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Resumen Ejecutivo 

La CONAGUA adquirió el compromiso de apoyar la integración del documento Agenda del 

Agua de las Américas, el cual se alimentará fundamentalmente de los resultados de los trabajos 

que actualmente desarrollan los miembros del “Grupo de Preparación Temática de las 

Américas”. En este sentido, la contribución de la CONAGUA resultó en un documento cuyos 

principales se plantean a continuación. 

La región de las Américas se extiende desde los puntos extremos septentrionales en Canadá y 

los Estados Unidos de América hasta los puntos extremos meridionales en Argentina y Chile, 

incluyendo los estados insulares del Caribe. Las poblaciones antiguas de la región desarrollaron 

mecanismos para establecer algunas de las civilizaciones más avanzadas del mundo. El 

escenario del agua en las Américas refleja la diversidad y los contrastes de la región, que 

varían desde la abundancia, con el río más grande del mundo en la cuenca del Amazonas, 

hasta la escasez, en uno de los desiertos más áridos del mundo, el Atacama. Igualmente, la 

diversidad se expresa por el rango de riqueza y pobreza que caracteriza a sus condiciones 

sociales. 

Es esta condición única de la región la que hace que su inserción en los diálogos globales para 

enfrentar con éxito los retos de la comunidad internacional en torno al agua, ofrezca una 

ocasión valiosa de intercambio mutuo de experiencias sobre aquellas soluciones que, en el 

contexto específico de cada país, pueden ser aprovechadas en beneficio de nuestras 

sociedades. Esta oportunidad se ofrece ahora con su participación en el VI Foro Mundial del 

Agua que se llevará a cabo en la ciudad de Marsella, Francia. 

Cada tres años y con motivo de la realización del Foro Mundial del Agua, la región de las 

Américas prepara un documento que actualiza información sobre el estado del agua, discute los 

retos que se enfrentan para su desarrollo sostenible, y sugiere decisiones estratégicas a futuro. 

La preparación de la Agenda del Agua de las Américas 2012 se apoya en documentos 

analíticos preparados a tal efecto y en un proceso único de discusión y consulta entre los 

principales actores que intervienen en la gestión del agua en la región de las Américas. En esta 

oportunidad, la actualización consiste de una agenda de trabajo integrada por seis prioridades 

temáticas, seleccionadas y analizadas en un proceso abierto y participativo. Las prioridades 

temáticas son:  

 el derecho humano al agua y al saneamiento, con el objetivo estratégico de universalizar 

el acceso a estos servicios;  

 las implicaciones regionales del nexo entre recursos hídricos, seguridad alimentaria, y 

energía 

 la protección de ecosistemas con el objetivo de salvaguardar sus servicios ambientales; 

 la gestión sustentable del recurso hídrico; 

 la evaluación de los avances de la gobernabilidad hídrica basada en la gestión integrada 

de los recursos hídricos (GIRH); 

 el estado del conocimiento sobre el cambio climático en la región y las orientaciones 

para adaptarse. 
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En la configuración de la Agenda del Agua de las Américas 2012 han participado más de 40 

organizaciones, agrupadas en seis grupos de trabajo correspondientes a las prioridades 

temáticas seleccionadas, siguiendo la metodología propuesta por los organizadores del VI Foro 

Mundial del Agua. La Agenda contempla todo el hemisferio, aunque reconoce las disparidades 

entre los 35 países que conforman la región, entre el elevado desarrollo económico e hídrico de 

Canadá y los Estados Unidos, el Caribe con su mosaico de países particularmente vulnerables 

a fluctuaciones en los recursos hídricos, y América Latina con su gran potencial hídrico con 

diferentes grados de explotación. En análisis cruzado de las circunstancias en los diferentes 

países en las Américas revela unas experiencias y lecciones de extraordinaria importancia para 

los demás países del hemisferio y el resto del mundo. 

Los elementos de diagnóstico presentan la visión de una región hídricamente privilegiada pero 

desigual, no sólo por cuanto hace a la distribución espacial y temporal de sus recursos hídricos, 

sino también por lo que toca al nivel de desarrollo que han alcanzado los distintos países a 

partir del desarrollo y gestión de dichos recursos. Aun así, dentro del contexto actual, 

caracterizado por crisis de todo tipo, es posible afirmar que la región se ubica en una posición 

relativamente favorable: con políticas económicas sanas y capacidad para responder a las crisis 

externas, aunque persiste una gran inequidad social, pero en un continente democrático sin 

conflictos étnicos y religiosos. La diversidad hídrica, política, económica, social y tecnológica, 

entre otros factores ofrece todo un espectro de problemas y soluciones. 

Por ejemplo, a diferencia de la fortaleza institucional mostrada en Canadá y EE. UU, con 

frecuencia, los estudios sobre la percepción de la sociedad acerca de las instituciones públicas 

de América Latina y el Caribe muestran que éstas mantienen una baja credibilidad. Distintos 

factores, no siempre imputables a las mismas instituciones, han influido en ello. Estos incluyen 

el tamaño de los retos a enfrentar y la propia incapacidad institucional para resolver los 

problemas más críticos que afectan a la sociedad, sea como reflejo de las limitaciones del 

medio en que operan, sea como resultado de falta de recursos, poderes o acceso político; los 

prejuicios y nociones ideológicas respecto al rol del Estado y la regulación del sector privado; la 

debilidad de las entidades de la sociedad civil; la percepción de captura de las instituciones por 

parte de sectores de interés específicos; y los problemas asociados al proceso de globalización. 

De ahí las políticas adoptadas por los países para fortalecer las capacidades reguladoras del 

Estado y el impulso a la participación de la sociedad civil. 

A pesar de su riqueza hídrica y las condiciones favorables que se mencionaron anteriormente, 

la región enfrenta, al igual que todas las demás regiones, distintos desafíos. El primero se 

refiere a la notable asimetría entre la oferta y la demanda de recursos hídricos, entre y al interior 

de los países de la región. La concentración de la población y la actividad económica a lo ancho 

y largo de la región ha resultado en un alarmante agotamiento de recursos de agua subterránea 

como consecuencia de políticas erróneas, además de que las tendencias a una mayor 

urbanización ha resultado en incrementos de las inundaciones por aumento de la superficie 

impermeable y deficiencias en la infraestructura de drenaje. Dado que el __% del territorio de 

las Américas corresponde a cuencas transfronterizas la gestión sustentable de los recursos 

hídricos plantea retos importantes. 

Indudablemente, la región ha alcanzado logros importantes en materia de acceso a los servicios 

de agua potable y saneamiento, el impulso al desarrollo de la agricultura de riego y la 

participación de la hidroelectricidad como un componente importante de la matriz energética. 
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Sin embargo, a la suma de estos logros, se contraponen desafíos importantes: altas coberturas 

pero servicios deficientes; necesidades de inversión por arriba de las capacidades de los 

gobiernos; eficiencias de uso por debajo de lo que es posible y deseable; potencial 

hidroeléctrico no desarrollado frente a una mayor conciencia sobre la conservación de 

ecosistemas sensibles; conflictos entre usos y usuarios del agua; problemas de gobernabilidad; 

creciente contaminación de ríos, acuíferos y zonas costeras. A todo lo anterior se suma el 

fantasma del cambio climático. 

Frente a los desafíos que se resumen en el párrafo anterior, los países de la región de las 

Américas han adoptado o han adoptado distintas reformas y políticas públicas que, dentro de su 

contexto muy particular, pueden constituir soluciones constitutivas de buenas prácticas 

aprovechables por otros países y regiones. Estas lecciones aprendidas forman el cuerpo 

principal de la Agenda del Agua de las Américas como un preámbulo para marcar los siguientes 

pasos. 

El tema de evolucionar hacia nuevos modelos de gobernanza es una preocupación 

generalizada en la región, aún en países como Brasil, Canadá, Chile, EE. UU. y México, donde 

la complejidad que ha adquirido la gestión de los recursos hídricos reclama nuevos paradigmas 

y consecuentemente, nuevos arreglos institucionales. El reconocimiento de las cuencas y 

acuíferos como unidades de gestión, independientemente de las fronteras geopolíticas, aunado 

a la aplicación de instrumentos económicos y participativos, que complementen a los 

instrumentos tradicionales de comando y control, ha llevado al diseño de nuevos arreglos 

institucionales, donde la descentralización juega un papel importante. En América Latina, frente 

a la aparente limitación de la acción gubernamental, ha surgido una corriente importante de 

participación comunitaria que requiere de un mejor sustento jurídico. Todas estas son 

experiencias que pueden ser aprovechadas por la riqueza de las lecciones aprendidas, como 

pudiera ser las distintas concepciones sobre el establecimiento de regímenes de derechos de 

agua y el posible establecimiento de mercados. 

Uno de los temas que se resaltan en la Agenda del Agua de las Américas se asocia con el reto 

que significa garantizar la universalización del acceso al agua y el saneamiento. En este 

sentido, la región ofrece sus experiencias por lo que toca al perfeccionamiento de los marcos 

regulatorios y los modelos de gestión de estos servicios fundamentales que hoy enfrentan 

series carencias, derivadas de insuficiencias técnicas, financieras y administrativas que se 

traducen en bajas eficiencias y problemas de gobernabilidad. Las soluciones adoptadas, aun 

con un reto por delante, pueden significar aportaciones importantes para la comunidad 

internacional. 

Dada la disparidad de abundancia y escasez que caracteriza a la región, la contribución del 

agua frente a las crisis energética y alimentaria ha adquirido la mayor relevancia en la región. 

Aún ahora y cuando la región produce más alimentos que los que demanda, o cuando pudiera 

contribuir a un mejor balance de la matriz energética mundial, el mayor reto que enfrenta es el 

de construir una visión integral del trinomio agua-energía-alimentos. 

El cambio climático y sus impactos se suman a la problemática que tradicionalmente ha 

caracterizado a los retos que en materia hídrica enfrenta la región. Con una actitud proactiva se 

han construido las alianzas para enfrentar conjuntamente este nuevo reto. Los países se ha 

organizado y conjuntamente se esfuerzan por construir un marco de colaboración que les 
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permita compartir experiencias y recurso para impulsar programas conjuntos de adaptación al 

cambio climático. En muchos sentidos, las medidas para alcanzar una mejor gestión de los 

recursos hídricos contribuyen a la integración de una agenda regional en la materia. 

En suma, la Agenda del Agua de las Américas, en el marco del VI Foro Mundial del Agua aspira 

a contribuir a los esfuerzos de la comunidad internacional en el objetivo común de hacer de un 

recurso vital, tanto por su significado ancestral como por su papel en el sostenimiento de 

nuestras civilizaciones, motor y no freno del desarrollo sustentable, en beneficio de las 

generaciones presentes y futuras. 
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1. Introducción 

La CONAGUA ha adoptado una nueva visión de cooperación internacional de largo plazo, 
misma que ha propiciado el desarrollo de un programa ambicioso de acercamiento con 
organizaciones internacionales y agencias bilaterales. La posición de liderazgo de México entre 
la comunidad internacional interesada en los problema del agua se vio fortalecida al asumir, a 
través de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), la organización del IV Foro Mundial del 
Agua, celebrado en la ciudad de México en marzo de 2006. Las experiencias adquiridas por la 
CONAGUA en la organización del IV Foro fueron transmitidas a los organizadores del V Foro 
Mundial del Agua, celebrado en la ciudad de Estambul, Turquía en marzo de 2009. El propósito 
de dicha colaboración fue la de “contribuir con los esfuerzos de la comunidad internacional para 
colocar el tema del agua en el epicentro de la agenda del desarrollo mundial”. Además de 
participar activamente en los distintos eventos que formaron parte del V Foro, México recibió el 
premio al mejor stand del V Foro Mundial del Agua, que otorgó la organización de este 
encuentro tras una encuesta entre expositores y asistentes que valoraron su diseño y 
funcionalidad. 

1.1 La CONAGUA hacia el VI Foro Mundial del Agua 

Posteriormente, la participación activa de México en el ámbito internacional se ha focalizado en 
dos vertientes. Por un lado, como actor relevante en los esfuerzos que realizan distintos países 
para ubicar el tema del agua conforme a la prioridad que le corresponde dentro de la Agenda 
Mundial en materia de Adaptación al Cambio Climático, mismos que se reflejaron fielmente 
durante la COP16 celebrado en Cancún, México en noviembre de 2010. Por otro lado, con el 
impulso decidido de la CONAGUA, en colaboración de un número importante de organizaciones 
internacionales, se lleva a cabo un proceso plural y participativo para construir la visión de una 
Agenda del Agua en las Américas donde se integrarán los planteamientos concretos de la 
Región respecto a 11 metas que integran las 6 prioridades temáticas de las Américas, mismos 
que darán forma al posicionamiento de la región durante el VI Foro Mundial del Agua a 
celebrarse en marzo de 2012 en la ciudad de Marsella, Francia. 

La CONAGUA adquirió el compromiso de apoyar la integración del documento Agenda del 
Agua de las Américas, el cual se alimentará fundamentalmente de los resultados de los trabajos 
que actualmente desarrollan los miembros del “Grupo de Preparación Temática de las 
Américas”. La participación de la CONAGUA le permite al país difundir sus experiencias en 
materia de gestión integrada de recursos hídricos y, en particular, los enfoques de prospectiva y 
planeación de largo plazo adoptados para la formulación de la Agenda del Agua 2030 y la 
Estrategia Nacional de Adaptación al Cambio Climático en el Sector Agua. 

1.2 Objetivos de la Asistencia Técnica 

Es en el contexto anterior que la Asistencia Técnica motivo del presente informe se orientó a 
integrar los resultados de seis documentos temáticos y complementarlos con otra información 
relevante para producir un primer borrador del documento regional. De este modo los Términos 
de Referencia de la Asistencia Técnica (Anexo 1) establecieron los objetivos siguientes: 

1.2.1 Objetivo general 

Integrar los esfuerzos que realizan los países de la región a través del “Grupo de Preparación 
Temática de las Américas” y presentar, de forma unificada, sus posicionamientos en torno a las 
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seis prioridades temáticas definidas en el marco de la organización del VI Foro Mundial del 
Agua, a celebrarse en la ciudad de Marsella, Francia, en marzo de 2012. 

1.2.2 Objetivos específicos: 

• Recopilar, procesar y en su caso, complementar los resultados que serán vertidos en 
seis informes de posición de cada uno de los grupos temáticos establecidos para las 
Américas, con miras a la participación de la región en el VI Foro Mundial del Agua. 

• Integrar un primer borrador del documento “Agenda del Agua en las Américas” que será 
distribuido internamente en el “Grupo de Preparación Temática de las Américas”, para 
su revisión y retroalimentación. 

• Emitir una breve nota de recomendaciones para el perfeccionamiento del documento 
borrador a que se refiere el punto anterior. 

