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MEGACIUDADES

Las  megaciudades,   áreas urbanas   con más  de  10 millones de habitantes y 
normalmente en constante crecimiento, deben enfrentar grandes desafíos 
para lograr   asentamientos   humanos   cada   vez   más inclusivos, resilientes 
y sostenibles. 

Uno de   tales desafíos,   que contribuye  en gran   medida  en un  mejor  
desarrollo  de  las  megaciudades,  es   el adecuado manejo de los recursos 
hídricos

AGUA Y MEGACIUDADES

El agua, elemento   esencial   para la salud, calidad  de vida   y   el   desarrollo   
económico y social de los habitantes, hoy en día ha llegado a ser considerado 
un recurso escaso en muchos lugares del planeta. 

Aunque   los   problemas    vinculados al  agua urbana difieren  de  un  lugar a 
otro,  existe  consenso  en  la búsqueda   de   un   mismo   objetivo:   gestionar  
los valiosos recursos hídricos de forma sostenible. 



ALIANZA DE MEGACIUDADES PARA EL AGUA Y EL CLIMA

Para hacer   frente  a los distintos desafíos que enfrentan las   megaciudades, 
territorios, que son excepcionales en términos de tamaño y que disponen de 
una gran cantidad de recursos intelectuales, técnicos y financiero, requieren 
que ellos sean  eficientemente movilizados para promover la innovación y 
lograr que surjan soluciones que garanticen una gestión sostenible de los 
recursos hídricos.

Es así como en   la Conferencia   Internacional de   Agua, Megaciudades y 
Cambio Global   (Eaumega2015) celebrada   en   diciembre de 2015 en París, 
surge la idea de establecer una  “Alianza de   Megaciudades para   el Agua 
y   el Clima” (English: Megacities Alliance for Walter and Cimate – MAWAC)  como un foro de 
colaboración internacional    que facilite   el diálogo   sobre el   agua y   las   
megaciudades   puedan   compartir experiencia   e   intercambiar las mejores 
prácticas.



INSTITUCIONES QUE DIERON RESPALDO Y PATROCINIO A LA ALIANZA

GRUPO DE TRABAJO (GT)

EL GT, compuesto por expertos designados   por los Estados Miembros   para 
apoyar la creación de la Alianza de las Megaciudades por el Agua y el Clima, se 
reunió en la primavera de 2018 con   el   fin de  definir y compartir su propia 
visión sobre el papel de la Alianza y sobre sus   futuras modalidades de acción. 

Un Informe con las conclusiones del  GT será presentado   para su discusión a 
los miembros del MAWAC durante su primera Asamblea General programada 
en julio de 2020 durante  la segunda conferencia internacional sobre el Agua, 
las Megaciudades y los Cambios Globales (EAUMEGA2020) en París en la sede 
de la UNESCO. 



ALIANZA REGIONAL LAC DE MEGACIUDADES PARA EL AGUA Y EL CLIMA

Con el objeto de apoyar el Informe a presentar que el (GT) debe presentar en  
EAUMEGA2020 están encaminadas la formación de Alianzas Regionales para 
Asia y el Pacífico (APAC),  para Europa y América del Norte (ENA) y   también 
para América Latina y el Caribe (LAC).  

A objeto de avanzar en la conformación de esta última, los días 7 y 8 de mayo 
del año 2019 se llevó a cabo en la ciudad de Sao Paulo una reunión de trabajo 
con representantes de las siguientes ciudades: Buenos Aires, Sao Paulo,  Río 
de Janeiro, Bogotá y Santiago. Presentaron sus excusas los representantes de 
Ciudad de México y Lima.

El primer día del evento, los participantes discutieron los impactos actuales y 
futuros del cambio climático en la seguridad hídrica de las megaciudades en la 
región de   América Latina y el Caribe (ALC), los riesgos   para su   actividad 
económica     y estabilidad   social, visualizando   posibles   soluciones   para 
enfrentarlos.



TERMINOS DE REFERENCIA (borrador)

El segundo día, un grupo restringido de especialistas    se interiorizó sobre el 
marco general de   la    Alianza y   se elaboró un   borrador de Términos de 
Referencia para una Alianza Regional de MAWAC-LAC. 

La  idea central   es    que a través   de   esta   Alianza se pueda mejorar   la 
cooperación entre las megaciudades   para una mejor gestión de los recursos 
hídricos que involucre los campos de investigación, innovación,   tecnología, 
educación e información.

A continuación se presentan   los principales   lineamientos del borrador de 
Términos de Referencia para la creación de una Alianza Regional MAWAC-LAC.



VISIÓN

Tener megaciudades resilientes que brinden espacios habitables  y servicios 
sostenibles de agua potable y aguas residuales a sus ciudadanos de manera 
equitativa   y participativa, reduciendo su   vulnerabilidad y asegurando   la 
protección y conservación del medio ambiente; Al hacerlo, las megaciudades 
fomentarán enfoques y refugios innovadores y difundirán conocimiento y las 
mejores prácticas

OBJETIVOS GENERALES

-Construir   solidaridad entre megaciudades en   su   adaptación   al   cambio 
climático   en el sector del agua (agua potable, saneamiento, agua  de  lluvia, 
protección del   medio   ambiente  acuático, etc.) al  tiempo que  promueve 
soluciones locales innovadoras, eficientes y efectivas.

-Crear   plataformas   regionales   de   cooperación   que  tengan en cuenta la 
diversidad   cultural, legal, social, ambiental, climática e institucional y / o 
puntos comunes.



-Recopilar y difundir datos,   información y   conocimientos   a escala mundial 
sobre  estrategias y  planes operativos   desarrollados   por las   autoridades 
locales, regionales  y de  la cuenca y sus  operadores  de  agua, así  como los 
resultados logrados por su implementación;

-Identificar lagunas de conocimiento y desarrollar e implementar actividades 
para abordarlas

-Facilitar   el intercambio  de   experiencias  entre  la  comunidad académica, 
las ONG y los operadores de  agua  para   mejorar   la   adaptación a través de 
diversas modalidades, incluidas las evaluaciones de las mejores prácticas;

-Facilitar el   intercambio de experiencias sobre políticas y herramientas para 
abordar a nivel político las brechas identificadas

-Promover     una   forma inclusiva,   equitativa   e innovadora de   enfoque 
participativo, incluidos los nuevos enfoques de las culturas del agua.

-Identificar   medios   y mecanismos   para     financiar la   adaptación de 
megaciudades a los impactos del cambio climático en el agua urbana.



Otros Temas Tratados 

Se tuvo la oportunidad de discutir otros aspectos de la Alianza como pueden 
ser el Modelo de Gobernanza; posibles Socios a involucrarse en MAWAC-LAC; 
elementos de la Plataforma   de Cooperación; Mecanismo de Financiación; 
Hoja de   Ruta; todos los   cuales forman parte de un documento borrador, 
concordado por   los presentes, el   que requiere maduración tarea que se 
espera realizar durante el desarrollo de la COP 25 en Santiago de Chile en el 
mes de Diciembre de 2019.


