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La Confederación Hidrográfica del Duero
participa en la Semana Mundial del Agua en
Estocolmo con el proyecto NAIAD para
fomentar soluciones basadas en la
naturaleza ante eventos extremos y los
efectos del cambio climático
30 de Agosto de 2018
La Confederación Hidrográfica del Duero lidera el proyecto europeo del
programa Horizon 2020 llamado NAIAD (Nature Insurance value:
Assessment and Demonstration), que trata sobre el papel y el valor que
tienen los ecosistemas y procesos naturales para reducir los riesgos y
daños de eventos extremos como inundaciones, sequías y los efectos del
cambio climático.
En este proyecto que se inició en Diciembre de 2016 participan 23 socios
de 12 países de la UE y tiene una duración de 3 años. Durante este
tiempo, se llevarán a cabo 9 casos demostrativos en diferentes
emplazamientos de Europa, uno de ellos en la cuenca del Duero
(Recuperación del Acuífero de Medina del Campo), que servirán como
experiencias de referencia para el estudio y demostración de los beneficios
que supone la restauración, conservación y el mantenimiento de los
ecosistemas y procesos naturales.
En este sentido, este año la ONU ha puesto el foco de atención en el papel
que desempeña los ecosistemas y soluciones basadas en la naturaleza
(Nature Based Solutions NBS en inglés) en la mejora de la disponibilidad y
calidad del agua, y en la reducción del impacto que tienen los desastres
naturales, tal y como se recoge en su informe World Water Development
Report.
En este escenario, el proyecto NAIAD adquiere especial relevancia, ya que
es uno de los pocos proyectos a nivel europeo que aborda, desde la
innovación e investigación, el papel de los ecosistemas naturales como
verdaderos seguros naturales.
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Por este motivo, durante la Semana Mundial del Agua, que organiza
anualmente el Instituto Internacional del Agua de Estocolmo (SIWI), el
proyecto NAIAD participa en un evento que tiene como objetivo analizar y
debatir sobre las ventajas de la infraestructura verde frente a la
infraestructura gris, la necesidad de impulsar medidas basadas en
soluciones naturales, y la importancia de establecer un marco de
colaboración entre los diferentes sectores (público y privado) para
fomentar este tipo de soluciones.
Además, la cuenca del Duero lidera a su vez otro proyecto europeo del
Programa LIFE, que complementa el trabajo de investigación desarrollado
por el proyecto NAIAD, cuyo objetivo principal es la recuperación del
Acuífero de Medina del Campo mediante la puesta en marcha de
actuaciones y soluciones naturales para la recarga del acuífero, así como
medidas de gestión del recurso basadas en la sostenibilidad y
racionalidad, que permita no sólo hacer frente a la sobreexplotación del
acuífero, sino también, desarrollar un modelo de desarrollo más resiliente
en un contexto de cambio climático.

Presentación proyecto NAIAD. Semana Mundial del Agua en Estocolmo.
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