1.3  Contenido del informe 

El presente informe tiene por objeto presentar la forma en que fue desarrollado el producto final 
de la Asistencia Técnica. Esto es, la integración de un primer borrador de la Agenda del Agua 
de las Américas, la cual permitiría al Comité Editorial establecido en el seno del Foro del Agua 
de las Américas continuar con las actividades que le permitieran concluir el proceso editorial. En 
el Capítulo 2 de este informe, se reseña brevemente el proceso seguido para la integración del 
borrador en comento. En el Capítulo 3 se hace una breve explicación del contenido del borrador 
resultante de haber integrado los contenidos de seis documentos temáticos que se han 
preparado para la participación de la región en el VI Foro Mundial del Agua1; el contenido del 
documento borrador se anexa al presente informe. Finalmente, el Capítulo 4 presenta algunas 
reflexiones sobre el contenido del documento borrador y algunas recomendaciones para 
continuar con el proceso editorial. 

2. Proceso para la integración de la Agenda del Agua 

Tal y como se esquematiza en la Figura 1, el proceso para la integración del borrador de la 
Agenda del Agua de las Américas, en adelante la Agenda, dio inicio con la recopilación de la 
información relevante; principalmente de los documentos regionales que fueron preparados 
para la participación de la región en el IV y V Foro Mundial del Agua. Lo anterior para constatar 
la orientación de las prioridades establecidas en cada uno de estos foros y su posible 
continuidad con los planteamientos que se habrían de presentar durante la celebración del VI 
Foro Mundial del Agua. 

Como segundo insumo, se recibieron los últimos borradores de los seis documentos temáticos 
definidos en el seno del Foro del Agua para las Américas, correspondientes a cinco prioridades 
y una condición de éxito que fueron definidas por parte de los organizadores del VI Foro, a 
saber: (i) Garantizar el acceso al agua para todos y el Derecho al Agua, (ii) Garantizar la 
seguridad alimentaria, (iii) Armonizar energía y agua, (iv) Proteger y valorar los servicios 
destinados a los ecosistemas y el crecimiento verde, (v) Responder al cambio climático mundial 
en un planeta en proceso de urbanización, y (vi) Buena Gobernanza para la GIRH. Estos 
documentos temáticos se han desarrollado en paralelo con la integración de la Agenda, por lo 
que las versiones recibidas por el consultor no necesariamente reflejan su contenido final. 

                                                

1
 Durante la preparación del borrador de la Agenda del Agua, los documentos temáticos estaban igualmente en 

proceso de elaboración. 
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Un tercer insumo provino de una reunión del Comité Editorial celebrada en Medellín Colombia, 
en el seno del Séptimo Diálogo Interamericano sobre Gestión del Agua (D7) organizado por la 
Organización de los Estados Americanos, OEA. 

 

 
 

Figura 1. Proceso para le integración del borrado de la Agenda del Agua. 

 

Con los insumos arriba mencionados se produjo una propuesta de Guión para la integración de 
la Agenda (Anexo 2). Una vez recibidos los comentarios por parte del Comité Editorial, se 
procedió a integrar el documento borrador de la “Agenda del Agua de las Américas” (Anexo 3). 
Este documento fue enviado al Comité Editorial establecido por el Foro del Agua de las 
Américas, como aporte para la integración final de la Agenda. 

3.  Agenda del Agua de las Américas 

El documento borrador de la “Agenda del Agua de las Américas” que se presenta en el Anexo 
3, fue el resultado de haber conjuntado los insumos a que se refiere el capítulo anterior. Su 
estructura corresponde, por un lado, a la intención de destacar las características específicas 
que distinguen a la región y que por lo mismo establecen una serie de singularidades respecto 
del desarrollo y gestión de los recursos hídricos. Se menciona sí que: 
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“La región de las Américas se extiende desde los puntos extremos septentrionales en Canadá y 
los Estados Unidos de América hasta los puntos extremos meridionales en Argentina y Chile, 
incluyendo los estados insulares del Caribe. Las poblaciones antiguas de la región desarrollaron 
mecanismos para establecer algunas de las civilizaciones más avanzadas del mundo. El 
escenario del agua en las Américas refleja la diversidad y los contrastes de la región, que 
varían desde la abundancia, con el río más grande del mundo en la cuenca del Amazonas, 
hasta la escasez, en uno de los desiertos más áridos del mundo, el Atacama. Igualmente, la 
diversidad se expresa por el rango de riqueza y pobreza que caracteriza a sus condiciones 
sociales.” 

“Es esta condición única de la región la que hace que su inserción en los diálogos globales para 
enfrentar con éxito los retos de la comunidad internacional en torno al agua, ofrezca una 
oportunidad valiosa de intercambio mutuo de experiencias sobre aquellas soluciones que, en el 
contexto específico de cada país, pueden ser aprovechadas en beneficio de nuestras 
sociedades.” 

Conforme a lo anterior, el documento expone la forma en que la visión regional se ha insertado 
en el contexto de las visiones y prioridades que definen la agenda del agua en el ámbito global, 
tal y como se han expresado en los foros mundiales anteriores, que ahora deben acomodarse a 
nuevos retos derivados de distintas crisis y sobre todo, de las amenazas del cambio climático. 
Después de una descripción abreviada de las principales características de la región en materia 
de recursos hídricos: de la forma en que estos ocurren, de como se aprovechan y usan, de las 
principales experiencias sobre los enfoques adoptados por los distintos países par enfrentar los 
principales retos para garantizar que el recurso hídrico sea soporte y no freno de las 
aspiraciones por un desarrollo sustentable, los capítulos siguientes se organizan alrededor de 
los seis temas prioritarios que, como resultado de un proceso participativo para el levantamiento 
de consensos, fueron definidos en el marco del Foro del Agua para las Américas. 

Para cada uno de los capítulos temáticos, se establece el contexto dentro del cual se inscriben 
las diferentes metas que se ha establecido la región. Posteriormente se marcan algunos 
lineamientos que orientan las acciones a seguir para el cumplimiento de las metas establecidas, 
para finalmente hacer una breve exposición sobre las tendencias que se observan, las 
lecciones aprendidas en la región y las posibles soluciones que pueden ser útiles para alcanzar 
las metas planteadas. 

1.4 Agua y saneamiento 

El capítulo de “Agua y saneamiento para todos” plantea la problemática que enfrenta la región 
para alcanzar la universalización de los servicios de agua potable y saneamiento, para lo cual 
se han adoptado dos enfoques complementarios. Por un lado, como lo expresa una de la metas 
adoptadas por la región, se plantea avanzar deicidamente hacia la implementación práctica del 
derecho humano al agua y al saneamiento, lo cual se asocia hacer realidad este derecho para 
las poblaciones marginadas, que en la región tiene significados étnicos importantes. Por otro 
lado, se plantea incrementar las coberturas de los servicios de agua potable y saneamiento en 
las áreas servidas por organismos operadores públicos o privados que aún enfrentan 
problemas de eficiencia y gobernabilidad. La discusión principal se centra en las metas 
establecidas. 

 

Meta SMART: Derecho humano al agua y as saneamiento y universalización de los 
servicios de Agua Potable y Saneamiento 

Meta 1. Para el 2012 todos los países de América son sensibles a las implicaciones y principios 
de la declaración de agua y saneamiento como un derecho humano, y para el 2015 un 25% 



5 

OMM/PREMIA. Agenda del Agua en las Américas: Asistencia Técnica para su Integración Enrique AGUILAR 

más de los países en la región tienen una hoja de ruta formal para la implementación de dichos 
derechos. 

Meta 2. Para 2020, al menos la mitad de los países han disminuido la brecha existente en el 
acceso a los servicios de agua y tratamiento de aguas residuales en un 50% comparado con la 
línea de base del 2008. 

1.5 Cambio climático 

El capítulo de “Agua y adaptación al cambio climático” explica los esfuerzos que, bajo el 
liderazgo de la CONAGUA, la región ha hecho para situar en una posición adecuada el tema de 
adaptación al cambio climático en relación con el agua. El capítulo expone la necesidad de 
mejorar el conocimiento sobre las distintas variables del ciclo hidrológico que son 
fundamentales para avanzar hacia un posicionamiento adecuado frente a las amenazas del 
cambio climático. La problemático asociada a la adaptación al cambio climático se aborda 
desde distintos puntos de vista: (i) buena gobernanza, (ii) financiamiento, (iii) ambiente propicio, 
(iv) infraestructura natural y artificial, (v) servicios ecosistémicos, (vi) gestión integrada de os 
recursos hídricos, (vii) adaptación de a gestión del agua al cambio climático en los 
asentamientos urbanos, y (viii) movilización social y la comunicación, asuntos de equidad y 
alivio a la pobreza. La argumentación en este capítulo establece un marco de referencia para la 
meta establecida. 

 

Metas SMART: Agua y adaptación al cambio climático 

Meta 1. Para marzo de 2012, desarrollar un inventario de experiencias de adaptación al cambio 
climático en materia de agua en las Américas, ya sean políticas públicas, leyes, proyectos, 
programas, y otras iniciativas, con alcance local, nacional o supranacional. 

Meta 2. Entre marzo de 2009 y marzo de 2012, estimular la inclusión específica de los recursos 
hídricos en un 10% de los planes nacionales y locales de adaptación, nuevos o existentes en 
las Américas, y en un 15% adicional para 2015. 

1.6 Servicios ecosistémicos 

El capítulo de “Protegiendo al agua y sus servicios ecosistémicos” plantea la importancia de 
adoptar nuevos paradigmas en la gestión de los recursos hídricos, a fin de reconocer el papel 
central de los servicios ecosistémicos en la gestión sustentable de los mismos. En especial la 
discusión se centra en la necesidad de incorporar con mayor efectividad distintos instrumentos 
económicos que hagan explícito el reconocimiento del valor de los servicios ecohidrológicos y 
específicamente, de las experiencias que se observan en la región en torno al pago o 
compensación por servicios ambientales, que bajo diferentes concepciones se han 
implementado en distintos países de la región. Con este marco de referencia, la región se 
plantea una meta específica. 

 

 

Meta SMART: Agua y Servicios de los ecosistemas 

Meta 1. Para 2015, los países de América Latina reconocen los servicios ecosistémicos de los 
que se beneficia la gestión del agua, tales como la conservación de las zonas de captación, y 
aquellos que la propia gestión del agua debe mantener para beneficiar a la sociedad y a los 
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ecosistemas, tales como el caudal ecológico/ambiental, y establecen estrategias para su 
implementación. 

1.7 Agua y energía 

En el capítulo “Armonizar agua y energía”, a falta de la contribución específica de los autores 
del documento temático correspondiente, se plantea el contexto que sobre este tema explica los 
retos que enfrenta la región. Por una parte, el hecho de la importancia que guarda el 
aprovechamiento de un potencial importante que aún no se potencia debido a la controversia 
actual en relación con el desarrollo de infraestructura (presas) para la generación de energía 
hidroeléctrica como una fuente de energía limpia, pero sujeta a fuertes controversias. Se 
menciona también la importancia profundizar en las interrelaciones agua-energía, 
especialmente por cuanto hace a los incrementos en eficiencia que de incrementarse en ambos 
lados de la ecuación tendría impactos importantes en el desarrollo sustentable de los países. 
Un aspecto adicional se asocia al análisis del trinomio agua-energía-alimentos. En este tema, la 
región se ha planteado dos metas. 

 

Metas SMART: Armonizar agua y energía 

Meta 1. Para 2012, desarrollar una red colaborativa agua-energía para las Américas que 
coordinará el desarrollo de políticas, directrices y mejores prácticas subregionales que 
promuevan la interdependencia entre agua y energía. 

Meta 2. Para 2015, realizar un inventario de tecnologías, sistemas de gestión y prácticas, y 
desarrollar una hoja de ruta para disminuir la brecha en infraestructura y cuestiones 
relacionadas con la sustentabilidad. 

1.8 Alimentos 

El capítulo “Agua y seguridad alimentaria” responde al reto derivado de la crisis alimentaria 
que amenaza a una buena parte del mundo. En este sentido, la argumentación principal sobre 
este tema se refiere a la importancia de alcanzar una mayor productividad en las áreas bajo 
riego, lo cual es factible y deseable, como lo muestran ya las experiencias de la región, muchas 
de las cuales son ya adaptadas en otros países fuera de este ámbito geográfico. También a 
falta de una contribución más específica por parte de los encargados del documento temático 
correspondiente, el capítulo posibles aportes para la integración de los textos asociados a este 
tema y que están relacionados con las dos metas establecidas. 

 

Metas SMART: Agua y seguridad alimentaria 

Meta 1. Para 2015, incrementar en un 15% la productividad de tierras de temporal y de riego en 
las Américas en comparación con la línea de base 2005-2007, de manera que para el 2050 
haya seguridad alimentaria a precios asequibles. Promover el desarrollo rural sustentable a 
partir del incremento de necesidades de producción alimentaria. 

Meta 2. Para 2020 incrementar el uso de aguas residuales tratadas y/o agua de baja calidad en 
la agricultura en las Américas en un 25% en comparación con la línea de base 2005-2007. 
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1.9 Gestión integrada de recursos hídricos 

El capítulo “Buena gobernanza para la GIRH” se plantea como un tema transversal que 
condiciona el éxito de en la consecución de las metas planteadas para cada una de las 
prioridades que se plantean en los capítulos precedentes. Sobre este tema se describen 
distintas experiencias de la región en su propósito de alcanzar una buena gobernanza del agua 
alrededor de: (i) Gobernanza del agua: soluciones consensuadas, (ii) Las dimensiones de la 
gobernanza del agua, (iii) Los principios de la buena gobernanza del agua, y (iv) 
Implementación de la GIRH en las Américas. A partir de estas experiencias el capítulo expone 
las lecciones aprendidas en la región y las soluciones que pueden desprenderse de las mismas. 
Todo lo anterior en el marco de las metas establecidas. 

 

Metas SMART: Buena gobernanza para la GIRH 

Meta 1. Para el 2012, crear una red de legisladores y movilizar las redes de periodistas en 
recursos hídricos en las Américas para contribuir a la consolidación de los marcos legales e 
institucionales en materia hídrica. 

Meta 2. Para el 2012, identificar las reformas institucionales implementadas por los países en 
las Américas que consideran la sostenibilidad financiera, ambiental y social para la gestión del 
recurso hídrico. 

4. Recomendaciones, retroalimentación y versión final 

El documento borrador cuyo contenido se describe sucintamente en el capítulo anterior fue 
enviado a los miembros del Comité editorial del Foro del Agua de las Américas para su 
consideración como un insumo inicial que diera lugar a la integración del documento final. Junto 
con ello, se remitió una breve nota sobre el contenido del documento borrador que tuvo como 
base fundamental las aportaciones de los documentos temáticos (Anexo 4). En esta nota se 
emiten algunas recomendaciones que apoyarían las decisiones para la edición final del 
documento “Agenda del Agua de las Américas”. 

