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30 d e septiem bre - 3 d e octubre d e 2019,
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Estimados Señores y Señoras, Estimados Socios,
La seguridad del agua es un desafío importante para el desarrollo socioeconómico y la paz
social a escala mundial. De hecho, la estrecha relación entre la seguridad del agua y la seguridad
alimentaria tiene un gran impacto en la reducción de la pobreza, el crecimiento económico y,
por lo tanto, en la estabilidad social y política.
Conscientes de estos desafíos, varios países han desarrollado políticas y acciones destinadas a
asegurar el suministro de agua ampliando su oferta, mediante el desarrollo de estructuras
hidráulicas y la gestión de la demanda para mejorar la distribución equitativa de los recursos
hídricos.
El Reino de Marruecos es parte de esa dinámica con una rica experiencia en la gestión del agua,
que ha dado un giro decisivo desde el lanzamiento de la política visionaria de presas en 1967
por Su difunta Majestad el Rey Hassan II, que Dios acoja su alma. Esta política del agua
logrará su alcance total con las Orientaciones bien fundadas de Su Majestad el Rey
Mohammed VI, que Dios le ayude, quien la convirtió en una prioridad mayor y una de las
principales palancas del desarrollo económico y social del país.
Además, y para la implementación de esta política, la cuenca de un río es a este respecto la
unidad geográfica más adecuada para promover la gestión descentralizada y participativa del
agua. De hecho, los organismos de cuenca proporcionan una plataforma para que los actores
del agua aborden de manera colectiva, colaborativa y sostenible el tema de la planificación y
gestión del agua, mejorando así la coordinación y la gobernanza de los recursos hídricos.
La Cumbre Internacional de Marrakech sobre la Seguridad del Agua bajo el tema: "para
una gestión participativa e innovadora de la cuenca", organizada del 1 al 3 de octubre de
2019 por el Ministerio de Equipamientos, Transporte, Logística y Agua del Reino de
Marruecos, en asociación con la Red Internacional de Organismos de Cuenca (RIOC) y el
Instituto Global para el Agua, el Medio Ambiente y la Salud (GIWEH), es una oportunidad
apropiada que no dejará de contribuir a estos desafíos vitales, mejorando la participación y el
compromiso de las partes interesadas en la seguridad del agua, y reafirmar la necesidad de un

diálogo permanente y abierto con todos los actores, a fin de implementar las soluciones
necesarias y apropiadas para enfrentar los desafíos de la seguridad del agua.
Esta Cumbre, que forma parte del proceso de los eventos preparatorios para el IX Foro Mundial
del Agua (marzo de 2021, Dakar, Senegal), y que también abarca la celebración de la XI
Asamblea General de la RIOC, tiene como objetivo movilizar a más de 500 expertos nacionales
e internacionales de los sectores públicos y privados en el ámbito del agua, incluidos, entre
otros, actores políticos, institucionales, financieros y representantes de la sociedad civil, para
debatir e intercambiar sobre los diversos aspectos del problema del agua, a escala local, regional
y global. Esto inevitablemente permitirá considerar soluciones innovadoras capaces de
enfrentar los desafíos relacionados con este problema.
La Cumbre será precedida, el 30 de septiembre de 2019, por las reuniones de las redes
regionales de la RIOC y del Comité de Enlace Mundial de la RIOC.
Durante esta Cumbre, también se prevé, y es una novedad, organizar una sesión ministerial
africana que prestará una atención especial a los desafíos de la seguridad del agua que enfrenta
el continente africano.
La elección de la ciudad de Marrakech para organizar esta Cumbre Internacional tiene varios
significados. Representa un fuerte valor simbólico, no solo debido a la rica historia de la gestión
de los recursos hídricos de esta antigua ciudad, sino también porque recientemente fue sede de
la XXII Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre
Cambio Climático. (COP 22), durante la cual, por primera vez, se dedicó un día al tema del
agua como parte de la Agenda Global de Acción Climática (Global Climate Action Agenda GCAA).
Nuestra acción favoreciendo la causa del agua solo tiene sentido si permite responder
concretamente a los desafíos que enfrenta. El Reino de Marruecos, con el apoyo de sus socios,
está decidido a ganar esta apuesta. Tenemos todos los recursos para estimular y acompañar esta
transformación a través de una movilización colectiva, y esto de acuerdo con las Altas
Orientaciones anunciadas por Su Majestad el Rey MOHAMMED VI, QUE DIOS
GLORIFIQUE, en su discurso a la Nación con motivo del 19 aniversario de la ascensión del
Soberano al Trono de Sus gloriosos antepasados: "Nuestra preocupación constante por
mejorar la situación social general y enfrentar los desafíos económicos solo se corresponde
con nuestro compromiso activo de preservar y mejorar los recursos estratégicos de nuestro
país. En este respeto, el agua juega un papel clave en la dinámica del desarrollo y en la
preservación de la estabilidad "
Nuestro más sincero agradecimiento a la Red Internacional de Organismos de Cuenca (RIOC),
al Instituto Global para el Agua, el Medio Ambiente y la Salud (GIWEH) y a todos aquellos
que contribuyen directa o indirectamente al éxito de este importante evento.

