grupos Técnicos 
y lista de personas entrevistadas, y en su caso un archivo fotográfico. A este informe deberá 
adjuntarse como anexos toda aquella información o documentación recopilada o generada para 
fines de la consultoría, y en específico incluir: 

• Una estrategia inicial para preparar la segunda edición de los D4WCC, en la forma de una 
nota conceptual y un plan de acción asociado, bilingüe inglés-español; 
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• Un programa de actividades coherentes a realizarse durante la segunda edición de los 
D4WCC, con los convocantes, ponentes, objetivos de cada actividades, bilingüe inglés-
español; 

• Un documento de posicionamiento sobre la incorporación del agua en el Programa de 
Trabajo de Nairobi desde la óptica de la Conagua;  

• Una presentación ejecutiva con el resumen de las actividades realizadas, los principales 
resultados y conclusiones obtenidos, e incluyendo las recomendaciones que resulten 
pertinentes. 

5. CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS 
Toda la información recopilada y generada, así como los resultados obtenidos y productos 
adquiridos en y para la presente consultoría son propiedad de la CONAGUA y serán entregados 
a ella. El consultor no podrá usar, divulgar, comercializar o editar parcial o totalmente dicha 
información sin previa autorización de la OMM y la CONAGUA. Todo ello, estrictamente en el 
marco de la normatividad de la OMM y de las leyes mexicanas, y en particular de la Ley de 
Acceso a la Información Pública Gubernamental y del Instituto Federal de Acceso a la 
Información (IFAI). 

6. DURACIÓN Y PERIODO DE LA CONSULTORÍA 
La consultoría tendrá una duración de TREINTA Y CINCO (35) días, efectivos durante el 
periodo del 20 de noviembre al 31 de diciembre de 2011, a ser desarrollados de la siguiente 
manera: 

(1) Durban, Sudáfrica del 29 de noviembre al 8 de diciembre de 2011 (10 días incluyendo viaje)  

Realizar un programa de actividades coherentes para apoyar el realzo del tema del agua en el 
marco de las negociaciones de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático así como en el programa de la segunda edición de los D4WCC.  
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Anexo 2 – Programa final de la segunda edición de los D4WCC 

Fecha y hora: 5 de diciembre, 2011, 9:00 – 11:00 
Lugar: Durban Spa Conference Centre, 57 Oliver Tambo Parade  
 
Hora Sesión 

09:00 – 
09:20 

Comentarios de bienvenida 
- Marco Antonio Velázquez Holguín, Conagua México  
- Karin Lexén, Coalición de Agua y Clima 
 
Moderator: Frederik Pischke, Asesor externo 
 

09:20 

Presentación del Diálogo Regional de Política de Agua y Adaptación al 
Cambio Climático en las Américas 
- Colin Herron, Asesor externo 
 

09:30 – 
10:45 

Debate moderado: El puente entre Cancún y Durban 
 
- Carlos Manuel Rodríguez, Conservación International  
- Francisco Barnés, Instituto Nacional de Ecología, México  
- Vanessa Pérez, WWF  
- Francisco Suárez, FEMSA  
 
Moderador: Estrellita Fuentes, Conagua 
 

10:45 – 
11:00 

Síntesis y camino a seguir 
 
- Marco Antonio Velázquez Holguín, Conagua 
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Anexo 3 – Programa de actividades del asesor en la COP 17 

En el transcurso de la misión en Durban, Sudáfrica, el asesor participó de manera activa en los 
siguientes eventos y actividades de la COP 17.  
 
29-30 de noviembre y 1° de diciembre:  

• Viaje de México a Durban  
 
2 de diciembre:  

• Participación en la 35ª sesión del Órgano Subsidiario de Asesoría Científica y 
Tecnológica (OSACT) con respecto al Programa de Trabajo de Nairobi  

 
3 de diciembre:  

• Participación con una presentación en el evento “COP 17: Water, Climate & 
Development Day”, en el Pabellón Africano 

 
4 de diciembre:  

• Participación en las sesiones organizadas por el Foro Económico Mundial sobre Agua y 
Crecimiento Verde 

 
5 de diciembre:  

• Organización de la segunda edición de los Diálogos por el Agua y Cambio Climático  
• Reunión con los representantes del Partenariado de Adaptación (Estados Unidos de 

América, Costa Rica y España) 
• Participación en las sesiones organizadas por el Foro Económico Mundial sobre Agua y 

Crecimiento Verde 
 
6 de diciembre:  

• Participación en el Diálogo de Alto Nivel, organizado por la Coalición de Agua y Clima en 
el Pabellón Africano 

 
7 de diciembre:  

• Participación en el evento “The Economic and Financial Costs of Climate Change in 
Regional Economies in Latin America and the Caribbean” organizado por el BID. 

• Sesión preparatoria sobre Rio +20, Amanzimtoti River, organizado por el Secretariado 
de Rio+20 
 

8 de diciembre:  
• Participación en el evento Adaptation Partnership: Facilitative Group Meeting en el 

Pabellón de la Unión Europea 
• Regreso a México 
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Anexo 4 – Estrategia inicial 

Diálogos por el Agua y el Cambio Climático en la COP 17 
Borrador para discusión, 21 de noviembre, 2011 

 
Antecedentes: 
 
Dado el éxito de la primera edición de los Diálogos por el Agua y el Cambio Climático (D4WCC, 
por sus siglas en inglés) en la COP 16 de la CMNUCC, cuyo objetivo fue unir a las 
comunidades del agua, el clima y el desarrollo para mostrar las semejanzas existentes entre 
ellas, y buscar sinergias entre sus esfuerzos respectivos, se propone organizar una segunda 
edición de los D4WCC en la COP 17. La primera edición de los Diálogos, documentada en el 
portal web www.d4wcc.org, constituyó la primera ocasión en que el tema del agua fue discutido 
coherente y abiertamente frente a una gran audiencia en un evento formal en la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), reuniendo a más de 600 
participantes de casi 40 países en un evento de una semana de duración, incluyendo 30 
sesiones convocadas por 17 organizaciones diferentes. El evento culminó con un panel de alto 
nivel celebrado en el Pabellón de México en una de las sedes oficiales de la COP 16, con la 
participación de los máximos mandatarios u otros representantes de bancos de desarrollo, 
ONGs internacionales, agencias gubernamentales y el sector privado. 
 