Con base en el documento borrador elaborado por el consultor y su nota de recomendaciones, 
el Comité Editorial se reunió en la ciudad de San José, Costa Rica para deliberar sobre la 
estructura y contenido final de la Agenda. Como resultado, se decidió que, tomando en cuenta 
el texto elaborado por el consultor, habría que reorientar el documento para hacer llegar una 
serie de mensajes dirigidos a los políticos y demás tomadores de decisiones. Durante la misma 
reunión, se definió una nueva estructura y propósitos de contenido. Con los aportes de distintos 
miembros del Comité Editorial, el consultor integró una nueva versión de la “Agenda del Agua 
de las Américas”, misma que ahora constituye la versión que habrá de editarse y ser 
presentada en el VI Foro Mundial del Agua. 
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Anexo 1 – Términos de Referencia 

1. INTRODUCCIÓN 

La CONAGUA ha adoptado una nueva visión de cooperación internacional de largo plazo, 
misma que ha propiciado el desarrollo de un programa ambicioso de acercamiento con 
organizaciones internacionales y agencias bilaterales. El doble fin de este programa es: (i) 
acelerar el logro de las metas hídricas en México y enriquecer la gestión del recurso en el país, 
con el apoyo de conocimiento y financiamiento de otros países u organizaciones, y (ii) dar a 
conocer la experiencia mexicana en materia hídrica, para el beneficio de otros países u 
organizaciones. Para alcanzar dichos propósitos, la CONAGUA ha establecido distintos 
mecanismos de coordinación y participación con las instancias internacionales del agua más 
renombradas, con objeto de establecer las bases de una cooperación sostenible y de beneficio 
mutuo. 

La posición de liderazgo de México entre la comunidad internacional interesada en los problema 
del agua se vio fortalecida al asumir, a través de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), la 
organización del IV Foro Mundial del Agua, celebrado en la ciudad de México en marzo de 
2006. Durante este evento, calificado por muchos como uno de los más exitosos por su nivel de 
participación y resultados propositivos, se sentaron las bases para nuevos esquemas 
incluyentes de participación donde además de la comunidad científica y académica, se abrieron 
canales de comunicación con otros miembros de la sociedad global, incluidas las 
organizaciones no gubernamentales, los gobiernos locales y los legisladores, entre otros. 
Igualmente, se estableció una metodología para reconocer que, dentro de una visión común 
sobre los desafíos que enfrenta la comunidad internacional en torno al agua, existen 
especificidades que distinguen las posibles soluciones a ser adoptadas por los países en las 
distintas regiones del orbe; de ahí, los procesos establecidos para que cada región (las 
Américas, África, Medio Oriente, Asia- Pacífico y Europa) pudieran plantear su posición 
particular respecto de la problemática que enfrentan. 

Las experiencias adquiridas por la CONAGUA en la organización del IV Foro fueron 
transmitidas a los organizadores del V Foro Mundial del Agua, celebrado en la ciudad de 
Estambul, Turquía en marzo de 2009. El propósito de esta colaboración fue la de “contribuir con 
los esfuerzos de la comunidad internacional para colocar el tema del agua en el epicentro de la 
agenda del desarrollo mundial”. Además de participar activamente en los distintos eventos que 
formaron parte del V Foro, México recibió el premio al mejor stand del V Foro Mundial del Agua, 
que otorgó la organización de este encuentro tras una encuesta entre expositores y asistentes 
que valoraron su diseño y funcionalidad. 

Posteriormente, la participación activa de México en el ámbito internacional se ha focalizado en 
dos vertientes. Por un lado, como actor relevante en los esfuerzos que realizan distintos países 
para ubicar el tema del agua conforme a la prioridad que le corresponde dentro de la Agenda 
Mundial en materia de Adaptación al Cambio Climático, mismos que se reflejaron fielmente 
durante la COP16 celebrado en Cancún, México en noviembre de 2010. Por otro lado, con el 
impulso decidido de la CONAGUA, en colaboración de un número importante de organizaciones 
internacionales, se lleva a cabo un proceso plural y participativo para construir la visión de una 
Agenda del Agua en las Américas donde se integrarán los planteamientos concretos de la 
Región respecto a 11 metas que integran las 6 prioridades temáticas de las Américas que darán 
forma al posicionamiento de la región durante el VI Foro Mundial del Agua a celebrarse en 
marzo de 2012 en la ciudad de Marsella, Francia. 
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La CONAGUA adquirió el compromiso de apoyar la integración del documento Agenda del 
Agua en las Américas, mismo que se alimentará fundamentalmente de los resultados de los 
trabajos que actualmente desarrollan los miembros del “Grupo de Preparación Temática de las 
Américas”. La participación de la CONAGUA le permite al país difundir sus experiencias en 
materia de gestión integrada de recursos hídricos y, en particular, los enfoques de prospectiva y 
planeación de largo plazo adoptados para la formulación de la Agenda del Agua 2030 y la 
Estrategia Nacional de Adaptación al Cambio Climático en el Sector Agua. 

La consultoría que aquí se propone permitirá integrar los resultados de los seis documentos 
temáticos anteriormente mencionados y complementarlos con otra información relevante para 
producir un primer borrador del documento regional para, posteriormente, proceder a su 
socialización entre las organizaciones de la región involucradas en el proceso. 

2. OBJETIVO 

Objetivo general 

Integrar los esfuerzos que realizan los países de la región a través del “Grupo de Preparación 
Temática de las Américas” y presentar, de forma unificada, sus posicionamientos en torno a las 
seis prioridades temáticas definidas en el marco de la organización del VI Foro Mundial del 
Agua, a celebrarse en la ciudad de Marsella, Francia, en marzo de 2012. 

Objetivos específicos: 

 Recopilar, procesar y en su caso, complementar los resultados que serán vertidos en seis 
informes de posición de cada uno de los grupos temáticos establecidos para las Américas, 
con miras a la participación de la región en el VI Foro Mundial del Agua. 

 Integrar un primer borrador del documento “Agenda del Agua en las Américas” que será 
distribuido internamente en el “Grupo de Preparación Temática de las Américas”, para su 
revisión y retroalimentación. 

 Emitir una breve nota de recomendaciones para el perfeccionamiento del documento 
borrador a que se refiere el punto anterior. 

3. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

En ese contexto, bajo la dirección y supervisión de la Gerencia de Planificación Hídrica (GPH), 
en estrecha relación con la Organización Meteorológica Mundial y su Oficina de Proyectos en 
México, y en consideración de las instrucciones proporcionadas por UN-WATER para preparar 
una Encuesta de Segundo Nivel coherente y comparable con la proporcionada por otros países 
que también la están desarrollando, el consultor desarrollará las actividades específicas 
siguientes: 

1/. Establecer, a través de la Gerencia de Planificación Hídrica, los contactos necesarios con los 
miembros del Grupo de Preparación Temática de las Américas, a efecto de definir los 
mecanismos para el flujo de información y documentación que surja como resultado de los 
trabajos que llevan a cabo los seis grupos temáticos. 

2/. Analizar la documentación que ha resultado de las actividades de los grupos temáticos a lo 
largo del proceso iniciado en 2010. 

3/. Recibir y analizar el primer documento borrador de cada uno de los seis grupos temáticos, 
mismos cuya entrega ha sido programada hacia finales del mes de octubre de 

2011. 
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4/. Desarrollar un guión comentado del borrador de la Agenda del Agua en las Américas, mismo 
que será puesto a consideración de la Gerencia de Planificación Hídrica. 

5/. Integrar el documento inicial de la Agenda del Agua en las Américas para su entrega a la 
Gerencia de Planificación Hídrica. Al documento se le adjuntará una breve nota técnica con 
recomendaciones para el perfeccionamiento e integración final de la Agenda. 

Otras actividades: 

6/. Participar y apoyar, según sea requerido, en otras actividades de desarrollo institucional y de 
capacitación, en coordinación con la Conagua y la OMM. 

7/. Preparar y someter a la Conagua y a la OMM un informe final de los trabajos desarrollados, 
en el que se deberán incluir todos los productos generados en la consultoría. 

8/. Al final de su consultoría, el consultor deberá realizar una presentación a la Conagua y a la 
OMM sobre los trabajos realizados y los resultados y conclusiones obtenidas 

4. PRODUCTOS A ENTREGAR 

El consultor deberá preparar los productos que se detallan a continuación, de conformidad con 
los lineamientos y formato de la OMM (se adjuntan las plantillas correspondientes para la 
elaboración de informes), y entregarse a la OMM y a la CONAGUA, tanto en forma impresa 
como en formato magnético. 

(1) Un documento final con los resultados de la consultoría, y el detalle de las actividades 
realizadas. Este documento deberá contener también un apartado con la descripción de los 
trabajos realizados, incluyendo la asistencia a las reuniones de los Grupos Técnicos y lista de 
personas entrevistadas, y en su caso un archivo fotográfico. A este informe deberá adjuntarse 
como anexos toda aquella información o documentación recopilada o generada para fines de la 
consultoría, y en específico incluir: 

• Resumen ejecutivo 

• Documento inicial de la Agenda del Agua en las Américas, de conformidad con el contenido 
que sea acordado con la CONAGUA y OMM. 

• Documento de recomendaciones para la edición final de la Agenda. 

• Una presentación ejecutiva con el resumen de las actividades realizadas, los principales 
resultados y conclusiones obtenidos, e incluyendo las recomendaciones que resulten 
pertinentes. 

5. CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS 

Toda la información recopilada y generada, así como los resultados obtenidos y productos 
adquiridos en y para la presente consultoría son propiedad de la CONAGUA y serán entregados 
a ella. El consultor no podrá usar, divulgar, comercializar o editar parcial o totalmente dicha 
información sin previa autorización de la OMM y la CONAGUA. Todo ello, estrictamente en el 
marco de la normatividad de la OMM y de las leyes mexicanas, y en particular de la Ley de 
Acceso a la Información Pública Gubernamental y del Instituto Federal de Acceso a la 
Información (IFAI). 

6. DURACIÓN Y PERIODO DE LA CONSULTORÍA 
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La consultoría tendrá una duración de TREINTA y CINCO (35) días, efectivos durante el periodo 
del 13 de noviembre al 31 de diciembre de 2011. 
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Anexo 2 – Nota de Trabajo No. 1 

Proyecto de Estructura y Contenido 

 

Algunas reflexiones sobre el documento 

 

Los documentos regionales de las Américas como contribución a los IV y V Foros Mundiales del 
Agua han respondido a los lemas que en cada caso adoptaron los organizadores de los 
mismos. Desde “Acciones locales para un reto global” en el Cuarto Foro hasta “Conciliando las 
divisiones por el agua” en el Quinto Foro y ahora “Tiempo de soluciones” en el Sexto Foro. 

De acuerdo con los organizadores “En el sexto Foro Mundial del Agua se van a abordar los 

principales problemas que enfrentan los países de todo el mundo, ya sean desarrollados o en 

desarrollo. Nuestro lema es "tiempo de soluciones" muy simples, breves y directas. Hemos 

abordado el diagnóstico de problemas... por un período muy largo de tiempo. Esta es una 

actividad muy importante porque no se encuentra una solución sin un buen diagnóstico. Los 

foros anteriores han producido en extenso información sobre los problemas de la sociedad y 

sus relaciones con el agua. Ahora es el momento de soluciones, es el tiempo para que 

profesionales de diferentes sectores, junto con los tomadores de decisiones puedan discutir el 

camino a seguir en una atmósfera abierta y amistosa”. 

En el contexto anterior, el documento de las Américas para el Sexto Foro debe responder al 

lema de “tiempo de soluciones”... pero de nuestras soluciones. Esto es, si bien acudimos al 

Foro para aprender de otras soluciones, también tenemos una rica experiencia y soluciones que 

mostrar al resto del mundo. De ahí que la Agenda del Agua de las Américas, con visión de largo 

plazo, debiera ofrecer no solo una perspectiva de los retos significativos que enfrenta la Región 

en relación con el agua, sino también una muestra palpable de las soluciones que se adoptan o 

se han adoptado en la dirección correcta. 

Consecuentemente, el documento regional tendría que privilegiar la exposición de soluciones 

concretas a problemas concretos, en el marco de las prioridades temáticas y metas 

establecidas. Lo anterior se traduciría en la elaboración de una serie de recuadros que, en 

forma sintética, ejemplifiquen los caminos que se han adoptado en las Américas, sin dejar de 

reconocer que tenemos problemas comunes, pero con soluciones que deben responder a las 

realidades específicas de cada uno de nuestros países. 

Es precisamente la heterogeneidad de nuestra Región la que determina la riqueza de las 

soluciones que puede ofrecer como contribución al resto del mundo. Por lo mismo, la selección 

de soluciones a ser presentadas en la Agenda del Agua de las Américas debiera considerar en 

forma equilibrada los distintos enfoques adoptados para la solución de nuestros problemas 

comunes que no distinguen como Región: desde el Ártico hasta el Antártico, donde la 

heterogeneidad no es sólo física/natural, sino también tecnológica, económica, social, 

ambiental, histórica, cultural y hasta ideológica. 
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En un contexto propio, cada uno de los países de la Región enfrenta los retos globales en 

relación con el agua. Por ejemplo, el derecho humano al agua implica, por efectos de la 

situación actual, un compromiso diferente para las sociedades de las Américas que pareciera 

dar lugar a múltiples controversias, mientras que el Cambio Climático constituye una amenaza 

global que pudiera despertar un sentido de solidaridad entre nuestros países. 

¿Cómo expresar esta riqueza de puntos comunes y visiones diversas en unas cuantas 

páginas, que además debe obedecer a un formato pre-establecido?2 

Algunas ideas: 

 El documento del Cuarto Foro (2006) presentó en forma global los retos que enfrentaba la 
Región en relación con el agua, para posteriormente plantear las estrategias que se aplican 
en la propia Región para resolver los principales problemas relacionados con el agua, así 
como algunos ejemplos de acciones locales exitosas, para terminar con un capítulo de 
conclusiones, lecciones aprendidas y perspectivas a futuro. 

 Por su parte el Documento del Quinto Foro (2009) se organizó por subregión, donde para 
cada una presentaba una visión sobre los desafíos que enfrentaba, los progresos 
alcanzados hasta ese entonces y una síntesis sobre opciones y acciones de política e 
institucionales, para concluir con un capítulo sobre desafíos transversales a las subregiones 
y un capítulo de recomendaciones y perspectivas. 

 Por la forma en que se ha trabajado para abordar los seis temas prioritarios seleccionados 
con sus respectivas metas, donde cada una de las prioridades se abordó para la Región en 
su conjunto, parece conveniente desarrollar la Agenda del Agua con una estructura similar a 
la del documento del Cuarto Foro (2006), tal y como se comenta más adelante. 

 Como se convino, la Agenda del Agua no es un documento integrado de los seis temas 
prioritarios3, sino una visión más integral de la problemática que enfrenta la Región y un 
razonamiento sobre el porqué, en el contexto general de esta problemática, se definieron los 
seis temas prioritarios y se seleccionaron las doce metas. Esta visión general de la Región 
daría pie a un primer capítulo. 

