
 

 
Financiación de la adaptación al cambio climático en las cuencas 

transfronterizas 
SEXTO TALLER SOBRE LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LAS CUENCAS 

TRANSFRONTERIZAS 
 

Se celebrará en Ginebra, del 13 al 14 de septiembre del 2016 
Palacio de las Naciones, Ginebra, Suiza 

a partir de las 10h del martes 13 de septiembre del 2016 
 

PROGRAMA 
 
10:00-11:00 Sesión de apertura 
 
Moderadores: Sibylle Vermont y Niels Vlaanderen 
 
Discurso de bienvenida de los socios organizadores: 

- Niels Vlaanderen, Países Bajos  
- Sibylle Vermont, Suiza 
- Christian Friis Bach, Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (UNECE), Secretario 

Ejecutivo 
- Christina Leb, Banco Mundial 
 

Discurso inaugural de Francia y Marruecos en calidad de países anfitriones del COP21 y COP22: 
- Philippe RAMET, Consejero de Medio Ambiente, Misión Permanente de Francia  
- Ziyad Abdeslam, Ministerio de Energía, Minas, Agua y Medio Ambiente, Marruecos 

 
Discurso de apertura: 

- Monica Scatasta, Banco Europeo de Inversiones (BEI) 
 
Introducción de los objetivos del taller: 

- Sonja Koeppel, UNECE y Eric Tardieu, Red Internacional de Organismos de Cuenca 
 
  

 
 
 

   
 

 

 

  



11:00-13:00 Sesión 1: Financiación de la adaptación de toda una cuenca mediante la planificación y la 
integración 
 
Moderador: Kabine Komara, Alto Comisario del OMVS  
 

- Plan de acción y desarrollo en cuanto a la resiliencia climática en la cuenca del lago Chad, Mana 
Boubakari, Comisión de la cuenca del lago Chad 

- Estrategia de adaptación del río Mekong, Huong Thuy Phan Nguyen, Comisión del río Mekong 
- Plan de implementación en el río Dniéster y vínculos con el plan nacional de adaptación, el plan de 

gestión de la cuenca hidrográfica y la CPDN, Diana Celac, Ministerio del Medio ambiente, República 
de Moldova 

- Cooperación transfronteriza entre Ecuador-Perú: creación de una comisión y adaptación al cambio 
climático en la cuenca del río Chira-Catamayo, Alexis Sanchez, Secretaría del Agua, Ecuador 

- Cuencas y Redistribución Financiera en Acción, Proyecto EcoCuencas, Antonio Eduardo Giansante, 
EcoCuencas 

- Financiación de la adaptación transfronteriza a través de fondos nacionales e integración en los 
planes de gestión de la cuencas fluviales: ejemplo de un país del Danubio, Dragana Milovanovic, 
Ministerio de la Agricultura y de Protección del Medio ambiente, Serbia 

- Cooperación en la cuenca del río Trifinio, Sergio Bran Molina, Plan Trifinio, El Salvador 
 

 
13:00-15:00 ALMUERZO 
 
14:15-15:00 Sesión de descanso con chocolate: ¿De qué manera el Convenio sobre el Agua de la UNECE 
respalda la cooperación transfronteriza y la implementación/revisión de la meta 6.5 de los ODS ? 

Asesoramiento en inglés y francés (sin interpretación), se proporcionarán chocolates suizos 
 

15:00-18:00 Sesión 2: Diferentes fuentes de financiación y mecanismos para respaldar las medidas de 
adaptación en las cuencas 
 
Moderador: Niels Vlaanderen, Países Bajos 
 

- Revisión de las opciones de financiación, así como de la financiación climática formal e informal,  
Christina Leb, Banco Mundial  

- Fondo verde para el clima, Chantal Nairoo, secretaria del FVC  
- Contribuir a la prosperidad y la seguridad del agua en África, Francis Daniel Bougaire, Fondo 

Africano del Agua  
- Generar financiación en la cuenca para respaldar la estrategia de adaptación (impuestos por 

contaminación, ayudas financieras): ejemplo de la Agencia del Agua Ródano-Mediterráneo y 
Córcega, Thomas Pelte, Agencia del Agua Ródano-Mediterráneo y Córcega 

 
 