A pesar de ser un evento paralelo, los D4WCC apoyaron y elevaron el perfil de los esfuerzos ya 
desarrollados por introducir el tema del agua en el proceso formal de negociación del cambio 
climático; esfuerzos que han continuado después de Cancún, con el apoyo de México y otros 
países, derivando en que el agua fuera incluida en el Programa de Trabajo de Nairobi, en el 
marco del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico (OSACT). Éste fue un 
primer paso para que los impactos del cambio climático en los recursos hídricos sean debatidos 
de manera coherente entre la comunidad del cambio climático, así como han sido discutidos ya 
desde hace algún tiempo entre la comunidad del agua. Es importante que la segunda edición 
de los D4WCC se desarrolle sobre la base de la conexión establecida entre ambas 
comunidades, para asegurar que la relación agua y cambio climático sea entendida 
ampliamente y que se puedan fomentar sinergias entre los programas y actividades de ambas 
comunidades. 
  
La Comisión Nacional del Agua de México (Conagua) ha trabajado de manera activa desde la 
primera edición de los Diálogos, examinando la relación entre el agua y el cambio climático 
desde diferentes perspectivas, incluyendo al sector privado, las cuestiones de género, la 
reducción del riesgo de desastres, las inundaciones y las sequías. La serie de eventos que se 
han llevado a cabo en el marco de los D4WCC, ha proporcionado aportaciones frescas al 
debate, y que ahora toca ser llevadas a un público más amplio.  
 
Formato de los D4WCC en Durban: 
 
Existe un acuerdo general de que la primera edición de los D4WCC fue un gran evento que es 
difícil que se repita. Por lo tanto, dada la incertidumbre respecto a la disponibilidad de tiempo y 
espacio, el interés de los diferentes socios, así como los recursos disponibles, etc., existen 
varias opciones que se proponen para el formato de esta segunda edición, que van desde la 
más ambiciosa hasta la más modesta:  
 

1. La opción más ambiciosa: un evento paralelo de dos días de duración entre los 
gobiernos de México y Sudáfrica en un hotel cercano a la sede, con representantes de 
alto nivel de sus respectivos socios globales y regionales (bancos, ONGs, agencias de la 



24 

 

ONU, el sector privado, etc.), que concluiría con un evento reconocido oficialmente y en 
un lugar acorde a tal; 

2. La opción moderadamente ambiciosa: un evento de un día de duración en un hotel 
cercano, con representantes de alto nivel de los gobiernos de México y Sudáfrica y sus 
socios, seguido de un evento paralelo de dos horas de duración en una de las sedes 
oficiales de la COP 17; 

3. Una opción no tan ambiciosa: un evento paralelo de dos horas de duración en el 
Pabellón de México en la COP 17, con las perspectivas mexicana, sudafricana e 
internacionales; 

4. La opción más modesta: un evento paralelo en un hotel cercano, con algunas 
perspectivas de México, Sudáfrica e internacionales. 

 
Con base en discusiones iniciales con socios existentes o potenciales, la opción que se 
perseguirá como máxima prioridad es la moderadamente ambiciosa. Los esfuerzos de este 
punto en adelante se enfocarán en hacer de esta opción una realidad.  
 
Principios básicos: 
 

• Objetivo principal: lograr una plataforma de sensibilización que apoye el trabajo de las 
redes y procesos, que demuestre claramente que considerar de manera más holística a 
los recursos hídricos en los procesos de planificación del cambio climático, dará lugar a 
una operación más eficiente, obteniendo grandes beneficios económicos al corto, 
mediano y largo plazo. 

• Debe estar compuesto por un número de sesiones (aún por definir) relativamente cortas 
y enfocadas. Algunas ideas posibles (lista no excluyente): 

o Grupo de Recursos Hídricos (aspectos económicos e instrumentos analíticos 
para la evaluación de las medidas de adaptación y crecimiento verde) 

o UNSGAB (relación entre el derecho al agua y al saneamiento y la amenaza que 
representa el cambio climático para ello) 

o ONU-Agua, quizás a través del WWAP (WWDR4 y el Proyecto sobre Escenarios 
Hídricos Mundiales del WWAP, la importancia del cambio climático y otros retos 
globales como palancas del desarrollo, e inserción en el proceso Rio +20) 

o AGWA (implementación de acciones para aumentar la resiliencia a los impactos 
del cambio climático) 

o Coalición de Agua y Clima (proceso formal de negociación) 
o Diálogo Regional de Política sobre Agua y Adaptación al Cambio Climático en las 

Américas (presentación del avance en la armonización de una posición regional, 
así como el progreso de las acciones que algunos países de la región están 
llevando a cabo en la adaptación al cambio climático en materia de agua)  

o ICLEI (el papel de los gobiernos locales en la adaptación al cambio climático) 
o Unión Africana/Banco Africano de Desarrollo/AMCOW (medidas de adaptación 

en zonas sufriendo de la escasez de agua en África)  
o UICN, TNC, WWF, CI (cuestiones ecosistémicas) 
o Gobierno de Francia (cambio climático y agua rumbo al VI Foro Mundial del 

