
"Hay que reducir la vulnerabilidad frente al
cambio climático y prepararse para sequías e
inundaciones"

Los expertos piden en València medidas para paliar la escasez de agua en la jornada
previa a la conferencia ministerial sobre seguridad hídrica
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M enos lluvias pero concentradas en poco espacio de tiempo y torrenciales,

alternadas con largos períodos de escasez. La simulación con modelos

climáticos en diferentes escenarios de emisiones de gases de efecto invernadero

arrojan resultados preocupantes para la cuenca mediterránea, con una acusada

reducción de los recursos hídricos. Así lo remarca Federico Estrada, del Centro de

Estudios Hidrográ�cos y Experimentación de Obras Públicas. Las estimaciones
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hablan de hasta una pérdida del 24 % de las escorrentías a �nales de siglo.

Ante la crisis climática, que ya se mani�esta con crudeza en muchos puntos, «hay que

reducir la vulnerabilidad, adaptar las demandas de agua en cada cuenca, prever

medidas de compensación y prepararse para sequías e inundaciones». Son algunas

de las acciones sobre las que ya se trabaja explica Teodoro Estrela, director general del

Agua del Ministerio para la Transición Ecológica.

Depuración y digitalización

Los problemas, que serán cada vez más acusados, obligan a avanzar en depuración,

desalación, e�ciencia y digitalización del ciclo integral del agua. Estas han sido

algunas de las principales conclusiones de la primera jornada del seminario del

Instituto Europeo del Mediterráneo, antesala de la Conferencia Ministerial sobre el

Agua que este jueves reúne en València a representantes públicos de diez países, entre

ellos la ministra Teresa Ribera.

El objetivo no es otro que preparar el territorio para la pérdida de confortabilidad,

mejorar la gestión y compartir innovación tecnológica con el compromiso de

cooperación regional. El encuentro, que reúne a más de veinte expertos y

representantes de agencias multilaterales, dejó un lema muy claro: el Mediterráneo

es un punto frágil en el mapa del calentamiento global. Así lo destaca Senén

Florensa, presidente ejecutivo del Instituto Europeo del Mediterráneo, para referirse

al agua como «un elemento clave».
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Jornada sobre el cambio climatico y la crisis hidrica en el Palau de les Arts / GERMAN CABALLERO

Pero mejorar la e�ciencia de los sistemas hídricos pasa no solo por actuar en las

pérdidas. Miguel Polo, presidente de la Confederación del Júcar apunta que aunque la

agricultura absorba el 70 % de recursos, el problema radica en la elevada proporción

de producción que no se vende por cuestiones estéticas -sacó una naranja como

ejemplo- y que requiere energía además de la huella de carbono que genera.

Elisa Valía, tenienta de alcalde de València y edila del ciclo integral, incidía en su

parlamento en la necesidad de tomar conciencia del «privilegio» que supone

disponer de agua potable y de redes de saneamiento. Y aboga por cambiar los hábitos

diarios hacia un consumo más responsable.

Ramiro Martínez, coordinador general de la Red Mediterránea de Organismos de

Cuenca (REMOC) y de la estrategia del agua del Foro 5+5, recordó que el 74% de los

recursos hídricos están en la ribera norte del Mediterráneo y que en la ribera sur 180

millones de personas ya sufren escasez de agua y unos 80 millones una escasez

severa. Por ello, ha recordado que se impone la necesidad de elaborar planes de

adaptación para paliar los efectos de la reducción prevista de los recursos y la
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necesidad de impulsar la cooperación regional. 

 El seminario “Construyendo resiliencia climática en el Mediterráneo Occidental: el

nexo entre agua y adaptación al cambio climático”, organizado por el Instituto

Europeo del Mediterráneo (IEMed · Barcelona) en el marco de las actividades de la red

de think tanks MedThink 5+5 ha contado en la inauguración con Carmen Magariños,

directora de cooperación con Asia y África de la AECID, quien incidía en que el agua es

un factor clave de desarrollo y que cada euro invertido en agua son 3 y hasta 34 que se

ahorran en sanidad.

 Entre los que intervinieron destaca Fattoum Lakhdari, directora del Centro de

Investigación Cientí�ca y Técnica sobre Regiones Áridas (Argelia); Charafat Afailal,

miembro de la Asociación Mundial para el Agua y exministra delegada encargada del

Agua de Marruecos; Sarah Souleymane Cheikh Sidia, directora del Centro Nacional de

Recursos del Agua de Mauritania; Octavi Quintana, director de la Fundación PRIMA

(España); Safaa Bahije, especialista en la gestión del agua del Banco Mundial, y Roger

Albinyana, director gerente del IEMed, que cierra el seminario junto a Andrés Perelló,

director general de Casa Mediterráneo.
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Una línea específica de financiación del Pacto Verde Europeo

«El Pacto Verde Europeo tiene que tener un apartado y un acento propio para los
problemas de la cuenca mediterránea, especialmente en lo que concierne a la seguridad
hídrica». Joan Calabuig, secretario autonómico para la UE y Relaciones Externas de la
Generalitat Valenciana, aprovechaba el foro de ayer para reiterar: « Si aquí las
consecuencias del cambio climático afectarán un 20 % más que en otras regiones, los
fondos Next Generation han de primar las necesidades de esta zona», apunta. Calabuig
echaba la vista atrás para recordar a los ponentes las inundaciones de la Vega Baja, donde
a las pérdidas humanas se sumaron las económicas. “Daños descomunales”, en sus
propias palabras. Acto seguido incidía en que los desastres naturales forman parte ya de
la memoria colectiva de los valencianos, que sufren de forma recurrente períodos de
escasez hídrica con lluvias torrenciales. “Nuestra zona necesita de una respuesta
especí�ca para esa transformación”, reitera Calabuig.
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