 En la presentación del Sexto Foro se señaló: “En el largo camino de acceso al agua para 
todos, nos encontramos en una encrucijada. Ahora estamos en un mundo con recursos 
escasos: un mundo en el que el destino de las generaciones futuras se encuentra en 
nuestra capacidad para pasar de pillaje a compartir. Sin embargo, mientras tanto, es 
fundamental que satisfacer las necesidades esenciales de miles de millones de niños, 
hombres y mujeres para quienes tenemos que garantizar la alimentación, la salud, la 
educación y, en primer lugar, la energía y el agua para que finalmente pueda salir por sí 
mismos de la pobreza”. Además se señaló: “La falta de presas y embalses para hacer frente 
a las inundaciones y sequías a los países pobres en América Latina y el Sudeste Asiático 
perder 25 a 30 por ciento de su PIB en los eventos críticos hidrológico. Eventos similares 
producen pérdidas de 10 veces menos en los Estados Unidos. Esta situación se tornará 

                                                

2
 El documento del Cuarto Foro expresó las ideas en 79 páginas, mientras que el documento para el Quinto Foro tuvo una 

extensión de 31 páginas, aparentemente en el Sexto Foro nuestro documento no debe ser mayor de unas 60 páginas. 

3
 Cabe hacer notar que de los seis temas seleccionados para la Región, cinco corresponden a cinco de las doce prioridades clave 

para la acción hídrica, mientras que el sexto (Buena gobernanza para la GIRH) corresponde a una de las tres condiciones para el 

éxito. 
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más complejo si se considera que eventos hidrológicos críticos tienden a ser aún más 
intenso, bajo la amenaza del cambio climático”. 

 De lo anterior se desprende que el tema “Garantizar el acceso al agua para todos y el 
Derecho al Agua”, junto con el tema “Agua y adaptación al cambio climático”, sin restar 
importancia a los otros cuatro temas seleccionados, acaparan una buena parte de los 
discursos asociados a la organización del Sexto Foro. Aun así, para la Región es importante 
mostrar sus enfoques sobre el tema “Agua y Servicios de los ecosistemas”. Respecto a los 
temas “Armonizar agua y energía” y “Agua y Seguridad Alimentaria”, conviene mencionar 
que recientemente se ha acuñado el concepto de la "economía verde", mismo que abre una 
nueva perspectiva sobre el papel de la gestión sostenible del agua; se centra en la 
interdependencia de los sectores del agua, agricultura y energía y por lo tanto, busca 
soluciones comunes. 

 Respecto del tema “Buena gobernanza para la GIRH” que como condición de éxito es 
transversal a las 12 prioridades, sería conveniente razonar por qué la Región seleccionó 
este tema vis a vis las otras dos condiciones de éxito (Financiamiento del agua para todos y 
Ambiente Propicio). 

 Dado que la intención del Sexto Foro es la búsqueda de soluciones, se sugiere que todos 
los elementos de diagnóstico se concentren en el primer capítulo (si es necesario, se haría 
referencia a los documentos temáticos o a otros documentos). 

Proyecto de Estructura y Contenido 

El cuerpo de la Agenda del Agua estaría integrado por capítulos, estrechamente relacionados 

con  cada uno de los seis temas prioritarios seleccionados para la Región: Cada capítulo estaría 

integrado por secciones, correspondiendo cada una a un área específica de interés y relevancia 

para las Américas, donde se aportan experiencias en forma de soluciones y lecciones de 

interés global. Cada capítulo y cada sección tendría una pequeña parte descriptiva inicial en la 

cual se explicaran las razones por las cuales se escogió ese tema, su importancia para la región 

y el relativo éxito o fracaso obtenido para su solución, así como los  mensajes principales que 

se desea comunicar a través de los casos reales - “soluciones”. Estas soluciones no serían 

escogidas al azar, sino servirían para ilustrar un punto específico. Los casos o soluciones serían 

aportados por los seis grupos temáticos, con criterios que permitan dar a conocer la diversidad 

que ofrece la región por cuanto a su geografía y condiciones sociales, económicas y políticas. 

Finalmente, habría un capítulo final donde se integran en forma general las principales 

conclusiones, lecciones aprendidas y recomendaciones que derivan de la experiencia de la 

Región. 

TITULO 

Se ha comentado sobre la conveniencia de añadir un segundo título al documento. Por ejemplo, 

Agenda del Agua de las Américas: Soluciones y Perspectivas. Si así se considera, se solicitan 

ideas. 

PRÓLOGO 

Presentación general del documento y sus objetivos. Se relacionaran los editores, los 

agradecimientos y sus contribuciones. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

Se sintetizan los distintos capítulos del documento, con énfasis en los mensajes que resultan de 

la presentación de los distintos temas y sus soluciones, además de las lecciones aprendidas y 

los mensajes clave. 

INTRODUCCIÓN 

Se hace una breve reseña del contexto en que la Región ha participado en distintos foros 

globales donde se han abordado los problemas del agua, incluidas las reuniones recientes 

asociadas al tema de Cambio Climático. Se explica la forma en que los países e instituciones 

con interés en la Región organizaron el proceso para la elaboración de los documentos 

temáticos y la Agenda del Agua de las Américas. Se describe la forma en que está organizado 

el documento. 

NOTA EDITORIAL: La estructuración de los capítulos siguientes se determinará con base en el 

contenido de los documentos temáticos correspondientes. En términos generales, la labor 

editorial estará encaminada a ajustar el abordaje de cada tema o de cada conjunto de temas 

para que, después de una brevísima introducción que derive en las metas adoptadas, se 

concentraría en tres aspectos: 

i. Los distintos enfoques/estrategias que han adoptado los países de la Región y las 

soluciones que han derivado de las mismas. Esta exposición se haría a través de 

recuadros que sinteticen las soluciones identificadas, buscando un equilibrio geográfico 

(en principio se debieran incluir casos de las cuatro sub-regiones a que se refiere el 

documento del Quinto Foro). 

ii. Las lecciones aprendidas que derivan de la exposición anterior. 

iii. Los mensajes clave que se ofrecen al Foro. 

1. AGUA Y SANEAMIENTO PARA TODOS 

 

2. AGUA Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 

 

3. AGUA Y SERVICIOS DE LOS ECOSISTEMAS 

 

4. ARMONIZAR AGUA Y ENERGÍA4 

 

                                                

4
 Después de revisar el material de los grupos temáticos, se propone analizar la conveniencia de integrar los capítulo 4 y 5 en uno 

solo bajo el título “AGUA, ENERGÍA Y AGRICULTURA” para enlazarnos con el concepto de economía verde. 
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5. AGUA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA 

 

6. BUENA GOBERNANZA PARA LA GIRH 

 

7. LECCIONES APRENDIDAS Y PERSPECTIVAS 

 

8. REFERENCIAS 

 

ANEXOS 
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PRÓLOGO 

Por sí sólo, ningún recurso es más integral para 
la salud, el bienestar, y la prosperidad de las 
comunidades humanas que el agua. El agua en 
abundancia y limpia es esencial para el 
saneamiento básico y las necesidades 
humanas relacionadas con la salud. El agua es 
el sustento de la producción de alimentos, la 
industria de los combustibles, es una fuente 
limpia de electricidad y mantiene los 
ecosistemas naturales de los que las personas 
y la biodiversidad depende. 

El agua interviene en cada uno de los aspectos 
de la vida humana y el manejo sustentable de 
los recursos hídricos es una parte integral para 
el logro de la seguridad alimentaria y 
energética, y permite la salud y la prosperidad 
de las comunidades. Lograr satisfacer las 
necesidades humanas al tiempo de mantener 
los ecosistemas saludables, es un reto que 
requiere de aportaciones y experiencia por 
parte de todos los actores involucrados en la 
solución sostenible de los retos del desarrollo. 

 

Presentación general del documento y sus objetivos. Se relacionaran los editores, los 
agradecimientos y sus contribuciones. Se redactará al final del proceso editorial. 

RESUMEN EJECUTIVO 
Se sintetizan los distintos capítulos del documento, con énfasis en los mensajes que resultan de 
la presentación de los distintos temas y sus soluciones, además de las lecciones aprendidas y 
los mensajes clave. Se redactará al final del proceso editorial. 

INTRODUCCIÓN 
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Introducción: Presencia de las Américas en el ámbito global del agua 
La región de las Américas se extiende desde los puntos extremos septentrionales en Canadá y 
los Estados Unidos de América hasta los puntos extremos meridionales en Argentina y Chile, 
incluyendo los estados insulares del Caribe. Las poblaciones antiguas de la región desarrollaron 
mecanismos para establecer algunas de las civilizaciones más avanzadas del mundo. El 
escenario del agua en las Américas refleja la diversidad y los contrastes de la región, que 
varían desde la abundancia, con el río más grande del mundo en la cuenca del Amazonas, 
hasta la escasez, en uno de los desiertos más áridos del mundo, el Atacama. Igualmente, la 
diversidad se expresa por el rango de riqueza y pobreza que caracteriza a sus condiciones 
sociales. 

Es esta condición única de la región la que hace que su inserción en los diálogos globales para 
enfrentar con éxito los retos de la comunidad internacional en torno al agua, ofrezca una 
oportunidad valiosa de intercambio mutuo de experiencias sobre aquellas soluciones que, en el 
contexto específico de cada país, pueden ser aprovechadas en beneficio de nuestras 
sociedades. 

Los problemas del agua han logrado una importancia notable en el contexto global y la atención 
internacional durante las últimas cuatro décadas. La primera reunión importante a nivel mundial 
relacionada con el agua en el siglo XX fue la Conferencia del Agua de las Naciones Unidas en 
Mar del Plata, Argentina, en marzo de 1977. El Plan de Acción de Mar del Plata5 estableció las 
bases para el manejo del agua a nivel mundial e incluyó más de 290 recomendaciones (PNUD 
1994, CEPAL 1998). También dio origen a la “Década Internacional de Suministro de Agua y 
Saneamiento 1980-1990” (IWSSD80-90), que ayudó a mejorar la cobertura de los servicios de 
agua potable y de saneamiento de Latinoamérica y del Caribe. La última década del siglo XX 
presenció un esfuerzo internacional renovado dirigido al mejor manejo del agua, en su mayoría 
relacionado con el suministro de agua y saneamiento6, el desarrollo de capacidades7, la gestión 
integrada de los recursos hídricos (GIRH) y las relaciones entre el agua y el medio ambiente8. 
Se establecieron los “Principios de Dublín”, los cuales continúan siendo el paradigma del 
manejo del agua. 

El nuevo siglo dio origen a la Conferencia del Milenio de las Naciones Unidas en el año 2000, la 
cual fue adoptada por 191 países. Entre sus 18 metas se encontraban la reducción a la mitad, 
como para el año 2015, tanto del porcentaje de personas sin acceso sustentable a agua potable 
segura y a un saneamiento adecuado. Estos Objetivos de Desarrollo del Milenio se remarcaron 
en la Cumbre sobre Desarrollo Sostenible de Johannesburgo, Sudáfrica, en el año 2002, y 
desde entonces se han incluido en las estrategias de los países en vías de desarrollo, así como 
en las organizaciones financieras internacionales. Para alcanzar estas metas, Latinoamérica y 

                                                

5
 Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua, Mar del Plata, marzo de 1977, E/CONF.70/29, Nueva 

York, ONU, 1977. 

6 Consulta Global sobre Agua Segura y Saneamiento para 1990, Nueva Delhi, India, 1990; Conferencia sobre los Servicios 

de Agua y Saneamiento, Bruselas, Bélgica, 1992; Mesa Redonda sobre el Agua y la Salud, Sofía Antípolis, Francia, 1994; 

Conferencia Ministerial sobre Agua Potable y Saneamiento Ambiental, Noordwijk, Holanda, 1994. 

7 Simposio “Una Estrategia para el Desarrollo de Capacidades del Sector Hidráulico”, Delft, Holanda, 1991. 

8 Conferencia Internacional sobre el Agua y el Medio Ambiente, Dublín, Irlanda, 1992; Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo-Capítulo 18, Río de Janeiro, Brasil, 1992. 
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el Caribe enfrentan diversos retos. El BID (2005) estimaba que el suministro seguro de agua 
tendría que proporcionarse a más de 120 millones de personas adicionales y el saneamiento 
básico tendría que beneficiar adicionalmente a más de 238 millones de personas (BID 2005). 

El siglo XXI también ha presenciado el desarrollo de los Foros Mundiales del Agua9. El tema del 
Segundo Foro Mundial del Agua era “De la Visión a la Acción” y produjo una serie de valiosos 
documentos temáticos y de visión regional para el Norte, Centro y Sudamérica, así como para 
el Caribe. Estos documentos se han utilizado como lineamientos para las acciones del agua en 
la región y se presentaron y analizaron en la Ciudad de México en el evento “Agua para las 
Américas” (octubre del 2002). Durante el Tercer Foro Mundial del Agua, celebrado en el año 
2003, se identificaron siete retos para la seguridad del agua, entre los cuales se encontraba la 
erradicación de la pobreza. El Día de las Américas logró mayor participación regional y 
representatividad si se compara con el Segundo Foro y produjo una declaración que aún está 
vigente: 

Declaración de las Américas durante el III Foro Mundial del Agua 

Utilizaremos nuestra experiencia, así como nuestros recursos de logística y financieros 
disponibles para buscar y negociar soluciones para los siguientes problemas hídricos prioritarios 
que enfrenta la región: 

 Negociar la eliminación de subsidios para la agricultura en los países desarrollados. 

 Buscar la transparencia de tratados comerciales internacionales y bilaterales con relación a sus efectos 
sobre los derechos hídricos locales y nacionales. 

 Descentralización efectiva, gobernabilidad participativa y regulación de los servicios hidráulicos. 

 Desarrollo de políticas hídricas, incluyendo regulaciones para la distribución equitativa y efectiva del 
agua y para la erradicación de la pobreza en áreas rurales y urbanas, maximizando el uso de la 
tecnología disponible. 

 Implantación de sistemas participativos y eficientes para el manejo de riesgos naturales, tanto a nivel 
local como nacional. 

 Inclusión de la variable ambiental en el manejo de recursos hídricos mediante cuencas, siguiendo un 
enfoque de ecosistemas e incluyendo servicios ambientales que se pueden negociar. 

 Mejorar la calidad del agua para consumo humano y reducir la contaminación. 

 Cubrir las necesidades financieras que permitan incrementar y mejorar la infraestructura del sector 
hidráulico, con el fin de proporcionar agua segura a los pobres e incrementar sus ingresos para cumplir 
con las MDG. 