Agua) 
o Gobierno de Alemania (los resultados de la conferencia internacional de Bonn 

sobre el Nexo entre Agua-Energía-Seguridad Alimentaria) 
o WWC/GWP/IWA (la importancia de las redes profesionales multiactores en 

apoyo al sistema de la ONU) 
 
Cuestiones que deberán discutirse / interrogantes: 
 

• Grado de interés/involucramiento de Sudáfrica y/u otras instituciones africanas 
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• Posible traslape con el Día del Agua de la Coalición de Agua y Clima 
• Asegurar la participación con una gama amplia de socios 
• Elección de sede(s) y fecha(s) 
• Tiempos para el lanzamiento del evento 
• Recursos financieros para su organización 
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Dialogs for Water and Climate Change in COP 17 
Draft for discussion, November 21, 2011 

 
Background: 
 
Building upon the successful first edition of the Dialogs for Water and Climate Change (D4WCC) 
in the UNFCCC COP 16, the aim of which was to bridge the water, climate and development 
communities to show commonalities and seek synergies between their respective efforts, it is 
proposed to organize a second edition of the D4WCC in COP 17. The first edition of the 
D4WCC, documented on www.d4wcc.org.mx, was the first time that water had been coherently 
and openly discussed in front of such a large audience in a formal event of the UNFCCC, 
bringing together over 600 participants from almost 40 countries in a week-long session, 
including 30 sessions convened by 17 different organizations. It culminated in a high-level panel 
held on the Mexican Pavilion in one of the official venues of COP 16, with the participation of 
heads or other representatives of development banks, international NGOs, government 
agencies and the private sector.  
 
Despite being a side-event, the D4WCC helped support and raise the profile of ongoing efforts 
to insert water into the more formal climate change negotiation process, efforts which have 
continued since Cancun, with the support of Mexico among other countries, and have led to 
water being included in the Nairobi Work Programs under the Subsidiary Body on Scientific and 
Technological Advice (SBSTA). This was a first step for the impacts of climate change on water 
resources to be coherently discussed in the climate change community, as they have been in 
the water community for some time. It is important that the second edition of the D4WCC builds 
upon this crossover between the two communities, to ensure this inter-relationship is more 
broadly understood and synergies between their programs and activities can thus be promoted. 
 
The National Water Commission of Mexico (CONAGUA) has also been active since the first 
edition of the D4WCC, examining the relationship between water and climate change from 
different perspectives, including the private sector, gender issues, disaster risk reduction, floods 
and droughts. These events have provided fresh input to the debate, which should be brought to 
a broader audience.  
 
Format of the D4WCC in Durban: 
 
There is general agreement that the first edition of the D4WCC was a mega-event that it is not 
realistic to try to repeat. Therefore, given the uncertainty regarding availability of time and space, 
interest from different partners, resources, etc., several options are hereby proposed for the 
format of this second edition of the D4WCC, going from the most ambitious to the most modest: 
 

1. The most ambitious option: A two-day side-event in a nearby hotel between the 
governments of Mexico and South Africa, with high-level representatives of their global 
and regional partners (banks, NGOs, UN system, private sector, etc.), which would finish 
with an officially recognized event in a suitable venue; 

2. The moderately ambitious option: A one-day event in a nearby hotel, with high-level 
representatives of the governments of Mexico and South Africa and some of their 
partners, followed by a two-hour side-event in one of the official venues of COP 16 
(possibly the Mexican pavilion); 

3. The not-so-ambitious option: A two-hour side-event on the Mexican pavilion in COP 
17, with some South African, Mexican and international perspectives; 

4. The most modest option: A two-hour side-event in a nearby hotel, with some limited 
South African, Mexican and international perspectives. 
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Based on initial discussions with existing and potential partners, the option that will be pursued 
as the top priority is the moderately ambitious one. Efforts will henceforth focus on making this 
option happen.  
 
Basic principles: 
 

• Main purpose: awareness-raising platform to support the work of other networks and 
processes, and to clearly demonstrate how considering water resources more holistically 
in climate change planning processes will lead to a more streamlined operation which will 
reap strong economic benefits in the short, medium and long-term.  

• Composed of a number (to be defined) of relatively short and focused sessions. Some 
possible ideas (a non-exhaustive list): 

o Water Resources Group (economic aspects and analytical tools for evaluating 
adaptation measures and green growth) 

o UNSGAB (relationship between the right to water and sanitation and the threat 
posed by climate change) 

o UN-Water possibly through WWAP (WWDR4 and World Water Scenarios, the 
importance of climate and other global changes as levers for development, 
inserting this into the Rio +20 process) 

o AGWA (implementation of actions to build resilience to the impacts of climate 
change) 

o Water and Climate Coalition (formal negotiation process) 
o Regional Policy Dialog on Water and Climate Change Adaptation in the Americas 

(presentation of the progress made in harmonizing the regional position as well 
as by some countries from the region of the progress they are making in water-
based climate change adaptation)  

o ICLEI (the role of local governments in climate change adaptation) 
o African Union/African Development Bank/AMCOW (adaptation measures in 

already water-scarce areas of Africa) 
o IUCN, TNC, WWF, CI (ecosystem questions) 
o French Government (Climate Change and Water towards the 6th World Water 

Forum) 
o German Government (Results of the Bonn 2011 Water-Energy-Food Nexus 

Conference) 
o WWC/GWP/IWA (the importance of multi-stakeholder networks of professionals 

to support the UN system) 
 
