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INTERVENCIÓN DE ESPAÑA 

• Comenzaré mi intervención por adherirme a la intervención de la UE y sus 

EEMM. 

• Permítanme resaltar algunos temas que para mi país son de especial 

importancia. 

 

PUNTOS AGUA Y CAMBIO CLIMÁTICO 

• España es un país eminentemente mediterráneo, que se enfrenta a importantes 

desafíos con la reducción de la disponibilidad de agua y una exacerbación de las 

inundaciones y sequías debidas al cambio climático, que ya estamos padeciendo. 

• Es por ello de suma importancia para nosotros trabajar hacia un mundo con 

seguridad hídrica. Sabemos que esto requiere valorar y proteger mejor nuestras 

infraestructuras. Requiere reducir el uso de agua y usar nuestra escasa agua de 

manera más eficiente. Y requiere mejorar la resiliencia hídrica a través de una 

mejor integración de las medidas de adaptación y mitigación en la gestión del 

agua, a la vez que protegemos nuestros ecosistemas acuáticos. Nos preocupa 

especialmente asegurar la resoliencia del agua para asegurar la resliencia 

económica.  

• Esto también significa trabajar por una transición hacia sistemas más resilientes 

ante los impactos del cambio climático. El programa de actuación del plan 

nacional de adaptación al cambio climático incorpora y se refleja en las 

orientaciones estratégicas sobre agua y cambio climático. 

• Apostamos por una estrategia dinámica, adaptativa y a largo plazo, con los 

objetivos de: Recuperar y proteger las masas de agua; Aumentar la seguridad del 

agua; Impulsar el saneamiento y la depuración del agua; Mejorar la gestión de 

los riesgos de inundación y sequía; Digitalización del sector del agua. 

• Para desarrollar estos objetivos nos hemos propuesto: Potenciar la planificación 

y la gestión de las inundaciones con soluciones basadas en la naturaleza y 

medidas infraestructurales, mejorar la protección de los espacios protegidos. 

Nada ello seria posible sin mejorar el mdeolo de financiación del sector del agua:   

Aumentando los ingresos generados internamente por el sector del agua; 

Aumentando la asignación de recursos del presupuesto público, Movilizando 

más recursos financieros privados de la banca comercial. . 

• Además contamos con una gestión planificada de las sequías, trabajando desde 

la prevención con los Planes Especiales de Sequía para todo el territorio. 

Tenemos un observatorio de la sequía, en el que se muestra la evolución 

mensual a través de un conjunto de indicadores que distinguen entre las 



situaciones de escasez y de sequía prolongada y medidas estructurales que se 

pueden activar durante las sequias  y medidas específicas de apoyo a los 

municipios ante para diferentes situaciones de emergencia.  

GESTIÓN INTEGRADA DE LOS RECURSOS HÍDRICOS Y RECURSOS NO 

CONVENCIONALES 

• Creemos que la gestión integrada de los recursos hídricos (GIRH) es un marco 

esencial de actuación para el logro del ODS 6, incluyendo la mejora de la 

gobernanza y la integración de los recursos no convencionales, como la 

reutilización y la desalinización en el mix de fuentes de agua a nuestra 

disposición, lo que mejora nuestra resiliencia al cambio climatico. .  

• Nuestro país ocupa de los primeros puestos mundiales en reutilización y 

desalación y creemos que estas tecnologías ofrece una garantía extra de 

seguridad en muchas zonas del mundo que deben ser tenidas en cuenta. 

• Como ejemplo de ello, hemos apoyado el “Observatorio de recursos no 

convencionales y energías renovables” auspiciado por el Consejo Mundial del 

Agua y lanzado en el Foro de Dakar. En la Semana Mediterránea del Agua que 

organizamos en la ciudad de Valencia (España), coorganizada por la Dirección 

General del Agua, el Instituto Mediterráneo del Agua, la Unión por el 

Mediterráneo y la Agencia Española de Cooperación, el pasado mes de 

septiembre presentamos nuestra propuesta como caso piloto. 

• Así pues, creemos que el uso de recursos hídricos no convencionales, en 

particular la reutilización y desalación del agua, es una oportunidad para cerrar 

la brecha entre la oferta y la demanda en un contexto de gestión integrada de 

los recursos hídricos (GIRH) bajo un riesgo creciente de escasez de agua debido 

a las crecientes presiones sobre los cuerpos de agua y los impactos del cambio 

climático.  La desalinización de agua de mar es una de las opciones tecnológicas 

que pueden proporcionar una fuente adicional de agua dulce, especialmente en 

áreas costeras con estrés hídrico al integrar este recurso en los sistemas de GIRH. 

EXPRESIÓN INFORMAL DE COFACILITACIÓN 

• Me gustaría expresar informalmente nuestro interés en la cofacilitación de los 

diálogos interactivos relativos a “El agua para el clima, la resiliencia y el medio 

ambiente: del nacimiento al mar, la biodiversidad, el clima, la resiliencia y la 

reducción del riesgo de desastres” y de “El agua para la cooperación: 

cooperación transfronteriza e internacional en materia de agua, cooperación 

intersectorial y el agua en la Agenda 2030”. 
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Water Action Agenda 

INTERVENCIÓN ESPAÑA 



AGUA Y COOPERACIÓN 

• España está comprometida con la cooperación en materia de agua a todos los 

niveles, entre países y regiones, de la manera más inclusiva. Los acuerdos de 

cooperación transfronteriza son herramientas esenciales para evitar disputas 

entre vecinos. Me gustaría destacar nuestro apoyo a largo plazo al Convenio del 

Agua de la CEPE y, en este contexto, el éxito del Convenio de Albufeira, un 

acuerdo transfronterizo firmado entre España y Portugal en 1998. 

• Sin embargo, nuestra experiencia nos dice que, para que la cooperación 

transfronteriza tenga éxito, los países ribereños primero deben integrar la 

gestión de los recursos hídricos a nivel nacional. También encontramos que 

alcanzar un entendimiento común a nivel regional es un facilitador clave. Un 

ejemplo claro son las normas medioambientales comunes como las que tenemos 

en la UE. 

DESARROLLO DE CAPACIDADES 

• España está comprometida internacionalmente con el Desarrollo de 

Capacidades y el intercambio de mejores prácticas. Basándonos en nuestra larga 

experiencia en Iberoamérica, y también en el Mediterráneo, consideramos que 

la iniciativa de Desarrollo de Capacidades de las Naciones Unidas del Marco 

Acelerador del ODS6 es un facilitador clave para adaptar las capacidades técnicas 

y de gestión de las instituciones de gestión del agua y las partes interesadas si 

queremos alcanzar el ODS 6. Esta es la razón por la que apoyamos a esta 

iniciativa y animamos a otros Estados Miembros a que así lo hagan. 

LA AGENDA DE LA ACCIÓN POR EL AGUA  

• Estamos convencidos de la necesidad de elevar la voz del agua a los más altos 

niveles políticos para poder cerrar la enorme brecha existente para alcanzar el 

acceso sostenible y seguro al agua para todos.  

• Creemos por ello que es necesario el que los gobiernos se comprometan al más 

alto nivel, con políticas y acciones concretas y que promuevan una adecuada 

programación y planificación de las inversiones de acuerdo con los principios de 

una buena gobernanza del agua y de la gestión integrada de los recursos hídricos. 

• Agradecemos la puesta a disposición por los co-anfitriones, Holanda y Tayikistán, 

de la agenda de Acción por el Agua, sobre la cual nos gustaría discutir más en 

profundidad, así como agradecemos todo el esfuerzo dedicado en el camino de 

preparación hacia la Conferencia en 2023. 

 

 


