
 
 

Boletín informativo 1, Octubre 2016 
 
¡Bienvenidos/as al primer boletín informativo trimestral del Efecto Mariposa! 

 
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE – Agenda 2030  
 
Foro Político de Alto Nivel, 11-20 julio 2016, Nueva York, EE.UU. 
 
Bajo el  mandato de ECOSOC (Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas) de supervisar la 
aplicación de la Agenda 2030, el Foro Político de Alto Nivel (FPAN) de julio fue la primera cita política 
multilateral dedicada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODD) desde su adopción en 
septiembre de 2015.  El Foro estuvo marcado por la Declaración Ministerial y la presentación de 
revisiones nacionales voluntarias de 21 países. 
 
 El FPAN decidió sobre el calendario de reuniones para los próximos años y sabemos ya que l el ODS 6 
estará en el orden del día en 2018 y que para ello ONU-Agua preparará un informe de síntesis. 
También se aprobó el mecanismo de participación para los actores no estatales 
https://sustainabledevelopment.un.org/majorgroups/about. El mecanismo incluye un conjunto de 
criterios preliminares para los "nuevos" grupos de partes interesadas. El Efecto Mariposa ha 
contribuido al debate sobre este mecanismo de participación y varios miembros del Efecto Mariposa 
participan activamente en los diferentes espacios. 
 
Para ver el informe del FPHN, haga clic aqui. 

 
Cumbre del Agua de Budapest 
 
La Cumbre del Agua de Budapest se llevará a cabo del 28 al 30 de noviembre de 2016. La Cumbre 
está organizada en colaboración con el Consejo Mundial del Agua y tiene como objetivo promover la 
cooperación, la paz y el desarrollo en torno al agua. Se adoptará una declaración política y el Efecto 
Mariposa abogará para que contenga por lo menos una referencia fuerte con respecto al papel de las 
ONG y la sociedad civil. Además, el Efecto Mariposa presentará sus actividades en la Cumbre. Para 
más información, les animamos a contactar a Sarah Dousse, sdousse@sie-isw.org . 
 

 Si participan en la Cumbre del Agua de Budapest y organizan eventos, por favor 
infórmennos! 
https://docs.google.com/document/d/1mCcmbyMQXGbUxIORi2JoLJKVd6UQX4_klPda6XP-9-
4/edit# 

 

 
Gobernanza Mundial del Agua 
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http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/HLPF/2016/8&Lang=F
mailto:sdousse@sie-isw.org
https://docs.google.com/document/d/1mCcmbyMQXGbUxIORi2JoLJKVd6UQX4_klPda6XP-9-4/edit
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Tras la adopción de los ODS, varias iniciativas para mejorar la gestión global del agua (que 
actualmente carecen) se encuentran en discusión. El Efecto Mariposa apoya la propuesta de crear un 
órgano intergubernamental del agua en el marco de las Naciones Unidas - propuesta realizada 
actualmente por un grupo de seis países (Core Group) – a condición de incorporar un mecanismo de 
concertación de múltiples actores. 

 
 
Agenda de Desarrollo UE  
 
La base de las políticas europeas de desarrollo se definen en el Programa de Cambio (Agenda for 
Change), cuyo principal objetivo es maximizar el impacto y la eficacia de la política de desarrollo de la 
UE. Durante el proceso de consulta para la formulación de este programa, varios miembros del 
Efecto Mariposa presionaron por una clara integración de las cuestiones relacionadas con el agua. Sin 
embargo, un enfoque holístico del agua relacionado con el ODS 6 no está presente en la última 
versión. Si desean implicarse en los próximos pasos, contacten con Maggie White: 
maggiewhite13@gmail.com. 
 
Agenda for Change: http://ec.europa.eu/europeaid/policies/european-development-policy/agenda-
change_en 

 
AGUA Y CLIMA 
 
COP22, 7-18 de noviembre 2016, Marrakech, Marruecos  
 
La COP22 tendrá lugar del 7 al 18 de noviembre 2016 en Marrakech. Un día oficial estará dedicado al 
agua en la zona azul, el 9 de noviembre de 2016, incluyendo la presentación de alianzas "agua" del 
Global Climate Action Agenda (GCAA) y de los diálogos de alto nivel sobre el agua. El Efecto Mariposa 
se moviliza para que  las ONG / OSC sean suficientemente representadas en el día oficial "Agua", algo 
que todavía no está asegurado en la configuración actual del evento. 

Muchos eventos paralelos se organizarán también en relación al agua en la zona verde (zona de la 
Sociedad Civil), sobre todo bajo la bandera de la campaña internacional #ClimateIsWater, a la cual 
pertenece el Efecto Mariposa. 

 

Tomen nota: La Coalición Marroquí para la Justicia Climática organiza una "Marcha Internacional 
para el Clima" el 13 de noviembre. El encuentro será a las 14h en el estadio El Harti de Marrakech. 

 ¡Si asisten a la COP22 y organizan eventos, háganoslo saber! 
https://docs.google.com/document/d/1sa1tU0LUBDTAzdZ-Z3CxUXi-
87zTCo2JBDaSNoG67f0/edit# 

 Para reunir a los miembros presentes en la COP22, un encuentro se llevará a cabo el 8 o 10 
de noviembre en la zona verde. ¡Gracias por completar este doodle con su disponibilidad! 
http://doodle.com/poll/impy29duxaynsrsg 

Para más información sobre la COP22 y para participar, ver aquí.  
Para consultar el programa oficial de la zona azul y la zona verde, ver aquí.  
Para consultar el programa « Agua » de la COP22, ver próximamente aquí. 
 