Issues to be discussed / question marks: 
 

• Degree of interest/involvement from South Africa and other African institutions 
• Possible overlap with the Water and Climate Coalition’s Water Day 
• Securing participation from a wide range of partners 
• Choice of location(s) and date(s) 
• Late timing to be launching this event 
• Financial resources for its organization 
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Anexo 5 – Nota de antecedentes bilingüe final 

 
Second edition of the Dialogs for Water and Climate Change (D4WCC): 

An Americas Regional Perspective 
UNFCCC COP-17, Durban, South Africa 

Background note 
 
D4WCC in COP 16 
 
The first edition of the Dialogs for Water and Climate Change (D4WCC), held in the UNFCCC 
COP 16 in Cancun in December 2010 (see www.d4wcc.org.mx), aimed to bridge the 
perspectives of the water, climate and development communities to show commonalities and 
seek synergies between their respective efforts. This was the first time that water had been 
coherently and openly discussed in front of such a large audience in a formal event of the 
UNFCCC, bringing together over 600 participants from almost 40 countries in a week-long 
session, including 30 sessions convened by 17 different organizations. It culminated in a high-
level panel held on the Mexican Pavilion in one of the official venues of COP 16, with the 
participation of heads and high-level representatives of development banks, international NGOs, 
government agencies and the private sector.  
 
The D4WCC helped support and raise the profile of ongoing efforts to insert water into the more 
formal climate change negotiation process, efforts which have continued since Cancun, with the 
support of Mexico among other countries, and have led to water being included in the Nairobi 
Work Program under the Subsidiary Body on Scientific and Technological Advice (SBSTA). This 
was a first step to coherently discuss the impacts of climate change on water resources in the 
climate change community – an issue water managers have been working on for some time. 
The D4WCC aims to strengthen this crossover between the two communities, to ensure the 
inter-relationship between water and climate is more broadly understood and synergies between 
their programs and activities can be promoted. 
 
The National Water Commission of Mexico (CONAGUA) has also been active since the first 
edition of the D4WCC, examining the relationship between water and climate change from 
different perspectives, including the private sector, gender issues, disaster risk reduction, floods 
and droughts. These events have provided fresh input to the debate, which should be brought to 
a broader audience.  

 
D4WCC in COP 17 
 
Building upon the successful first edition of the D4WCC, the second edition of the D4WCC will 
be held in COP 17. At COP 16, the Americas region presented nine public policy 
recommendations and debated them with representatives of other regions of the world and 
economic sectors. These recommendations had been developed through a multi-stakeholder 
process, and were felt to represent the key issues at the time. These recommendations fed into 
a continued effort of all stakeholders involved in the region aimed to identify examples of 
practical actions that exemplify the win-win nature of adopting proactive water-based adaptation 
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measures, as well as supporting the formulation of appropriate adaptation policies. This process 
has been organized through a Regional Policy Dialog (RPD) on Water and Climate Change 
Adaptation in the Americas, an open process currently bringing together 22 organizations, which 
contribute with their expertise and practical experience to this combined effort. 
 
12 months later, COP 17 provides an opportunity to not only review progress in this direction, 
but also to analyze what needs to be done in the future to further achieve the goals set out by 
the RPD. To this end, the second edition of the D4WCC, subtitled ‘An Americas Regional 
Perspective’, will be a platform for a debate on the following key issues, condensed and updated 
from the nine public policy recommendations: 
 

1. Raising awareness outside the water box: if water experts are almost unilaterally 
convinced of the importance of appropriate water-based adaptation, why is it proving 
more difficult to convince other communities of the importance of the issue? And should it 
matter if other communities don’t necessarily accord the same importance to the issue? 

2. Commonality and differences in regional efforts: Undoubtedly the challenges between 
regions vary greatly. What do you see as the main differences in the regional efforts to 
confront climate change the Americas and other regional or global efforts? Can the 
Regional Policy Dialog on Water and Climate Change Adaptation in the Americas as a 
community of like-minded organizations provide a blueprint for efforts in other regions? 

3. Institutions and Infrastructure: In your opinion, would a stronger focus on hard 
(infrastructure) or soft (non-structural) measures, or a mixture of both, be more effective 
in increasing resilience to future changes in the climate? Can you give examples in which 
these two perspectives have been successfully blended to form a cross-sectoral 
approach?  

 
These questions will be put to the panelists, each of whom will be invited to give a personal 
perspective on them, exchanging views with the help of the moderator. Additional questions 
related to the subject matter may be put to the panelists from the audience, with the moderator’s 
discretion.  
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Segunda edición de los Diálogos por el Agua y el Cambio Climático 

(D4WCC): La Perspectiva Regional de las Américas 
CMNUCC COP-17, Durban, Sudáfrica 

Nota de antecedentes 
 
Los D4WCC en la COP 16 
 
La primera edición de los Diálogos por el Agua y el Cambio Climático (D4WCC), llevada a cabo 
en el marco de la 16ª Conferencia de las Partes (COP 16) de la Convención Marco de Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático (CMUNCC) en Cancún, México en diciembre de 2010 (véase 
www.d4wcc.org.mx), tuvo como objetivo reunir las perspectivas de las comunidades del agua, 
del clima y del desarrollo para mostrar los puntos de convergencia y, al mismo tiempo, buscar 
sinergias entre sus respectivos esfuerzos. Ésta fue la primera vez que el tema del agua se 
había discutido de manera coherente y abierta frente a una amplia audiencia en un evento 
formal de la CMUNCC, reuniendo a más de 600 participantes de casi 40 países en un evento 
de una semana de duración, que incluyó 30 sesiones convocadas por 17 organizaciones 
diferentes. El evento culminó con un panel de alto nivel celebrado en el Pabellón de México, en 
una de las sedes oficiales de la COP 16, contando con la participación de los máximo 
mandatarios y representantes de alto nivel de bancos de desarrollo, ONG’s internacionales, 
agencias gubernamentales y el sector privado. 
 