FUENTE: Comité Organizador del Día de las Américas (2003) 

 

La Declaración de las Américas en el Tercer Foro Mundial del Agua en Kioto, reflejó la 
preocupación de los países Latinoamericanos y del Caribe por la existencia de agricultura 
subsidiada en el mundo desarrollado; los efectos de los tratados comerciales internacionales y 
bilaterales con respecto a los derechos locales y nacionales del agua; la descentralización 
efectiva y gobernabilidad participativa; la regulación efectiva de los servicios de suministro de 
agua y saneamiento; la equidad para la distribución del agua con el fin de erradicar la pobreza 

                                                

9
 El primera se celebró en Marrakesh, Marruecos en 1997; el segunda en La Haya, Holanda en el año 2000; el tercero en 

Kioto, Japón en el año 2003, el cuarto en la Ciudad de México, México, en el año 2006; y el quinto en Estambul, Turquía 

en el año 2009. 
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en áreas urbanas y rurales; el manejo efectivo de riesgos naturales; la debida consideración de 
la inclusión de la variable ambiental con un enfoque de ecosistemas y los servicios ambientales; 
la reducción de la contaminación del agua y mejoramiento de su calidad para consumo 
humano, así como el cubrir las necesidades financieras para mejorar la infraestructura del 
sector hídrico con el fin de proporcionar agua segura para los pobres e incrementar sus 
ingresos para cumplir con los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

Tanto el Segundo como el Tercer Foro Mundial del Agua se beneficiaron de las juntas 
preparatorias en París10 y en la Ciudad de México11, respectivamente. La Declaración de 
México abordaba la necesidad de precisar distintos niveles de decisión para las organizaciones 
de cuenca, la necesidad de erradicar la pobreza, la adopción de la GIRH, la importancia de una 
nueva cultura del agua, así como esquemas de financiamiento innovadores.  

El tema principal del Cuarto Foro, “Acciones locales para un reto global”, fue abordado a través 
de cinco marcos temáticos: agua para el crecimiento y el desarrollo; implementación de la 
gestión integrada de recursos hídricos; suministro de agua y servicios sanitarios para todos; 
gestión del agua para la alimentación y el medio ambiente; y manejo del riesgo. También se 
desarrollaron más de 200 sesiones temáticas, en las que hubo unos 20 mil participantes, en 
representación de gobiernos, agencias de las NU, organizaciones intergubernamentales y no 
gubernamentales (ONGs), la academia, la industria, los grupos indígenas, los jóvenes y los 
medios. Este Foro abrió una nueva perspectiva sobre la necesidad de abrir el diálogo a un 
mayor número de voces y opiniones, incluidos tanto los legisladores como los tomadores de 
decisión en los ámbitos locales. Dentro del cierre de la Conferencia Ministerial destacó la 
propuesta de Bolivia sobre una “declaración complementaria” llevada a cabo conjuntamente por 
su país, Cuba, Venezuela y Uruguay, que declara —entre otras cosas— que el “acceso al agua 
con calidad, cantidad y equidad, constituye un derecho humano fundamental” y dijo que “los 
Estados, con la participación de las comunidades, deben garantizar este derecho a sus 
ciudadanos”.  

El Quinto Foro celebrado en Estambul en marzo de 2009 fue hasta ahora el mayor evento 
organizado en relación con el agua, con una participación récord de más de 30,000 personas. 
El lema adoptado en esta ocasión fue el de "Conciliar las Divisiones por el Agua", reflejando de 
este modo el carácter transversal y multidimensional de este recurso. Al igual que sus 
antecesores, el Quinto Foro ofreció una oportunidad única para el intercambio de experiencias 
sobre la forma de abordar los problemas del agua. La evolución en términos del número y 
diversidad de los participantes, que se ha incrementado de unos cuantos cientos en el Primer 
Foro Mundial (Marruecos) a decenas de miles en los dos últimos (México y Estambul), refleja 
sin duda la alta prioridad que ha adquirido el agua en la Agenda Mundial; prioridad que debe 
destacarse y hacer notar a las autoridades gubernamentales y a los distintos sectores de las 
sociedades. A los problemas viejos, muchos aún sin encontrar respuestas satisfactorias, se 
unieron los temas del cambio climático y la crisis financiera, con evidencias tangibles de que 
deben de enfrentarse cuanto antes, aun y cuando sus efectos todavía parezcan relativamente 
imperceptibles en el sector. El agua, como se manifestó a través de los distintos eventos 
celebrados en el Quinto Foro, es un espejo de las sociedades y los problemas que enfrenta: 
pobreza, hambre, insalubridad y vulnerabilidad, cuyas soluciones parecen girar alrededor de 
este recurso. El intercambio de ideas se complica frente a la multitud de voces, idiomas y 
puntos de vista, pero es esta diversidad la que confirma el papel central del agua y la 

                                                

10
 La Conferencia Internacional sobre el Agua y Desarrollo Sustentable, París, Francia, Marzo del año 1998; 

http://www.oieau.fr/ciedd/esp/frames/final/progractprio.htm 

11 Agua para las Américas en el siglo XXI, Ciudad de México, México, año 2002. 
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comprensión de que encontrar soluciones para ella implica tenerlas para una parte importante 
de los graves problemas que asolan a la humanidad. 

El Cuarto y Quinto Foro Mundial del Agua se beneficiaron también de juntas preparatorias 
celebradas en la Ciudad de México y en Cancún, México respectivamente. La participación de 
las Américas en el Cuarto Foro fue la de mayor magnitud –debido en parte a la sede de la 
reunión– y la más significativa, lo que se reflejó en la calidad del Documento Regional de las 
Américas que se preparó, aprovechando la mayor experiencia que se había ido adquiriendo de 
los encuentros anteriores. El Proceso Regional de las Américas para el Quinto Foro se inició 
con la constitución del Consorcio Regional de las Américas (CRA), que tomó a su cargo la 
conducción de las actividades relacionadas con ese proceso; entre las responsabilidades 
asumidas por el CRA se destaca la elaboración del Documento Regional de las Américas, cuyo 
hilo unificador - común para toda la región – fue el tema “Cambios Globales”, que 
conceptualmente despertó un especial interés en los círculos políticos mundiales, hasta el punto 
de haber sido elegido como el foco principal del Proceso Político del Foro denominado 
“Estrategias de Adaptación de la Gestión del Agua ante los Cambios Globales incluyendo el 
Cambio y la Variabilidad Climática“. Además del documento “Cambios Globales”, el proceso 
regional de las Américas produjo el Mensaje de Foz de Iguazú, que incluye las 
recomendaciones elaboradas durante las sesiones interactivas que involucraron a más de 250 
actores de diferentes sectores relacionados con el manejo del agua, provenientes de todo el 
continente americano. 

Mensaje de Foz de Iguazú en preparación del Quinto Foro Mundial del Agua 

Los puntos a seguir obtuvieron mayor prioridad durante las sesiones de discusión, que 
involucraron a todos los participantes. 

 Promover la inclusión social y la erradicación de la pobreza por medio del acceso al agua potable y 
saneamiento básico universal y de la utilización productiva del agua a través del potencial 
hidroeléctrico, de la irrigación, del transporte, del turismo y del recreo en un contexto de desarrollo 
sustentable; 

 Fortalecer el desarrollo institucional y promover una integración, interna y externa, de las políticas de 
recursos hídricos con otros reglamentos sectorizados; 

 Incorporar el principio de responsabilidad común pero diferenciada en el manejo de recursos hídricos, 
y la necesidad de la transferencia de tecnologías y recursos financieros adicionales, particularmente en 
el desarrollo de estrategias relativas a los cambios climáticos; 

 Dada la transversalidad de los asuntos del agua, la gestión de recursos hídricos debe estar en el centro 
de las políticas, incluyendo la planeación, implementación y control; 

 Dentro de las especificaciones de cada región, se debe observar el uso múltiple de las aguas 
de forma eficiente y racional, incorporando la protección, conservación y recuperación 
ambiental como acciones necesarias para la mejora de la disponibilidad del agua; 

 La sustentabilidad del agua requiere una buena regulación e incentivos económicos; 

 Promover acuerdos sobre gestión de acuíferos y cuencas transfronterizas; 

 Manejo descentralizado, participativo e integrado de los recursos hídricos con la presencia de 
los actores locales, comunidades nativas y tradicionales, tomando en cuenta una perspectiva 
de género; 

 Apoyar la producción limpia asociada con inversiones aplicadas a investigación, desarrollo 
tecnológico y capacitación; 

 El desafío en el manejo de aguas de las pequeñas islas (PEID) y en la región extendida del 
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Caribe debe ser reconocido y recibir especial atención debido a su vulnerabilidad ante los 
cambios climáticos globales; 

 Apoyar el desarrollo de capacidad para enfrentar los impactos de los cambios climáticos; 

 Incrementar el conocimiento acerca del agua con entrenamiento y educación para todos en 
la sociedad incluyendo personas de diferentes niveles sociales y económicos; conectando las 
personas con la cuenca donde interactúan. 

FUENTE: Documento Regional de las Américas. Quinto Foro Mundial del Agua (2009) 

 

Además de los Foros Mundiales, durante los últimos veinte años, se han generado diversos 
encuentros en las Américas en relación con el agua - entre ellas, siete Diálogos Interamericanos 
y una Conferencia Interamericana12 - principalmente para reunir a los gobiernos, sector privado, 
la academia, las ONG y las organizaciones intergubernamentales con el propósito de obtener 
aportaciones para las cumbres hemisféricas y los Foros Mundiales del Agua13. 

El tema de adaptación al Cambio Climático ha captado la mayor atención de los países en la 
Región, habida cuenta de los impactos esperados dadas las condiciones de vulnerabilidad y 
riesgo que prevalecen en la Región. Fue así que, en una posición de liderazgo, la Región 
decidió organizarse y emprender un Diálogo Regional que coadyuvara a elevar el tema de 
adaptación al cambio climático en la esfera de los recursos hídricos dentro de las Conferencias 
de las Partes (COP) y específicamente durante la celebración de la COP 16 en Cancún, México 
en 201014. 

NOTA EDITORIAL: Hacen falta unos párrafos para dar entrada a los siguientes capítulos 
en el contexto de “Tiempo de soluciones” y que explique de manera general el porqué de 
los mismos. 

1 La Región de las Américas 

Cualquier discusión sobre el agua en las Américas tiene que considerar dos aspectos básicos: 
por un lado, la diversidad natural, cultural y socioeconómica de la Región y por el otro, las 
complejas interacciones del agua con la realidad social, económica y política en un mundo cada 

                                                

12 Los Diálogos Interamericanos patrocinados por OEA, BID y otras organizaciones: I en Miami, Florida en 1993, que 

resultó en la creación de la GIRH; II en Buenos Aires,Argentina, sobre la GIRH; III en Panamá, sobre la Visión para las 

Américas; IV en Foz de Iguaçu, Brasil, cuyo tema era “En Búsqueda de Soluciones”; V en Montego Bay, Jamaica en el 

año 2005, sobre “Fortalecimiento de la Capacidad Local para Lograr los Retos Globales”; VI en la ciudad de Guatemala, 

Guatemala con el tema “del Diálogo a la Acción: Fortaleciendo alianzas y construyendo las bases para alcanzar los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio”; y el VII en Medellín, Colombia que se centro en “los compromisos 

intergeneracionales por el agua para la vida y para las generaciones actuales y futuras”. La Conferencia: Evaluación y 

Manejo de Recursos Hídricos en Latinoamérica y el Caribe, San José, Costa Rica en 1996, patrocinada por la OMM y 

BID. 

13 Cumbre Hemisférica sobre Desarrollo Sustentable en 1996; II Foro Mundial del Agua en el 2000; Conferencia 

Internacional de Agua Potable en el 2001; Conferencia Mundial para el Desarrollo Sustentable en Monterrey, en 2002; III 

Foro Mundial del Agua en el 2003; IV Foro Mundial del Agua en el 2006. 

14
 Diálogo Regional de Política de América Latina y el Caribe. Retos y Oportunidades en Adaptación al Cambio Climático 

en Materia de Agua: Elementos para una Agenda Regional. Diciembre, 2010. 
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vez más globalizado, que hoy día enfrenta grandes retos y donde los recursos hídricos ocupan 
un lugar preponderante. 

Las Américas (Figura 1) se caracterizan por diversos rasgos. Su superficie continental es de 
más de 40 millones km2, lo que representa el 30% del área territorial del mundo. 

 

Figura. 1 Las Américas 

La Figura 2 muestra la distribución territorial de Norte, Centro y Sudamérica, así como del 
Caribe. La superficie conjunta de Argentina, Brasil, Canadá, México y los Estados Unidos, 
representa el 82% del área total de la región. La región incluye 35 países y 41 economías15 y su 
población total en el año 2004 se estimaba en 872 millones de habitantes (50% en 
Norteamérica, 42% en Sudamérica y 4% en Centroamérica y 4% en el Caribe); ver Figura 3. En 
la región se hablan los idiomas español, portugués, inglés, francés y más de 400 lenguas 
indígenas. La población de la región representa aproximadamente el 14% de la población 
mundial. En el continente se practican las principales religiones del mundo y prevalecen 
muchas creencias indígenas. Los orígenes étnicos de la región se componen de nativos 
americanos, europeos, africanos, árabes y asiáticos, siendo los Estados Unidos y Brasil los 
países con los niveles de fusión más altos. Por otra parte, Brasil, México y los Estados Unidos 
son los países más poblados y en conjunto representan el 66% del total de la región. La tasa de 
crecimiento demográfico regional anual es de 1.22%, similar a la tasa promedio mundial; el 
crecimiento promedio de la población es de 2.21% en Centroamérica, 1.33% en Sudamérica, 
1.05% en Norteamérica y 1.03% en el Caribe. 

                                                

15
 Algunas de las economías no son países independientes. 
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Figura. 2 Distribución del Territorio de 
las Américas 

 

Figura. 3 Distribución de la población en 
las Américas 

La población de las Américas es predominantemente urbana: aproximadamente el 80% del 
total, cifra superior al promedio mundial, que es del 48%. El valor regional está fuertemente 
definido por los países con grandes poblaciones. En el año 2004, la densidad promedio de la 
población en las Américas era de 22 habitantes/km2, una cifra muy baja en comparación con el 
promedio mundial, que es de más de 43 habitantes/km2. Las densidades de población más 
altas se ubican en las Antillas, especialmente en las Antillas Menores, así como en El Salvador, 
con valores que oscilan entre los 180 y 630 habitantes/km2, mientras que los valores más bajos 
corresponden a Surinam y Guyana con 3 y 4 habitantes/km2, respectivamente. 

Las economías de Américas incluyen algunas de las más ricas del mundo, así como algunas de 
las más pobres. La región genera aproximadamente el 36% del Producto Interno Bruto (PIB) 
mundial, si bien el 95% de este valor lo producen Brasil, Canadá, México y los Estados Unidos; 
en el caso de este último genera aproximadamente el 80% del PIB de la región. Los valores del 
PIB per cápita en las Américas en el año 2004 fluctuaban de los US$ 411 para Haití a los US$ 
39,752 para los Estados Unidos de América. (Figura 4). El PIB promedio para Norteamérica era 
de US$ 31,043, para Sudamérica de US$ 3,256, para Centroamérica su valor era de US$ 2,240 
y para el Caribe de US$ 1,192 (Anexo 3, Tabla A3.1). De los 872 millones de personas que 
habitan en la región, 128 millones que viven en Latinoamérica y en el Caribe, se encuentran en 
condiciones de pobreza, y 50 millones de ellos padecen de pobreza extrema (viven con menos 
de un dólar americano al día). 

