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HÍDRICOS
Boletim sobre
a Ação Eco Cuencas nas Bacias Hidrográficas dos
Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí

Outu

Eco Cuencas participa de evento organizado pela RIOB durante a 22ª Co
da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança d

Pensar en el futuro al planificar e implantar la gestión
de los recursos hídricos fue la principal cuestión
defendida en el 9º Encuentro Internacional sobre la
Iniciativa para la Gobernanza del Agua, promovido
por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en Francia entre los días 3
y 4 de julio.
Representantes de la Acción Eco Cuencas, de la
Agencia de las Cuencas PCJ y de los Comités PCJ,
además de diversas otras entidades como ANA
(Agencia Nacional de Aguas - Brasil) y el OIEAU (Oficina Internacional del Agua) participaron del evento.
El encuentro tuvo una sesión entera dedicada al
proyecto piloto de las Cuencas PCJ dentro de la
Acción Eco Cuencas, que discutió la mejora de la
gestión recursos hídricos en América Latina y la
adaptación ante el cambio climático.
“Si no actuamos ahora y no tenemos planificación,
tendremos problemas, porque los cambios climáticos están en curso. La Acción Eco Cuencas nos
está haciendo pensar en el futuro”, ressaltó Sergio
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Primera etapa de la revisión del Plan de Cuencas PCJ
servirá de base para metas y acciones hasta el año 2035
La consulta pública de la primera etapa de la revisión del Plan de las Cuencas
Piracicaba, Capivari y Jundiaí, realizada en agosto con la presentación del
diagnóstico durante consulta pública en el Consejo de la Cuidad de Campinas,
servirá de base para planificar y fundamentar las metas necesarias hasta
2035 para la recuperación y conservación de los recursos hídricos en las
Cuencas PCJ.

ECO

El evento fue promovido por la Agencia de las Cuencas PCJ y Comités PCJ
y reunió a más de 90 personas, entre representantes de diversas entidades,
ayuntamientos y del Ministerio Público. La ejecución técnica de este trabajo
está siendo realizada desde agosto de 2016 por el Consorcio Profill-Rhama,
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Fotografía Bolly Vieira

¡Diseminando conceptos!

ECO
Boletim sobre a Ação Eco Cuencas nas Bacias Hidrográficas dos
Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí

Outu
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En la Ciudad de Florianópolis, la Red Brasileña de Organismos de
Cuenca (RELOB) pone en pauta la gestión ante el cambio climático

También estamos en el Foro Brasil de Gestión Ambiental, en Campinas.
Entre 10 y 12 de julio, en Expo Dom Pedro, en Campinas, se desarrolló
el Foro Brasil de Gestión Ambiental, iniciativa cuadripartita que realizó
conferencias, talleres, foros, debates, cámaras de negocios, exposiciones
y ferias, con realización de apoyos, patrocinadores e invitados, entre
ellos la ANAMMA - Asociación Nacional de Órganos Municipales de
Medio Ambiente, Ministerio de Medio Ambiente, FNP - Frente Nacional
de Alcaldes, Programa Ciudades Sustentables, CDP - Carbon Disclosure
Project, SINDIRREFINO, CB27 - Foro de las Capitales Brasileñas, ICLEI Gobiernos Locales Sostenibilidad, ABEMA - Asociación Brasileña de Entidades
Estaduales de Medio Ambiente, SOS Mata Atlántica, COMDEMA - Consejo
Municipal de Defensa del Medio Ambiente de Campinas, AESAS - Asociación Brasileña de Empresas de Consultoría e Ingeniería Ambiental, Gobierno
del Estado de São Paulo, Ayuntamiento de Campinas, además del Consorcio
PCJ y Agencia de las Cuencas PCJ, que divulgaron la Acción Eco Cuencas
en el evento, que tuvo miles de participantes y presentó nuevas tecnologías
ambientales.

ECO
Boletim sobre a Ação Eco Cuencas nas Bacias Hidrográficas dos
Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí
RELOB 2017 - Apertura por Vicente Andreu de la ANA
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Apoyo editorial: Parla Assessoria!
Clique aqui.

Expediente

Este documento fue producido con el apoyo financiero de la Unión Europea. El contenido de este documento es responsabilidad
exclusiva de la Agencia PCJ y en ningún caso debe considerarse que refleja la posición de la Unión Europea.

"Este documento foi produzido com o apoio financeiro da União Europeia. O conteúdo deste docume
exclusiva responsabilidade da Agência PCJ e em caso algum deve ser considerado como refletindo a posição da União Eu
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