Los D4WCC apoyaron y elevaron el perfil de los esfuerzos ya desarrollados por introducir el 
tema del agua en el proceso formal de negociaciones del cambio climático; esfuerzos que, 
después de Cancún, han continuado con el apoyo de México y otros países, dando como 
resultado que el agua fuera incluida en el Programa de Trabajo de Nairobi, en el marco de las 
labores del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico (OSACT). Este fue 
un primer paso para que los impactos del cambio climático en los recursos hídricos fueran 
debatidos de manera coherente en la comunidad del cambio climático, como desde hace algún 
tiempo, ya han sido discutidos entre la comunidad del agua. Los D4WCC tienen como intención 
fortalecer esta conexión entre ambas comunidades, para asegurar que la interrelación entre 
agua y cambio climático sea entendida ampliamente y que las sinergias entre los programas y 
actividades de ambas comunidades puedan ser promovidas. 
 
La Comisión Nacional del Agua de México (Conagua) ha trabajado de manera activa desde la 
primera edición de los Diálogos, examinando la relación entre agua y cambio climático desde 
diferentes perspectivas, incluyendo al sector privado, las cuestiones de género, la reducción del 
riesgo de desastres, las inundaciones y las sequías. Los eventos que se han llevado a cabo en 
el marco de los D4WCC han proporcionado aportaciones frescas al debate, y ahora toca que 
sean llevadas a un público más amplio.  
 
Los D4WCC en la COP 17 
 
Con base en el éxito de la primera edición, se llevará a cabo una segunda edición de los 
D4WCC en el marco de la COP 17. En la COP 16, la región de las Américas presentó nueve 
recomendaciones de política pública que se debatieron con los representantes de otras 
regiones del mundo y sectores económicos. Estas recomendaciones habían sido desarrolladas 
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a través de un proceso multi-actor y representaban cuestiones clave de la época. Dichas 
recomendaciones han alimentado un esfuerzo continuo de todos los actores involucrados en la 
región, con el objetivo de identificar acciones prácticas que ejemplifiquen la naturaleza ganar-
ganar de la adopción proactiva de medidas de adaptación en materia de agua, así como apoyar 
la formulación de políticas de adaptación apropiadas. Este proceso se ha organizado a través 
de un Diálogo Regional de Política (DRP) de Agua y Adaptación al Cambio Climático en las 
Américas, como un proceso abierto que actualmente reúne a 22 organizaciones que 
contribuyen con sus habilidades y experiencia práctica a este esfuerzo combinado. 
 
Doce meses después, la COP 17 provee una oportunidad no sólo para revisar el progreso de 
las actividades desarrolladas, sino también la posibilidad de analizar lo que debe hacerse en el 
futuro para alcanzar las metas propuestas por el DRP. En este sentido, la segunda edición de 
los D4WCC, “La Perspectiva Regional de las Américas”, será una plataforma para el debate 
sobre las siguientes cuestiones clave, extraídas y actualizadas de las nueve recomendaciones 
de política pública: 
 

1. Lograr conciencia fuera de la caja de agua: si los expertos hídricos están casi 
unilateralmente convencidos de la importancia de una adaptación en materia de agua 
apropiada, ¿por qué está resultando más difícil convencer a otras comunidades de la 
importancia del tema? ¿Debería importar que las demás comunidades no otorguen la 
misma importancia a este asunto? 

2. Cuestiones comunes y distintas en los esfuerzos regionales: sin duda, los desafíos entre 
las regiones son muy variados. ¿Cuáles son las principales diferencias entre los 
esfuerzos regionales para enfrentar el cambio climático en las Américas y otros 
esfuerzos regionales y globales? ¿Puede el Diálogo Regional de Política de Agua y 
Adaptación al Cambio Climático en las Américas, como una comunidad de 
organizaciones afines, ser un modelo para otras regiones? 

3. Instituciones e Infraestructura: en su opinión, entre un enfoque más fuerte en medidas 
fuertes (infraestructura) o suaves (naturales), o una mezcla de ambos, ¿cuál podría ser 
más efectivo para aumentar la resiliencia a los cambios futuros del clima? ¿Puede dar 
ejemplos en los que estas dos perspectivas se hayan mezclado con éxito para formar un 
enfoque intersectorial? 

 
Estas preguntas se plantearán a los panelistas, y cada uno dará su perspectiva personal sobre 
el tema, intercambiando puntos de vista con ayuda de un moderador. Además, a discreción del 
moderador, la audiencia podrá aportar otras preguntas relacionadas.  
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Anexo 6 – Asistentes en la segunda edición de los D4WCC 

 Nombre Organización País 
1. Adriana Alatorre Reforma México 
2. Francisco Barnés Regueiro INE México 
3. Estrellita Fuentes Nava CONAGUA México 
4. Colin Herron Asesor México/Reino Unido 
5. Ede Ijjasz-Vasquez Banco Mundial  
6. Karin Lexén Stockholm International 

Water Institute 
Suecia 

7. Grisell Medina CONAGUA México 
8. Carlos Meza NOTIMEX México 
9. Michael Mullan Organización para la 

Cooperación y el 
Desarrollo Económico 

Francia 

10. Vanessa Pérez-Cirera WWF  México 
11. Frederik Pischke Asesor México/Alemania 
12. Carlos Manuel Rodríguez Conservation International Costa Rica 
13. Francisco Suárez  FEMSA México 
14. Marco Antonio Velázquez Holguín CONAGUA México 
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Anexo 7 – Entrevistas realizadas con funcionarios del gobierno federal 