 

Figura. 4 PIB per cápita para 38 de las 41 economías de la región (2004 US$) 
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Existen altos niveles de pobreza e ingresos variables en prácticamente todas las poblaciones 
indígenas (Vaughan 2005). De acuerdo con el Banco Mundial, 9 de las 41 economías están 
clasificadas como de altos ingresos; únicamente 2 se clasifican como de bajos ingresos (Haití y 
Nicaragua); 14 como de ingresos medios-bajos y 16 como de ingresos medios-altos. Desde el 
punto de vista de desarrollo, Haití es el único país que ha sido calificado entre los países con un 
Bajo Índice de Desarrollo Humano, mientras que 13 se incluyen entre los países con un Alto 
Índice de Desarrollo Humano y el resto se encuentran en la categoría de Índice Medio. 

1.1 Clima 

La región se extiende desde el polo norte hasta el polo sur y comprende gran diversidad de 
paisajes, una amplia gama de recursos naturales y una biodiversidad notable, ya que incluye 
cuatro de los diez países de mayor diversidad del planeta. Brasil tiene la mayor riqueza de flora 
y fauna en el mundo, al poseer entre el 10 y el 20% de todas las especies. Esto se debe en 
parte a la diversa topografía y a las condiciones climáticas variables. Todas las categorías 
climáticas están presentes en el Continente (Figura 5 y Tabla 1). 

Esta diversidad climática se traduce en una riqueza natural caracterizada por algunos de los 
paisajes y ecosistemas más importantes del mundo. Como resultado, la región tiene glaciares, 
montañas nevadas, clima templado durante las cuatro estaciones del año en algunas zonas y 
dos épocas marcadas de sequía y lluvia en otras. Se pueden encontrar extensas selvas 
tropicales húmedas y también áreas áridas y semiáridas, con precipitaciones anuales que son 
superiores a los 6,000 mm en Centroamérica hasta zonas donde prácticamente no se 
presentan lluvias y se consideran por tanto como de las más áridas del mundo, tal es el caso, 
del Desierto de Atacama en el norte de Chile. 

 

Figura. 5 Climas de las Américas 
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Tabla 1. Tipos de climas en las Américas 

La Figura 6 muestra la precipitación pluvial media anual para Norte, Centro y Sudamérica, así 
como para el Caribe. Debido a su ubicación geográfica y a la variabilidad climática, las 
Américas también son vulnerables a desastres naturales, específicamente en el Golfo de 
México, el Caribe y Centroamérica. 

 

Figura. 6 Precipitación pluvial media anual en las Américas Agua 

1.2 Hidrología 

La diversidad climática ocasiona que los regímenes hidrológicos sean muy variados. En 
general, las Américas es la región más rica en agua del mundo. Con una precipitación pluvial 
media anual de 1,084 mm, los recursos hídricos renovables en la región son cercanos a los 
24,000 km3 al año, lo que representa más del 55% del agua total renovable del mundo. La 
Figura 7 muestra los valores de distribución de los recursos hídricos renovables de Norte, 
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Centro y Sudamérica, así como del Caribe. En el año 2004, la disponibilidad de agua per cápita 
en la región era de 27,942 m3/habitante/año, con una variación importante por país, que por 
ejemplo para las Bahamas era de 100 m3/habitante/año. En El Salvador y México estos valores 
eran de 3,785 y 4,405 m3/habitante/año, respectivamente, en tanto que en Canadá eran de 
109,886, en Guyana de 275,415 y en Surinam de 312,154 m3/habitante/año. 

 

Figura. 7 Distribución de recursos hídricos renovables 

La Figura 8 muestra los valores de Norte, Centro y Sudamérica, así como del Caribe; en tanto 
que la Figura 9 presenta los valores específicos de algunos países). En la zona de los Grandes 
Lagos de Norteamérica, la región cuenta con el mayor número de cuerpos de agua dulce del 
mundo. En las Américas existen diversos ríos caudalosos, como es el caso del St. Lawrence, 
Mississippi, Río Grande/Bravo, Usumacinta, Magdalena, Orinoco, São Francisco, Paraná, 
Paraguay y el Amazonas. La descarga anual del Amazonas es de 6,700 km3, lo que equivale a 
cinco veces el volumen del agua del río Congo, el segundo más caudaloso del mundo. 

 

Figura. 8 Disponibilidad de agua per cápita por sub-región 
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Figura. 9 Disponibilidad del agua per cápita para algunos países 

Aunque la gran mayoría de los países en la región son ricos en agua, muchos presentan 
problemas severos de disponibilidad en sus zonas áridas y semiáridas; tal es el caso, del norte 
de México, la parte occidental de los Estados Unidos, en el norte de Chile, algunas partes de 
Bolivia y Perú y la parte Noreste de Brasil. 

Existen grandes acuíferos en el Norte y Sur de América, como el acuífero transfronterizo 
Guaraní, en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, la cual es una de las reservas de aguas 
subterráneas más grande del mundo, con un almacenamiento de aproximadamente 37,000 km3 
y una recarga natural de 166 km3 al año. Se considera que este tipo de acuíferos serán cada 
vez más importantes en el futuro, en la medida en que la escasez de agua y el incremento en 
los cambios climáticos se acentúen. En algunas áreas urbanas de la parte occidente de los 
Estados Unidos y México, los acuíferos han sido y están siendo explotados más allá de su 
capacidad de recarga; lo cual amenaza su equilibrio, si bien algunos de ellos se empiezan a 
recuperar paulatinamente. En años recientes, las grandes concentraciones urbanas, el aumento 
en la actividad agrícola y el desarrollo industrial han incrementado los requerimientos de agua y 
la necesidad de extraer agua subterránea. En algunas áreas de Centroamérica y el Caribe, el 
agua subterránea está amenazada por el fenómeno de intrusión salina, causada por una 
intensa extracción de agua subterránea (Miletto 2005). 

1.3 Aguas subterráneas 

El agua subterránea es un valioso recurso en las Américas y desempeña un papel estratégico 
cada vez mayor en el desarrollo nacional. El hecho de que exista una creciente contaminación 
del agua superficial en la región hace que muchos centros urbanos tengan que depender del 
agua subterránea, con sistemas poco confiables de suministro de agua que da origen a una 
creciente participación del sector privado. Sin embargo, la agricultura sigue siendo el usuario 
principal de agua subterránea y representa aproximadamente el 50% de las extracciones de 
agua subterránea en los Estados Unidos y beneficia a una tercera parte de la superficie de 
riego en México. 

La existencia de diversas políticas, con frecuencia inconsistentes, en relación con el manejo del 
agua subterránea, ha originado una serie de conflictos. La redistribución de las concesiones de 
agua subterránea y la restricción de las extracciones de agua dentro de límites sustentables y 
económicamente sostenibles han sido la fuerza principal para las reformas legales e 
institucionales. Por ejemplo, los estados de Arizona, California, Nebraska y Texas, en los 



43 

OMM/PREMIA. Agenda del Agua en las Américas: Asistencia Técnica para su Integración Enrique AGUILAR 

Estados Unidos, han adoptado diversos enfoques para reducir los conflictos asociados a las 
concesiones de agua y garantizar la protección al medio ambiente (Flay y Narasimhan 2005). 

Todos estos enfoques difieren en forma importante en el grado de centralización, integración de 
las aguas superficiales y subterráneas y organización de los distritos para el manejo del agua 
subterránea. El estado de Arizona ha creado las Áreas Activas de Manejo (AMA, por sus siglas 
en inglés) y las Áreas de Límite de Riego como subdivisiones legales del estado y todas las 
fuentes de agua tanto superficiales como subterráneas se incluyen en los planes de manejo. El 
Consejo Directivo de la AMA cuenta con diversas herramientas para lograr las metas de 
consumo de agua, incluyendo conceptos legales asociados a los derechos, almacenamiento de 
agua subterránea y programas de conservación y educativos. De manera similar, se ha 
promulgado una legislación específica en Texas que establece lineamientos para los planes 
distritales de manejo del agua subterránea y que incluye su compatibilidad con los planes 
regionales de agua. 

Los problemas de la sobrexplotación de las aguas subterráneas incluyen el hundimiento del 
terreno, como ocurre en muchas áreas en México, así como problemas de salinización, los 
cuales son resultado de diversos procesos que amenazan la buena calidad de las aguas 
subterráneas. Esta es una preocupación en muchas áreas rurales, como en Mendoza, 
Argentina. Además, la falta de un saneamiento adecuado en diversas áreas urbanas, también 
han incrementado la vulnerabilidad de los acuíferos; lo cual ocurre en algunos países de 
Centroamérica, donde las aguas subterráneas son la principal fuente de suministro para la 
población. En contraste, los niveles de agua subterránea se están elevando en el área de 
Buenos Aires debido a que su uso ha disminuido dado que se ha incrementado el agua potable 
que proviene del Río de La Plata. Esta situación ha causado diversos problemas de salud, 
debido al deterioro de las fosas sépticas, así como importantes pérdidas económicas originadas 
por la inundación de los sótanos de las construcciones urbanas, industriales y comerciales (Llop 
2005). 

Aunado a lo anterior, diversos acuíferos en las Américas son transfronterizos, por lo que se 
comparten entre países vecinos o estados federales. De acuerdo con el Inventario de Acuíferos 
Transfronterizos de las Américas, realizado por el programa regional del ISARM16, existen por lo 
menos 67 acuíferos transfronterizos en el continente americano: 27 se ubican en Sudamérica, 
19 en Norteamérica (Canadá, México y Estados Unidos), 12 en Centroamérica y 4 en el Caribe 
(la República Dominicana- Haití17). Aproximadamente una tercera parte de estos acuíferos 
transfronterizos se encuentran en zonas áridas y semiáridas. La primera estimación de 
características de alto riesgo, con base en actividades antropogénicas (IGRAC 2005), señala 
que 20 de estos acuíferos transfronterizos ya están considerados como intensamente 
explotados, mientras que 16 que se ubican en áreas de agricultura intensiva o en zonas 
industriales presentan altas tasas de salinidad. 

Dada la complejidad del uso sustentable del agua subterránea, el Banco Mundial- Programa de 
Asociación del Agua de Holanda- creó el Equipo Asesor para el Manejo del Agua subterránea 
(GWMATE por sus siglas en inglés), para apoyar un programa multinacional para el manejo de 

                                                

16
 El Programa de las Américas de UNESCO/OEA ISARM es la iniciativa regional para el continente Americano del Programa de 

“Manejo de Acuíferos Internacionalmente Compartidos” del ISARM a nivel mundial y se coordina de manera conjunta por el Programa 

Hidrológico Internacional (IHP) de la UNESCO y la Oficina para Desarrollo Sustentable y el Medio Ambiente de la Organización de los 

Estados Americanos (OEA). Su implantación ha mostrado ser una plataforma para promover el interés para el desarrollo de proyectos en 

acuíferos transfronterizos. 

17
 Se está instrumentando un proyecto de GEF/PNUMA/OEA/UNESCO sobre el Artibonite y Masacre, dos acuíferos transfronterizos 

ubicados en las regiones montañosas y costeras de Haití y República Dominicana en la Isla la Española. 
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agua subterránea que proporcione asistencia técnica en casos específicos. En Latinoamérica, 
estas acciones incluyen el Proyecto del Acuífero Guaraní financiado por el GEF para la 
sustentabilidad del agua subterránea y protección del medio ambiente. El proyecto se lanzó con 
la participación activa de las naciones del Mercosur de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. 
GWMATE continúa prestando servicios con especial atención a: (i) la evaluación del desarrollo 
y manejo de acuíferos regionales ; (ii) la promoción de medidas prácticas de protección para el 
agua subterránea a nivel local a través de cuatro proyectos piloto para el manejo del acuífero; y 
(iii) la definición de un marco jurídico institucional adecuado para el manejo eficiente del agua 
subterránea transfronteriza. Otros proyectos de GWMATE en la región incluyen: (i) el análisis de 
retos actuales y probables en materia regulatoria en relación con el uso de agua subterránea en 
el acuífero Patiño de Gran Asunción, Paraguay; (ii) La mitigación de los problemas de desalojo 
de agua subterránea en Buenos Aires, Argentina; (iii) la posible construcción de presas a baja 
profundidad para aumentar el almacenamiento de agua subterránea para consumo humano en 
el estado de Pernambuco, Brasil; y (iv) el diseño de marcos institucionales y jurídicos para el 
manejo de las aguas superficiales y subterráneas relacionadas con el acuífero Quibor en 
Venezuela. 

La experiencia en la región ha demostrado que la existencia de un sistema estable y sólido 
jurídicamente en cuestiones de derechos de agua es un factor fundamental de los planes, 
programas y acciones encaminados a restablecer la sustentabilidad de los acuíferos. Estas 
experiencias también han destacado la necesidad de implantación de instrumentos integrales 
de tipo regulatorio, participativo y económico para el manejo del agua. El manejo del agua 
subterránea es mucho más complejo que el de las aguas superficiales. A menudo no existe 
compatibilidad entre los límites de las cuencas y los acuíferos, por lo que los sistemas de 
manejo deben ser más sólidos, al mismo tiempo que deben tener la flexibilidad para adaptarse 
a las cambiantes demandas. 

1.4 Zonas costeras 

La línea costera en la región es de 617,105 km de longitud (Norteamérica tiene 398,835 km, 
Centroamérica y el Caribe 73,703 km y Sudamérica 144,567 km), y comprende 26 millones de 
km2 de mar (Norteamérica con 11 millones de km2; Centroamérica y el Caribe con 6 millones 
de km2 y Sudamérica con 9 millones de km2) (WRI 2002). Para muchos países, tales como las 
islas del Caribe, Panamá y Costa Rica, la zona costera representa más de la mitad del área 
bajo su jurisdicción nacional (BID 1998). Dada la importancia de esta zona, muchos países han 
promulgado la legislación que separa una porción de tierra bajo la jurisdicción pública. Algunos 
países han adoptado una amplia definición de las zonas costeras, incluyendo el de cualquier 
área interna con un impacto directo e importante en las aguas costeras, mientras que otros han 
especificado límites particulares, tales como Ecuador, en donde la zona costera se define como 
de 8 m y en Uruguay donde se define de 250 metros. 