16:45-18:00 Mercado de las opciones, fuentes y mecanismos de financiación 
 

- Mecanismo de Financiación de Capital Natural (BEI), Monica Scatasta, Banco Europeo de 
Inversiones 

- Planificación de herramientas para cualquier incidencia de inundaciones y sequías en un contexto 
transfronterizo, Oluf Zeilund Jessen, DHI-UNEP Centro de Colaboración en materia de agua y medio 
ambiente 

- Lago Titicaca: combinación de la financiación para infraestructura contra las inundaciones, 
distribución de costes, Alfredo Mamani, Autoridad Binacional del Lago Titicaca 

- Planificación de gestión de los ríos en la Guyana francesa integrando los retos climáticos y 
transfronterizos, Franck Chow-Toun, Oficina del Agua de la Guyana Francesa 



- Diseño de propuestas de proyectos efectivas para los planes de adaptación al cambio climático, 
Natalia Olofinskaya, PNUD 

- Asociaciones público-privadas en materia de gestión del agua y control de inundaciones para 
alcanzar acuerdos informales, Diogo Faria de Oliveira, Experto independiente en agua, Responsable 
del equipo Estándares Internacionales de las APP de la UNECE en gestión del agua y control de 
inundaciones, Presidente del equipo de Gestión y Soporte del Plan Estratégico Nacional de Agua 
potable y de saneamiento de Portugal 

- Entender mejor el Fondo Africano del Agua, Francis Daniel Bougaire, Fondo Africano del Agua  
 

 
14 de septiembre, 2º día 
 
09:30-11:00 Sesión 3: Financiación de infraestructura natural y artificial en cuencas compartidas  

 
Moderador: Eric Tardieu, RIOC  

 
- Adaptación en el delta de Sundarbans, Malik Khan, Centro de Servicios de Información Ambiental y 

Geográfica, Bangladesh 
- Financiación conjunta de infraestructura y adaptación al cambio climático en la cuenca del río Chu 

Talas, Comisión del río Chu Talas, Kokumbek TASHTANALIEV, Director General del Departamento de 
la Gestión y Mejoramiento del Agua, Kirguistán, e Indira Akhbozova, Secretaría de la Comisión del 
río Chu Talas  

- Integración de la adaptación al cambio climático en las inversiones en agua mediante obligaciones 
ecológicas y climáticas, John Matthews, AGWA 

- Experiencia de las cuencas de Coatán y Cahoacán, Felipe Arrevillaga, Funcionario técnico de la UICN  
en Chiapas, México 

- Cooperación en materia de distribución de costes y otras opciones de financiación en las cuencas 
transfronterizas: ejemplo de la cooperación franco-suiza en materia de protección contra las 
inundaciones, Marianne Gfeller, Dirección del Agua de Ginebra, Suiza 
 
 

11:00-13:00 Sesión 4: Gestión de la incertidumbre al invertir: gestión sólida y flexible del agua 
 
Moderador: John Matthews 
 

- Revisión de las nuevas herramientas para gestionar la incertidumbre, John Matthews, AGWA 
- Introducción al enfoque CRIDA, Ad Jeuken, Deltares y Kristin Gilroy, USACE 

 
Ejercicio interactivo 
 
13:00-14:30 ALMUERZO 
  



 
14:30-16:00 Sesión 5: Cómo superar los obstáculos de acceso a la financiación 
 
Moderador: Roberto Martin-Hurtado 

- Superar las barreras políticas para una inversión más efectiva de los fondos públicos destinados al 
clima en programas sostenibles de agua potable y saneamiento, Louise Whiting, WaterAid 

- ¿Cómo se obtiene acreditación para los fondos internacionales destinados al clima? Experiencia del 
OSS, Maxime Thibon, OSS 

- ¿Cómo se desarrollan proyectos financiables? ¿Cómo se reúnen a expertos en cambio climático, 
agua e inversión?  
Christina Leb, Banco Mundial 
Francis Daniel Bougaire, AfDB  
Monica Scatasta, BEI 
Natalia Olofinskaya, PNUD  

 
 
16:00-17:30 Sesión de clausura: Conclusiones y próximas etapas 
 
Moderadores: Sibylle Vermont y Niels Vlaanderen 
 
 
 