• Estrellita Fuentes Nava, Gerente de Planificación Hídrica, el 21 y 22 de noviembre de 
2011 

• Griselda Medina Laguna, Subgerente de Gestión y Evaluación de Proyectos con Crédito 
Externo, el 21 de noviembre de 2011 

• Marco Antonio Velázquez Holguín, Subdirector General de Programación, el 25 de 
noviembre de 2011 

• Mario López Pérez, Gerente de Ingeniería y Normas Técnicas, el 23 y 28 de noviembre 
• Andrés Flores Montalvo, Director de Investigación sobre Cambio Climático, Instituto 

Nacional de Ecología, el 3 de diciembre de 2011 
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Anexo 8 – Mensajes promocionales enviados para invitar la participación 
en los D4WCC 

i) Enviado a Water-L y Climate-L y a la base de datos de la SGP el 3 de diciembre de 
2011 

 
Second edition of the Dialogs for Water and Climate Change (D4WCC): An Americas' Regional 
Perspective / Segunda Edición de los Diálogos por el Agua y el Cambio Climático (D4WCC): La 
Perspectiva Regional de las Américas 
 

La versión en español se encuentra a continuación 
Dear water friends, 
 
The National Water Commission of Mexico (CONAGUA)  is pleased to announce that as part of the 17th 
Conference of  the Parties  (COP 17)  to  the United Nations  Framework Convention on Climate Change 
(UNFCCC),  it will be hosting the second edition of the Dialogs for Water and Climate Change (D4WCC) 
subtitled “An Americas’ Regional Perspective”, to be held on December 5, in Durban, South Africa.  
 
If you are in Durban, we would be honored if you could accompany us at the event. Please click on the 
following  links  to  download  the  invitation,  the  program,  an  information  note,  a  presentation  on  the 
process and the executive summary of the regional policy paper. 
 
I appreciate your continued participation and  input throughout this process. At the same time,  I  invite 
you to visit our websites www.d4wcc.org.mx and www.aguaycambioclimatico.org to stay informed.  
Best regards 
 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
 
Estimados Amigos del Agua: 
  
La Comisión Nacional del Agua de México (Conagua) se complace en  informarles que en el marco de  la 
17ª Conferencia de las Partes (COP 17) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático  (CMNUCC),  se  llevará  a  cabo  la  segunda  edición  de  los Diálogos  por  el Agua  y  el  Cambio 
Climático  (D4WCC, por  sus  siglas en  inglés),  subtitulada “La Perspectiva Regional de  las Américas”, a 
celebrase el 5 de diciembre del presente en Durban, Sudáfrica.  
  
Para nosotros sería un gran honor que nos pudieran acompañar a dicho evento. En adjunto encontraran 
la  invitación,  el  programa,  una  nota  informativa,  una  presentación  sobre  el  proceso  y  el  resumen 
ejecutivo del documento regional de posicionamiento.  
  
Agradezco  su participación  y  contribución  continua  a  lo  largo de  este  proceso. Al mismo  tiempo,  los 
invito  a  visitar  los  sitios web www.d4wcc.org.mx  y www.aguaycambioclimatico.org  para mantenerse 
informados sobre los avances. 
 
Saludos cordiales 
  
Colin Herron 
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Asesor para Proyectos Estratégicos / Punto Focal para Agua y Cambio Climático – Advisor on Strategic 
Projects / Focal Point for Water and Climate Change  
Comisión Nacional del Agua ‐ National Water Commission of Mexico (CONAGUA) 
 

ii) A los integrantes del DRP 
 
De: Colin A. Herron  
Enviado el: viernes, 02 de diciembre de 2011 02:02 p.m. 
Para: marciac@ana.gov.br; ana.fioreze@ana.gov.br; daene@aol.com; 'Fernando Miralles-Wilhelm' 
(fmiralles@iadb.org); jzuleta1@worldbank.org; buzon-intersgpusa@mma.es; Fuentes Nava Estrellita 
Mireya; 'Eduardo Vázquez'; Veronica Martinez (v.martinez@aguas.org.mx); 
cm.rodriguez@conservation.org; t.ramos@conservation.org; R.Landa@conservation.org; 'Nathalie Seguin' 
(nathalie.seguin@gmail.com); Ron Sawyer (rsawyer@sarar-t.org); Carlos Hurtado 
(carlos.hurtado@femsa.com.mx); paula.alanis@femsa.com.mx; tempis@racsa.co.cr; 
ftabora@gwpcentroamerica.org; polioptro@tlaloc.imta.mx; fernando_reyna@tlaloc.imta.mx; 
rocio.cordoba@iucn.org; PEREZ DE MADRID Marta (MartaClaudia.PEREZ@iucn.org); 
romangomezgc@me.com; arroyo@onuhabitat.org; rmancini@sp.gov.br; 
patricia.velasco@senagua.gob.ec; ancs@itesm.mx; gcorzo@itesm.mx; Felipe Carazo (fcarazo@TNC.ORG); 
Sarah Davidson (sarah.davidson@gmail.com); Jennifer C. McKnight (jmcknight@tnc.org); 
ebarrios@wwfmex.org; Jose Carlos Pons (jpons@wwfmex.org); Lopez Perez Mario; Marie-Violaine Chabrel 
(Marie.Chabrel@ana.gov.br); Jorge Mora Portuguez (jmorapo@arca.co.cr) 
Asunto: RE: La COP 17 en Durban / COP 17 in Durban 
 
Estimados colegas: 
 
En seguimiento a mi correo anterior, les envío en archivo adjunto la propuesta de agenda y una 
nota de antecedentes sobre el evento del DRP que celebraremos el próximo día lunes 5 de 
diciembre en la COP 17, en el marco de la segunda edición de los Diálogos por el Agua y el 
Cambio Climático (D4WCC, por sus siglas en inglés). Les agradezco su apoyo para 
promocionar este evento dentro de sus redes.  
 