La zona costera tiene una gran importancia económica, social y ambiental para la región. La 
Américas se considera como una de las regiones más urbanizadas del mundo; el 100% de la 
población vive dentro de los 100 km de línea costera en la mayoría de los países del Caribe, al 
igual que otros siete en la región. En otros doce países, esta cifra es del 50% o más, y 
solamente en seis es menor al 50% (WRI 2002). Sesenta de las 77 ciudades más grandes en 
Latinoamérica y el Caribe, se localizan en la zona costera, la cual es fundamental para el 
turismo y por tanto, una fuente importante de ingresos para la mayoría de los países del Caribe 
y muchos otros de Latinoamérica, tales como Costa Rica, Belice, Panamá, Uruguay, Argentina 
y México. 
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Las zonas costeras reciben aproximadamente el 80% de los sedimentos transportados por los 
ríos de la región, incluyendo los ríos principales, tales como el Magdalena, Paraná, Amazonas y 
Mississippi (Escobar 2002). La Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) anual de las aguas 
que llegan a las zonas costeras en Latinoamérica y el Caribe, se ha estimado en más de 
500,000 toneladas, de las cuales del 90 al 95% proviene de las aguas residuales municipales e 
industriales. Algunas situaciones delicadas se han presentado en diversos países, incluyendo a 
Chile, México, Costa Rica, Perú, Brasil, El Salvador, Ecuador, Panamá, Venezuela y Colombia. 
En este contexto, la contaminación de la agricultura se considera como el segundo problema 
más importante en Centroamérica después de la contaminación municipal18 y el más importante 
en términos de sustancias tóxicas. Algunos casos de esto último se han registrado en Costa 
Rica, Colombia, Ecuador, México, Chile, Perú y la Costa del Golfo de los Estados Unidos de 
América. La industria minera también contribuye a la contaminación costera en todo Perú, Chile, 
Panamá, Nicaragua, Honduras y Guatemala, en tanto que en Chile, Colombia y México se 
tienen algunos problemas derivados de la contaminación de tipo industrial. 

1.5 Infraestructura de almacenamiento. 

La lluvia anual y el escurrimiento superficial en la región generalmente se concentran en pocos 
meses del año. En consecuencia, ha sido necesario construir la infraestructura para controlar 
los regímenes hidrológicos, de acuerdo con los requerimientos de la población y las actividades 
económicas. Durante el último siglo se observó un rápido incremento en la construcción de 
grandes presas. Para el año 1949, se habían construido aproximadamente 5,000 grandes 
presas en todo el mundo, 75% de ellas en los países desarrollados. Para finales del siglo XX, 
existían más de 45,000 grandes presas en más de 140 países (WCD, 2000). 

De las 25,400 grandes presas registradas en la Comisión Internacional de Grandes Presas 
(Figura 10), se ha estimado que la región cuenta con aproximadamente 9,00019 y el 75% de 
ellas se ubican en los Estados Unidos de América. Los países en la región con el mayor 
número de presas son Estados Unidos, Canadá, Brasil y México, en ese orden (Gleick 2002). 

 

Figura. 10 Presas en las Américas 

                                                

18
 Algunos autores utilizan el término “contaminación doméstica” pero el uso del término “contaminación municipal” es 

también muy empleado para referirse a la contaminación que se origina en las áreas urbanas, independientemente de que 

el suministro se realice a través de una empresa pública o privada. 

19
 Presas con una altura mayor de 15 metros. La cifra resultante sería difícil de calcular si se incluyeran presas más pequeñas. Este 

número es superior a los 80,000 tan sólo en los Estados Unidos de América. 
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1.6 Agua para el crecimiento y desarrollo 

El agua desempeña diferentes roles. Por un lado, cubre una necesidad humana básica esencial 
y es determinante en la calidad de vida de la población, también es fundamental en la 
producción de alimentos y para garantizar la sustentabilidad del medio ambiente. El agua 
también se considera como un elemento fundamental para el desarrollo económico y social; 
contribuye de diversas formas al logro de los objetivos de desarrollo nacionales, regionales y 
locales y es indispensable para la inversión, el crecimiento y la erradicación de la pobreza. Sin 
embargo, entre las Américas existe un continuo debate sobre la principal función del agua. 
Mucho de este debate se centra en el Principio 4 de los Principios de Dublín, el cual considera 
al agua como un bien económico. 

Principios de Dublin 

 El agua es un recurso finito y vulnerable, esencial para la vida, el desarrollo y el medio ambiente. 

 El desarrollo y el manejo del agua deberán basarse en un enfoque participativo, incluyendo a los 
usuarios, planeadores y personas encargadas de la realización de la toma de decisiones en los 
diferentes niveles. 

 Las mujeres desempeñan un papel central en el suministro, manejo y cuidado del agua. 

 El agua tiene un valor económico y debería reconocerse como un bien económico. 

 

Este debate se refleja en la historia del manejo del agua, ya que en un principio se le 
consideraba como un recurso aislado y un fin en sí mismo. Estos enfoques pretendían 
incrementar el abastecimiento para cubrir los crecientes requerimientos o incentivar las 
oportunidades de crecimiento. Mientras que esto resultó en enfoques dirigidos a cubrir la 
demanda, el agua se percibía únicamente como un recurso y se manejaba en forma aislada. El 
enfoque se basaba en que se incrementaría el suministro en aras de promover el desarrollo 
social y económico. 

Paulatinamente, estos modelos de manejo del agua han dado paso a conceptos más integrales 
(Solanes y otros 2004). Costa Rica, Guatemala y Bolivia se encuentran entre los países de la 
región que han empezado a desarrollar las estrategias de la GIRH20, considerando al agua 
como un medio para lograr los objetivos nacionales en áreas estratégicas bien definidas. Dicho 
enfoque integra el manejo del agua en un contexto de desarrollo de objetivos más amplio y 
maximiza el agua disponible en los países. Este enfoque se desarrolló en Chile durante la 
década de los 80’s, cuando el Gobierno decidió apoyar las políticas de aquellos sectores y 
actividades en donde tenía una ventaja competitiva internacional para promover el crecimiento 
económico. El sector hídrico se desarrolló subsecuentemente junto con estas políticas para 
lograr metas de desarrollo nacional con una incorporación gradual y sucesiva de metas sociales 
y ambientales (Peña 2005). De igual forma, el agua en México se visualizó como un asunto 
estratégico y de seguridad nacional y el marco jurídico para su manejo se vincula claramente a 
la planeación del desarrollo nacional. Las políticas de manejo del agua también apoyan los 
objetivos del país en términos de democratización, descentralización y participación social 
(CONAGUA 2005). Costa Rica ha puesto gran énfasis en los sectores ambientales y turísticos, 
desarrollando su economía nacional, definiendo los objetivos de desarrollo y creando las 
estrategias de manejo del agua alrededor de ellos. 

                                                

20
 Financiado por el BID-Fondo para el Programa de la Asociación del Agua de Holanda (INWAP, por sus siglas en inglés). 
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Mientras que algunas personas a lo largo de la región visualizan al agua como un bien 
económico, otros la consideran como un derecho humano y por lo tanto, no sujeta a las leyes 
del mercado. Dadas estas opiniones, la experiencia ha demostrado que es importante definir los 
objetivos de desarrollo nacional considerando las prioridades económicas, sociales y 
ambientales, el modelo económico de los países, sus características culturales, las preferencias 
de su sociedad y el contexto político. 

El concepto del agua como un derecho humano se ha reforzado (refiérase a CN/RCA 2005) y 
se reiteró por las organizaciones de la sociedad civil durante las reuniones preparatorias del IV 
Foro Mundial del Agua, donde se definieron seis pronunciamientos con respecto al manejo del 
agua.  

Pronunciamientos de las Organizaciones de la Sociedad Civil durante las 
reuniones preparatorias del Cuarto Foro Mundial del Agua 

 Que el agua sea un derecho humano fundamental y patrimonio natural y cultural de las 
naciones, garantizándose su acceso en calidad, cantidad y continuidad a todas las personas y 
sociedades y especialmente a comunidades pobres y a los sectores más vulnerables. 

 Que el agua sea un asunto realmente prioritario dentro de las políticas públicas. 

 Que la sociedad civil participe de modo vinculante en la toma de decisiones a través de los 
medios y niveles adecuados en la planificación, gestión y regulación del agua y sus servicios. 

 Que la gestión, uso y distribución del agua se hagan bajo reglas de justicia, equidad y 
sustentabilidad. 

 Que las comunidades rurales cuenten con fuentes seguras de abastecimiento de agua 
amparándose legalmente todos los usos realizados por las mismas. 

 Que nuestros bosques, sabanas, páramos, humedales y toda cobertura vegetal natural se 
conserven como fábricas de agua y se desarrolle una gestión y conservación integrada de las 
cuencas hidrográficas incluyendo las cuencas transfronterizas. 

 

FUENTE: CN/RCA (2005) 

 

Por otro lado, el agua es sin duda importante para el desarrollo social y económico de la región. 
Ejemplos como la Autoridad del Valle de Tennessee (AVT) en los Estados Unidos de América o 
las extintas Comisiones Ejecutivas establecidas en distintas cuencas de México, muestran 
cómo las instituciones para el manejo del agua han apoyado el desarrollo social y económico. 

1.7 Uso del agua 

Sólo un pequeño porcentaje del agua renovable de la región se extrae para cubrir los 
requerimientos de la población y las actividades económicas. Las extracciones totales de agua 
al año en las Américas (790 km3) representan el 3.2% de los recursos hídricos renovables 
(24,352 km3), en comparación con el 8.7% en todo el mundo. Este porcentaje varía de menos 
del 1% en diversos países de Centro y Sudamérica hasta más del 15% en México, Estados 
Unidos y algunos países del Caribe. 

Con algunas excepciones (Canadá, Estados Unidos, Belice, Panamá, Colombia y Trinidad y 
Tobago), la agricultura es el principal consumidor de agua con el 50% de las extracciones. En 
Norteamérica, del 12% al 77% de las extracciones totales de agua se destinan a la agricultura. 
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Este porcentaje fluctúa del 28 al 83% en Centroamérica, del 46 al 97% en Sudamérica y del 6 al 
94% en los países del Caribe. Existen casi 42 millones de hectáreas de tierra bajo riego. De 
esta superficie, 18.4 millones de hectáreas se localizan en Latinoamérica y el Caribe, 
representando el 14% del total del área cultivada (FAO 2000). 

 

Figura. 11 Distribución de la superficie de riego en las Américas 

Los niveles de uso del agua en el riego son relativamente homogéneos en toda Sudamérica y 
en las Antillas Mayores, variando de 9,000 m3/ha/año a 12,000 m3/ha/año. Dadas las 
características socioeconómicas y el largo historial de inversiones en el desarrollo hidráulico, las 
cifras para México son un poco mayores, promediando 13,500 m3/ha/año. Estas cifras son 
mayores en Centroamérica, debido al desarrollo de importantes cultivos desde el punto de vista 
económico (plátano y azúcar) y a los altos niveles de temporal en cultivos intensivos, tales como 
el arroz. 

Mientras que el agua para uso doméstico únicamente representa el 15% de las extracciones 
en la región, es el uso mayor o segundo en magnitud en todos los países, con excepción de los 
Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Chile y Perú. En Canadá y los Estados Unidos, el 
suministro de agua potable y saneamiento adecuados cubren prácticamente a todos sus 
habitantes. Los países de Latinoamérica y el Caribe también presentan coberturas de agua 
potable relativamente altas para sus poblaciones urbanas, ya que prácticamente todos los 
países registran coberturas de agua potable21 superiores al 90%. En el caso de las poblaciones 
rurales, la situación es diferente y en algunos países la cobertura es inferior al 70%. En materia 
de saneamiento, las coberturas en las poblaciones urbanas de Latinoamérica y el Caribe son 
variables, pero relativamente altas, fluctuando entre el 52% y el 99%. Sin embargo, la cobertura 
de saneamiento en el ámbito rural sigue siendo un reto y en 10 países se tiene un valor inferior 
al 50% (Anexo 3, Tabla A3.3). El reto más grande es posiblemente el tratamiento de aguas 
residuales. Actualmente, solamente se trata el 63% de las aguas residuales de tipo doméstico 
de la región y existen países en donde no se realiza ningún tratamiento. 

El uso de agua en la industria representa el 35% de las extracciones en todas las Américas, 
pero es especialmente importante en Canadá, donde el 69% de las extracciones son para este 
fin, muy por encima de aquellas para la agricultura (12%). En los Estados Unidos se observan 
situaciones similares, en donde el uso del agua para la industria representa el 46% de 

                                                

21
 Al interpretar los datos de cobertura, se debe reconocer que no existe una definición universal. Algunos datos reportan las conexiones 

domiciliarias, en tanto que otros reportan el acceso a la red, sin que necesariamente se tenga una conexión domiciliaria. No siempre se 

hace una distinción entre el suministro de agua potable o de agua cruda, a pesar de que ambas se podrían proporcionar a nivel 

domiciliario. 
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extracciones en comparación con el 41% para la agricultura; En Trinidad y Tobago, el 6% de las 
extracciones son para uso agrícola en comparación con el 27% de uso industrial; y en Belice, el 
89% del agua extraída es para uso industrial. El volumen de agua para la industria es superior 
al empleado para uso doméstico en Canadá, Estados Unidos, Belice, Guatemala, Honduras, 
Chile y Perú. 

Los países Latinoamericanos y del Caribe cuentan con amplios recursos de energía, 
incluyendo el petróleo (13% de las reservas mundiales), gas natural (5.4%), carbono (1.6%), 
biomasa y otros recursos renovables, así como un gran potencial hidroeléctrico (22%). La 
generación total de energía en Latinoamérica y el Caribe es de un millón de GWh: 55.9% 
hidroeléctrico, 40.1% termoeléctrico, 3.1% nuclear y 0.9% de otras fuentes (OLADE 2003). En 
los Estados Unidos, la generación de energía hidroeléctrica es de aproximadamente el 10% del 
total, pero en muchos países de Centro y Sudamérica representa más del 60% de su energía 
generada, incluyendo a Brasil, Paraguay y Uruguay con más del 90%. En el año 2000, se había 
desarrollado el 33% del potencial hidroeléctrico económicamente explotable de Latinoamérica y 
el Caribe (OLADE, 2003). 

1.8 Control de la contaminación 

En la región se emplean diversas medidas para controlar la contaminación que se propicia en 
las áreas costeras, las cuales incluyen políticas (Colombia, Brasil, Chile y México) e 
instrumentos de planeación (México, Chile, Colombia y Perú), instrumentos de manejo (Chile y 
Brasil), mecanismos regulatorios y de control (Colombia y México) e instrumentos económicos, 
cuyo uso se ha incrementado en los últimos años. Los mecanismos de coordinación para el 
manejo de la contaminación en la zona costera son pocos, pero existe un alto potencial para 
que las instituciones existentes actúen en este sentido. Se pueden encontrar ejemplos en 
México, Chile, Colombia, Nicaragua, Venezuela y Cuba. Es importante comentar que también 
se han creado organizaciones que tratan de manera específica los problemas de la 
contaminación de las costas en Brasil, Chile y Colombia (Escobar 2002). Sin embargo, a pesar 
de que la mayoría de los países en las Américas han suscrito el Plan de Acción Global de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Protección del Ambiente (GAP, por sus siglas en 
inglés) para reducir la contaminación y deterioro de las zonas costeras, muy pocos han 
desarrollado sus Planes de Acción Nacional (CN/RCA 2005). 

2 Agua y saneamiento para todos 

Los impactos mayores relacionados con los déficits de cobertura de acceso al agua y 
saneamiento afectan la salud humana (Jouravlev 2004). El suministro inadecuado de agua y la 
falta de saneamiento-higiene ocupan el décimo lugar entre las 20 causas de mortandad. En los 
países en desarrollo ocupan el sexto lugar e incluso el cuarto en aquellos países que presentan 
las más altas tasas de mortandad, después de la presión sanguínea alta, la deficiencia 
alimentaria y el sexo inseguro (OMS 2002). 

