
 

 

 

 

 

San Francisco, CA – September 13-14, 2018 

El gobernador de California Edmund G. Brown, Jr. será anfitrión de la Cumbre Global de Acción Climática que tendrá 

lugar del 12 al 14 de septiembre en San Francisco. Esta Cumbre Global de Acción Climática es para aumentar la ambición 

global de enfrentar de forma directa los desafíos climáticos. Del 13 al 14 de septiembre, únase a líderes de gobiernos, 

negocios, sociedad civil, academia, y comunidades alrededor del mundo para el Water Pavilion (Pabellón de Agua), un 

evento afiliado de dos días enfocado en el papel que el agua juega en alcanzar las metas climáticas y en construir 

resiliencia a los impactos.  
Nuestro clima está cambiando, y el agua trae algunas de las consecuencias más devastadoras y soluciones más 

prometedoras. Las sequías, inundaciones, y el clima extremo amenazan los hogares, la seguridad, y la subsistencia de la 

gente. Es esencial balancear los sistemas de agua a nivel local y a nivel global para satisfacer las necesidades humanas 

básicas y proteger nuestra provisión de alimentos. El agua está integralmente vinculada a nuestras metas para reducir las 

emisiones de gases de efecto invernadero, esto se debe a que cuando usamos agua se consume o se produce energía. 

Se necesita que las cuencas funcionen bien para apoyar los bosques, planicies, humedales, y otros sumideros de carbono 

sanos necesarios para cumplir nuestros objetivos climáticos.  

El Water Pavilion (Pabellón de Agua) incluirá oradores que inspiran, discusiones de paneles de alto nivel, y talleres 

interactivos para articular la conexión entre el agua y el clima, e inspirar a los participantes a que hagan compromisos 

ambiciosos. Las actividades están organizadas en torno a cinco temas:  

• De la Ciencia a la Acción – Una reflexión sobre lo que sabemos y sobre cómo la ciencia debería informar la 

acción  
 

• Leyes y Gobernanza – Elevar estructuras de gobernanza que apoyan y logran la resiliencia del agua y el clima   
 

• Soluciones de Financiamiento – Explorar acercamientos creativos de financiamiento para innovaciones de agua 

e infraestructura a nivel global.  
 

• Comunidades en Primera Línea Frente al Cambio Climático – Las comunidades se unirán para compartir lo que 

han aprendido e identificar los senderos para la resiliencia 
 

• Compromisos para el Agua y el Clima – Los participantes harán compromisos públicos para aumentar el ritmo y 

la escala de acciones para la resiliencia del agua y del clima 

 

El anfitrión del Water Pavilion (Pabellón de Agua) es la Oficina de Planificación e Investigación del Gobernador de 

California y está patrocinado por la Water Foundation, la Leonardo DiCaprio Foundation, y otras fundaciones y 

organizaciones no gubernamentales. El Water Pavilion (Pabellón de Agua) tendrá lugar el 13 de septiembre en Autodesk 

en el 1 Market St, Suite 200, y el 14 de septiembre en el Exploratorio del Pier 15. Ambas ubicaciones están frente a la 

Bahía de San Francisco.  

Participación en el Water Pavilion (Pabellón de Agua) es solo por invitación. Para más información nos puede contactar 

en: water.pavilion@opr.ca.gov 