Saludos cordiales 
 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
 
Dear colleagues, 
 
In follow-up to my last message, please find attached the proposed agenda and a background 
note on the RPD event that we will be holding on Monday December 5 in COP 17, within the 
framework of the second edition of the Dialogs for Water and Climate Change (D4WCC). Please 
feel free to promote this event within your networks.  
 
Best regards 
 
Colin Herron 
 
Asesor para Proyectos Estratégicos / Punto Focal para Agua y Cambio Climático – Advisor on 
Strategic Projects / Focal Point for Water and Climate Change  
Comisión Nacional del Agua - National Water Commission of Mexico (CONAGUA) 
 
De: Colin A. Herron  
Enviado el: lunes, 28 de noviembre de 2011 09:24 p.m. 
Para: marciac@ana.gov.br; ana.fioreze@ana.gov.br; daene@aol.com; 'Fernando Miralles-Wilhelm' 
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(fmiralles@iadb.org); jzuleta1@worldbank.org; buzon-intersgpusa@mma.es; Fuentes Nava Estrellita 
Mireya; 'Eduardo Vázquez'; Veronica Martinez (v.martinez@aguas.org.mx); 
cm.rodriguez@conservation.org; t.ramos@conservation.org; R.Landa@conservation.org; 'Nathalie Seguin' 
(nathalie.seguin@gmail.com); Ron Sawyer (rsawyer@sarar-t.org); Carlos Hurtado 
(carlos.hurtado@femsa.com.mx); paula.alanis@femsa.com.mx; tempis@racsa.co.cr; 
ftabora@gwpcentroamerica.org; polioptro@tlaloc.imta.mx; fernando_reyna@tlaloc.imta.mx; 
rocio.cordoba@iucn.org; PEREZ DE MADRID Marta (MartaClaudia.PEREZ@iucn.org); 
romangomezgc@me.com; arroyo@onuhabitat.org; rmancini@sp.gov.br; 
patricia.velasco@senagua.gob.ec; ancs@itesm.mx; gcorzo@itesm.mx; Felipe Carazo (fcarazo@TNC.ORG); 
Sarah Davidson (sarah.davidson@gmail.com); Jennifer C. McKnight (jmcknight@tnc.org); 
ebarrios@wwfmex.org; Jose Carlos Pons (jpons@wwfmex.org); Lopez Perez Mario; Marie-Violaine Chabrel 
(Marie.Chabrel@ana.gov.br); Jorge Mora Portuguez (jmorapo@arca.co.cr) 
Asunto: La COP 17 en Durban / COP 17 in Durban 
 
Estimados integrantes del DRP: 
 
Les escribo para consultarles quiénes de ustedes van a estar en la COP 17 en Durban, en particular la 
próxima semana. Les comento que acaba de surgir la posibilidad de que hagamos un evento el próximo 
lunes 5 de diciembre, enfocado en el Diálogo Regional de Política de Agua y Adaptación al Cambio 
Climático, por lo cual quisiera revisar su disponibilidad para poder actuar como corrresponda. En caso de 
que ustedes personalmente no estén, pero que tienen colegas quienes podrían acompañarnos, de igual 
forma les agradecería avisarme. Esto es de último minuto, así que lamento la premura de este mensaje. 
 
Saludos cordiales 
 
Colin 
 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@ 
 
Dear members of the RPD, 
 
I am writing to consult with you on who is going to be in COP 17 in Durban, in particular next week. I 
would like to share with you that the opportunity has arisen for us to have an event focused on the 
Regional Policy Dialog on Water and Climate Change Adaptation on Monday December 5, so I would like 
to review your availability to be able to act accordingly. If you personally will not be attending COP 17, 
but have a colleague who will, please also let me know. This is of course very last-minute, so please 
accept my apologies for this situation.  
  
Best regards 
 
Colin  
 

iii) Texto promocional colocado en el sitio web de los D4WCC (www.d4wcc.org.mx)  
 
D4WCC en la COP 17  
   
La segunda edición de los Diálogos por el Agua y el Cambio Climático (D4WCC, por sus 
siglas en inglés) se celebró el 5 de diciembre en Durban, Sudáfrica, en el marco de la 17a 
Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (CMNUCC). Para descargar la agenda final y nota de antecedentes, favor de dar 
clic en los links respectivos. 
 
D4WCC in COP 17  
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The second edition of the Dialogs for Water and Climate Change (D4WCC) was held on 
December 5 in Durban, South Africa, during the 17th Conference of the Parties (COP 17) to the 
United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). To download the final 
agenda and background note, please click on the respective links.
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Anexo 9 – Boletín de prensa para divulgar los resultados de los D4WCC 

 
 

The water community takes the lead in climate change adaptation and 
mitigation 

 
Durban, South Africa, December 6, 2011. Through a number of high-profile sessions held in the 
17th Conference of the Parties (COP 17) to the United Nations Framework Convention on 
Climate Change (UNFCCC), in Durban, South Africa, the water community came together to 
send a strong message to climate change negotiators: with or without a formal agreement in the 
COP, we’re already adapting to and mitigating climate change.  
 