Conferencia Internacional "Agua y Clima: seguridad hídrica para una justicia climática", 11-
12 de julio de 2016, Rabat, Marruecos  
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La Conferencia Internacional "Agua y Clima: seguridad hídrica para una justicia climática" se llevó a 
cabo los días 11-12 de julio de 2016 en Rabat. Organizada por el Gobierno de Marruecos y el Consejo 
Mundial del Agua, en preparación para la COP22, este evento quería sensibilizar a los tomadores de 
decisiones para que el agua sea incluida en las negociaciones sobre el cambio climático. Una llamada 
a la acción "Agua para África" se puso en marcha para unir las voces africanas en torno a las 
características específicas del continente en materia de agua y del cambio climático. El Efecto 
Mariposa ha podido compartir la voz de la sociedad civil en esta conferencia. 
 

Cumbre Climate Chance, 26-28 de septiembre de 2016, Nantes, Francia 
 
La Cumbre Climate Chance reunió a actores no estatales que participan en la lucha contra el cambio 
climático. El Efecto Mariposa fue capaz de resaltar la acción y las soluciones de las ONG del sector 
"Agua" dentro del Foro "Agua: un conector para luchar contra el cambio climático", co-organizado 
por la Coalición Agua, miembro del Efecto Mariposa. La Declaración de Nantes aprobada al finalizar 
de la Cumbre contiene muchos mensajes sobre el agua y será presentada en Hábitat III y en la 
COP22. 
 

 Si su organización desea ser signataria de la Declaración de Nantes, envíen un correo 
electrónico con su logo a association@climatechance.fr  

 
FORO MUNDIAL DEL AGUA 
 

Delegados Juventud del Consejo Mundial del Agua  
 
El Consejo Mundial del Agua hace un llamamiento para seleccionar a 4 jóvenes entre 18-35 años y de 
distintas regiones del mundo para formar parte de su Programa de Jóvenes Delegados.  Los jóvenes 
seleccionados tendrán como  misión integrar a la juventud en el proceso del foro en Brasilia en 2018. 
Puede ser una excelente oportunidad para que los miembros del Efecto Mariposa promuevan que 
jóvenes implicados en temas de agua de todo el mundo apliquen a este programa. 
 
Tome nota: la fecha límite para proponer candidaturas es el 31 de octubre (24:00 CET). 
Candidaturas y criterios de elegibilidad aquí. 
 
 

ACTIVIDADES INTERNAS DEL EFFECTO MARIPOSA 
 

Relanzamiento del movimiento alrededor de 3 ejes estratégicos  
 
Las sesiones de trabajo con los miembros del Efecto Mariposa durante la Semana Mundial del Agua 
en Estocolmo en 2016 confirmaron tres ejes estratégicos de la red: Agenda 2030; Foro Mundial del 
Agua; Agua y Clima. Un eje transversal relativo al desarrollo y fortalecimiento de la red también ha 
sido aprobado y validado en la reunión del Comité de Pilotaje. 
 
La reunión de los miembros del Efecto Mariposa en imágenes: http://www.sie-
see.org/fr/articles/semaine-mondiale-de-leau-photo/ 
 
El  Secretariado del Efecto Mariposa - implementado por el Secretariado Internacional del Agua (SIA) 
- Solidaridad Agua Europa (SEE) en Estrasburgo y Montreal, Acción contra el Hambre (ACF), con el 
apoyo de la Coalición Eau en París – se encarga ahora de consolidar el plan de Acción 2016-18 e 
identificar las oportunidades de financiación para fortalecer nuestra red. 

http://ciec.water.gov.ma/
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Creación de tres grupos de trabajo 
 
Para poner en práctica la estrategia del Efecto Mariposa, se crearon tres grupos de trabajo, uno para 
cada eje estratégico - Agua y Clima, Agenda 2030 de desarrollo sostenible y el Foro Mundial del Agua. 
La primera tarea de estos grupos de trabajo es de complementar los objetivos estratégicos y las 
actividades esenciales de la red para los próximos años. 
Si desean unirse o incluso coordinar un Grupo de trabajo, por favor, póngase en contacto con el 
Secretariado del Efecto Mariposa: sdousse@sie-isw.org o  nuribepando@actioncontrelafaim.org.  
 
 
 
Contacto de la Secretaria:  
 

 
 
Sarah DOUSSE 
Facilitadora - THE BUTTERFLY EFFECT 

sdousse@sie-isw.org / +1 514 849 42 62 
International Secretariat for Water - 9623 Lajeunesse, Montreal, Canada, H3L 2C7  
 
Natalia URIBE PANDO  
Facilitadora - THE BUTTERFLY EFFECT 
 

nuribepando@actioncontrelafaim.org / + 33 1 70 84 70 70 
Action Against Hunger – 14/16 bd Douaumont, 75017 Paris, France 
 

 
http://www.sie-see.org/en/project/butterfly-effect/ 

 

 
¡Ustedes hacen el Efecto Mariposa! ¡Compartan con nosotros sus actividades como miembros del 
Efecto Mariposa, y las publicaremos en futuras ediciones del boletín!  
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