José Luis Luege Tamargo, Director General of the National Water Commission of Mexico 
(CONAGUA), noted that the impacts of climate change are mainly felt through water resources, 
including through increased variability in rainfall, leading to floods and prolonged droughts, 
which in turn affect many water-dependent sectors. “In essence climate change adaptation is 
improved water resources management, and this should be formally recognized within the 
UNFCCC”, he said. Maite Emily Nkoana-Mashabane, Minister of International Relations and 
Cooperation of South Africa and President of COP 17, echoed this sentiment, insisting that the 
water was at the heart of sustainable development, and “sustainable development is at the heart 
of climate change”.  
 
The sessions included the Water, Climate and Development Day organized by the African 
Union, Global Water Partnership, African Minister’s Council on Water, the Department of Water 
Affairs of South Africa, the African Development Bank, the Water and Climate Coalition and the 
Economic Commission for Africa; and the second edition of the Dialogs for Water and Climate 
Change (D4WCC) organized by the CONAGUA. These sessions aimed to raise the profile of 
water-based adaptation, as a necessary measure that should be built into national planning 
processes, to ensure continued sustainable development and economic growth.  
 
On behalf of the Water and Climate Coalition, Anders Berntell noted that good progress has 
been made in terms of strengthening synergies between the water and the climate change 
communities, as evidenced through the inclusion of water issues under the Nairobi Work 
Programme, an activity focused on climate change adaptation and dependent upon the 
Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice (SBSTA). He cautioned however that 
much more needs to be done, especially to demonstrate how water is pivotal not just to 
adaptation, but also to mitigation. He motioned that viewing climate change through a water lens 
would provide a more holistic approach which would reap doubtless social, economic and 
environmental benefits. 
 
 
The Dialogs for Water and Climate Change (D4WCC) are a continuous effort led by the 
government of Mexico through the National Water Commission (CONAGUA), in collaboration 
with the international water community, in order to raise the profile of the impacts of climate 
change on water resources, share experiences on appropriate water-based climate change 
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adaptation measures, and to advocate for the inclusion of water resources in the United Nations 
Framework Convention on Climate Change. For more information: www.d4wcc.org.mx 
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La comunidad del agua  toma la delantera en materia de adaptación y 
mitigación al cambio climático 

 
Durban, Sudáfrica, 6 de diciembre de 2011. A través de una serie de sesiones de alto nivel 
celebradas en el marco de la 17ª Conferencia de las Partes (COP 17) de la Convención Marco 
de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), en Durban, Sudáfrica, la 
comunidad del agua se unió para enviar un fuerte mensaje a los negociadores de cambio 
climático: con o sin un acuerdo formal en la COP, nosotros ya nos estamos adaptando y 
mitigando el cambio climático. 
 
José Luis Luege Tamargo, Director General de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) de 
México, señaló que los impactos del cambio climático se manifiestan principalmente a través de 
los recursos hídricos, incluyendo una mayor variabilidad de las precipitaciones, dando lugar a 
inundaciones y sequías prolongadas, que a su vez, afectan a muchos de los sectores que 
dependen del agua. “En el estricto sentido, la adaptación al cambio climático es no más que la 
gestión mejorada de los recursos hídricos, y esto debe ser formalmente reconocido por la 
CMNUCC”, dijo. Maite Emily Nkoana-Mashabane, Ministra de Relaciones Internacionales y 
Cooperación de Sudáfrica y Presidenta de la COP 17, hizo eco de esto, insistiendo que el agua 
está en el seno del desarrollo sostenible, y  que a su vez, “el desarrollo sustentable está en el 
seno del cambio climático”.  
 
Las sesiones incluyeron el Día de Agua, Clima y Desarrollo, organizado por la Unión Africana, la 
Asociación Mundial del Agua (GWP, por sus siglas en inglés), el Consejo Ministerial Africano 
sobre el Agua (AMCOW), el Departamento de Asuntos Hídricos de Sudáfrica (DWA), el Banco 
Africano de Desarrollo (AfDB), la Coalición de Agua y Clima y la Comisión Económica para 
África (ECA); así como la segunda edición de los Diálogos por el Agua y el Cambio Climático 
(D4WCC) organizada por la Conagua. Estas sesiones tuvieron como objetivo elevar el perfil de 
la adaptación en materia de agua, como una medida necesaria que debe ser incorporada a los 
procesos nacionales de planeación, para asegurar el desarrollo sostenible continuo y el 
crecimiento económico. 
 
En nombre de la Coalición de Agua y Clima, Anders Berntell mencionó los avances que se han 
logrado en términos del fortalecimiento de sinergias entre las comunidades del agua y el cambio 
climático, como se evidencia con la inclusión de las cuestiones del agua en el Programa de 
Trabajo de Nairobi, una actividad enfocada en la adaptación al cambio climático y que depende 
del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico (OSACT). Sin embargo, 
indicó que aún queda mucho por hacer, sobre todo para demostrar que el agua es esencial no 
sólo para la adaptación, sino para la mitigación. Insistió que ver el cambio climático a través de 
la lente del agua, proporciona un enfoque más integral que, sin duda, brinda beneficios 
sociales, económicos y ambientales. 
 
 
Los Diálogos por el Agua y el Cambio Climático (D4WCC) son un esfuerzo continuo 
encabezado por el gobierno de México a través de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), 
en colaboración con la comunidad hídrica internacional, para alzar el perfil de los impactos del 



42 

 

cambio climático en materia de agua, compartir experiencias sobre la buena adaptación al 
cambio climático en materia de agua y abogar para la inclusión de los recursos hídricos en la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Para mayores informes: 
www.d4wcc.org.mx  
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