2.1 Contexto 

NOTA EDITORIAL: Será necesario actualizar algunas cifras y hacerlas consistentes con 
los documentos que fueron preparados por el grupo temático. El documento relacionado 
con la Meta 2 (cobertura universal) presenta alguna información que podría sustituir a la 
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que aparece en los textos marcados abajo con amarillo, aunque convendría analizar su 
confiabilidad y señalar que se concentran en el ámbito urbano 

Aunque la cobertura de agua y saneamiento en las Américas es mayor que la de África o Asia, 
estas cifras esconden el reto que representa garantizar el suministro a las poblaciones de la 
región. Si bien el 87% de los 337 millones de habitantes urbanos de Latinoamérica cuentan con 
saneamiento adecuado, más de 100 millones de habitantes urbanos aún carecen del servicio. 
Por otra parte, se estima que 120 millones de personas adicionales en los ámbitos urbano y 
rural requieren acceso a fuentes confiables de agua. Esta población se concentra en países con 
grandes ciudades, tales como Brasil (57 millones sin servicio), México (10 millones), Argentina 
(8 millones), Venezuela (7 millones) y Perú (7 millones). Es oportuno mencionar que 
únicamente en Chile, Colombia, Guatemala y México, la población urbana con sistemas de 
drenaje excede el 70%. En Paraguay, Surinam y diversas islas del Caribe, la cobertura es 
menor al 20%. 

Mientras que los niveles de servicio en Canadá y  los Estados Unidos cubren a toda su 
población, los contrastes persisten en toda Latinoamérica y el Caribe entre las áreas urbanas y 
rurales. Solamente el 49% de la población urbana en Latinoamérica y el Caribe cuenta con 
sistemas de drenaje, teniendo el 31% sistemas de saneamiento in situ. Con excepción de 
Colombia, Ecuador, Guatemala, Jamaica, México, Perú y Venezuela, los sistemas de drenaje 
rurales son prácticamente inexistentes en la mayoría de los países latinoamericanos y del 
Caribe. Los sistemas in situ existentes pueden ser una alternativa en el corto plazo en las áreas 
rurales, en donde el 41% de la población depende de éstos, pero no son adecuados para las 
áreas urbanas, si bien el 27% de la población depende de dichos sistemas. 

Las deficientes instalaciones de saneamiento y la disposición de drenaje están contribuyendo a 
la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas en muchas ciudades, como Buenos 
Aires, San Salvador y San José (Jouravlev 2004, a partir de PAHO 2001). Pocos países en 
Latinoamérica y el Caribe cuentan con tratamientos adecuados para las aguas residuales y solo 
el 24% de los países tratan más del 50% de sus aguas residuales domésticas, 15% de los 
países entre el 20% y el 50%, el 27% tratan entre el 10% y 20% y una tercera parte trata menos 
del 10% (Jouravlev 2004, a partir de PAHO 2001). En este contexto, existe la preocupación de 
que no se ha dado el suficiente énfasis en inculcar acciones simples pero efectivas, tales como 
el lavado de manos, que puede resultar en mejoras importantes para la salud (Thurnhofer 
2005). 

Los problemas relacionados con la contaminación del agua están teniendo impactos 
importantes en la salud de la población de la región. Durante los primeros 90 años del siglo XX, 
la región estuvo libre de la epidemia de cólera. Sin embargo, en 1991, una epidemia empezó en 
Perú, causando casi 323,000 muertes. Este brote se esparció posteriormente a otros países, 
incluyendo a Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, EUA, Guatemala, 
Guyana Francesa, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y Venezuela, sumando el 70% de los 
casos registrados a nivel mundial (Jouravlev 2004, a partir de Brandling-Bennett y otros en 
1994). Este ejemplo también destaca el hecho de que los problemas relacionados con el 
manejo del agua a menudo son impactados por problemas externos mayores, tales como el 
acceso a mejores condiciones de salud en las áreas rurales, así como el acceso a agua potable 
y saneamiento. 

Los gobiernos de la región han enfrentado tradicionalmente problemas en las áreas rurales y en 
muchos casos, especialmente en Centroamérica y el Caribe, son las ONGs quienes han llegado 
a estas regiones con soluciones innovadoras. Por ejemplo, las redes nacionales y regionales de 
agua y saneamiento en Centroamérica y los Comités de Concertación Sectorial de la región 
Andina contribuyen al proporcionar la coordinación, desarrollo de capacidades, intercambio de 
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experiencias y promover sinergias y aportaciones para las políticas nacionales (Thurnhofer 
2005). 

Los problemas existentes se acentúan por el crecimiento de la población y la migración urbana. 
La región incluye algunas de las ciudades más grandes y que crecen más rápidamente en el 
mundo. Así, la Ciudad de México, Nueva York, São Paulo y Los Ángeles tienen actualmente 
una población conjunta de casi 85 millones de habitantes22. De esta manera, el acceso al agua 
potable y el saneamiento ha evolucionado de una forma diferente en la región, creando 
desigualdades que persisten, principalmente en las áreas rurales y periurbanas (ABDIB 2011). 
Adicionalmente, la pobreza en el continente, empeora la capacidad para tener acceso a agua y 
saneamiento. 

Las características arriba citadas, aunado al hecho de que se trata de un servicio monopólico 
que presenta posibles economías de escala, apoyaban originalmente los argumentos que 
favorecían un papel cada vez mayor del gobierno en el suministro de los servicios de agua y 
saneamiento (Lee 1990). Sin embargo, el enfrentar estos retos y el incremento en los déficits de 
cobertura, junto con la ineficiencia administrativa de algunos organismos operadores públicos y 
la limitada capacidad de pago de las comunidades de bajos ingresos, ha obligado a los 
gobiernos a destinar crecientes subsidios para la operación y mantenimiento de los sistemas23. 
Dado que los avances hacia la sostenibilidad financiera del servicio no se han mantenido al 
ritmo requerido, los subsidios aún siguen siendo necesarios, probablemente más allá de lo 
deseable. 

Las soluciones de los problemas en grandes centros urbanos no solamente requieren de 
recursos financieros adicionales, sino también de sistemas de desarrollo para manejarlos. Los 
retos incluyen el reuso de aguas residuales tratadas en Los Ángeles y la extensa infraestructura 
necesaria para proveer de agua a la Ciudad de México24 y tratar sus aguas residuales. En 
general, la rápida urbanización y la concentración de población en las ciudades han dado como 
resultado alteraciones hidrológicas en las cuencas y acuíferos donde se ubican. Estos 
desequilibrios algunas veces hacen necesaria la transferencia de agua de una cuenca a otra. 
Por ejemplo, en Centroamérica se realizan transferencias, que van del Pacífico al Atlántico o las 
transferencias que se llevan a cabo para abastecer a distintas ciudades de México. Otros 
problemas en el manejo del agua a nivel urbano incluyen la deficiente calidad del agua, 
inundaciones urbanas, problemas de distribución y sistemas de drenaje urbano inadecuados. 
Las crecientes demandas de agua de grandes centros urbanos a menudo entran en conflicto 
con las necesidades de agua de muchas áreas rurales, tanto en términos de volumen como con 
respecto a la calidad del agua que es retornada a los cuerpos de agua. 

En respuesta los retos arriba mencionados, la región ha logrado avances importantes en la 
modernización del marco institucional para el suministro de agua y saneamiento. Se han 
invertido importantes recursos económicos, lo que ha permitido incrementar las coberturas en 
forma importante en algunas zonas urbanas. Se están aplicando mecanismos innovadores, 
incluyendo reformas institucionales para separar las funciones de suministro de las de 

                                                

22
 http://www.citypopulation.de/World.html 

23
 En algunos países, estos subsidios se otorgan directamente a los prestadores de servicios públicos y en otros países, como en Chile, los 

subsidios se otorgan directamente a los usuarios de bajos ingresos. Es interesante observar que en Chile, estos subsidios se otorgan a los 

usuarios independientemente de la naturaleza pública o privada del prestador de servicios. 

24
 Para mayor información visite: http://www.ladwp.com/ladwp/areaHomeIndex.jsp?contentId=LADWP_WATER_SCID y CNA 2011. 
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regulación. Se ha promovido la participación del sector privado25, así como la descentralización. 
En los últimos años y como respuesta a lo que pudiera ser una incapacidad de los gobiernos 
para atender a las poblaciones rurales la propia sociedad ha impulsado distintos esquemas de 
gestión comunitaria que asumen mayores responsabilidades en la toma de decisiones y en las 
responsabilidades asociadas a la operación y mantenimiento26. 

Prácticamente todos los países en la región han adoptado lineamientos para incrementar la 
participación del sector privado en el suministro de los servicios de agua y saneamiento y 
algunos países han estado adoptando planes ambiciosos desde los 90’s (ECLA 1998). Por otro 
lado, las experiencias generadas sugieren que los prestadores de servicios públicos eficientes 
son necesarios para lograr soluciones sustentables, que al combinarse con el control a nivel 
comunidad puede ayudar a asegurar un acceso equitativo para los más pobres27 (UN Habitat 
2005a).  

A pesar de los avances para reducir los déficits de cobertura durante los últimos 20 años, 
especialmente en las áreas urbanas, prevalecen aún muchas deficiencias en el acceso al 
suministro de agua y saneamiento, lo que afecta principalmente a las poblaciones más pobres y 
a las zonas rurales (Jouravlev 2004). ABDIB (2011) y CAF (2011) señalan que en el camino 
hacia la universalización de las coberturas de agua potable y saneamiento, la región debe 
superar diversos obstáculos que incluyen: 

 Razones políticas. Una baja prioridad asignada el sector que se traduce en un bajo compromiso de 
los gobiernos con las soluciones y el tratamiento de las políticas publicas sectoriales como no 
esenciales y de baja prioridad. Falta de un marco legal, institucional y regulatorio como resultado de 
la baja prioridad asignada al sector, lo cual resulta en demoras para establecer las bases legales y 
condiciones para usar modelos ya usados exitosamente en otros países. 

 Razones sociales y demográficas. Una gran inequidad social (el continente más desigual del planeta 
de acuerdo con el Banco Mundial). Migración interna de las zonas rurales hacia las ciudades, 
incrementando la demanda de servicios principalmente en las áreas periféricas, (esto ha afectado 
principalmente a las poblaciones menos favorecidas y empeorado las condiciones de salud e 
higiene). Desocupación de las áreas rurales, que ha hecho el acceso a los servicios aun más difícil e 
insostenible. 

                                                

25
 Algunos ejemplos de participación del sector privado en la región incluyen: (i) algunas ciudades en Bolivia (La Paz, El Alto, 

Cochabamba ), Brasil (Jundiaí, Limeira y Manaus, entre otras), Colombia (Barranquilla y Cartagena), Ecuador (Guayaquil), Honduras 

(San Pedro Sula), México (Aguascalientes, Cancún, Ciudad de México y Saltillo, entre otras); (ii) áreas turísticas en Cuba, México y 

Uruguay; (iii) contratos BOT en tratamiento de aguas residuales (México, Brasil, Colombia), operaciones de suministro y desalinización 

del agua (algunas islas del Caribe); y pequeños sistemas de suministro de agua (“aguateros” en Paraguay y otras ciudades) (Jouravlev 

2004). 

26
 En el medio rural latinoamericano, diferentes modalidades de juntas administradoras de servicios de agua y saneamiento representan 

el modelo más generalizado de gestión, equivalentes a las empresas de servicios públicos que es el modelo predominante en el medio 

urbano. Sin embargo, al carecer de tamaño económico para atender todas las funciones operativas y de mantenimiento, las  juntas se 

agrupan en asociaciones no gubernamentales. En el caso de Centroamérica, el desempeño de estas asociaciones es particularmente 

destacable, estimándose que alcanzan a un 30% de la población, con una incidencia directa en el planeamiento, diseño y construcción de 

la infraestructura, y más importante aun en la reparación, mantenimiento, administración y vigilancia sanitaria que garantizan la 

sostenibilidad de los mismos. 

27
 Por ejemplo, en la Ciudad de Guatemala, más de 200 operadores independientes son responsables de la prestación del servicio a más de 

la mitad de la población de la ciudad, mientras que Bolivia opera algunos de estos servicios vía modelos cooperativos. La cooperativa 

Saguapac en Santa Cruz es reconocida como uno de los mejores operadores de agua en el ámbito urbano de Latinoamérica. Después de 

una larga batalla en Buenos Aires, diversos grupos de bajos ingresos han negociado en forma exitosa que les sean proporcionados los 

servicios por parte de organismos operadores privados, a pesar de su falta de títulos de propiedad y condición legal. 
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 Razones económicas y financieras. Incapacidad de los gobiernos para garantizar las altas inversiones 
necesarias para el sector28. Baja inversión en infraestructura para expandir servicios de calidad para 
todos y mantener los activos (rehabilitación y renovación). Inexistencia de un sistema de subsidios 
enfocado hacia la comunidad que realmente lo necesite. Incapacidad de la población de bajos 
recursos para pagar los servicios principalmente de saneamiento, y falta de subsidios por parte de 
los gobiernos para superar esta situación. 

 Razones culturales. Falta de conciencia y conocimiento correcto del agua y el saneamiento como 
derechos humanos, algunas veces mal interpretados y manipulados por algunos grupos haciendo 
difícil aplicar soluciones exitosas en otros países. Resistencia y radicalización ideológica, algunas 
veces por intereses grupales, hacia la participación del sector privado en las soluciones y 
entendimiento limitado, por parte de las autoridades responsables de las políticas publicas y las 
actividades sectoriales de la relación entre los adecuados servicios y el cuidado de la salud e higiene. 

 Razones técnicas y operacionales. Lentitud en la planeación y ausencia de diseños detallados. No 
adopción de modelos factibles de gerencia por parte de los proveedores de los servicios. Falta de 
presupuesto, para cubrir los gastos operacionales. 

2.2 Metas 

En concordancia con lo expuesto anteriormente, es claro que el camino para lograr la 
universalización de los servicios pasa por el establecimiento de metas intermedias por alcanzar 
a través de direccionamientos y soluciones específicas. Con base en el análisis de los datos 
recolectados en los países de Las Américas y de acuerdo con el estado actual de acceso a 
agua y alcantarillado sanitario, se establecieron las siguientes dos metas intermedias: 

 Meta 1. Para el 2012 todos los países de América son sensibles a las implicaciones y principios de la 
declaración de agua y saneamiento como un derecho humano, y para el 2015 un 25% más de los 
países en la región tienen una hoja de ruta formal para la implementación de dichos derechos29. 

 Meta 2. Para 2020, al menos la mitad de los países han disminuido la brecha existente en el acceso a 
los servicios de agua y tratamiento de aguas residuales en un 50% comparado con la línea de base 
del 2008 (ABDIB 2011). 

2.3 Meta 1. Derecho humano al agua y al saneamiento 

Varios documentos de la Organización de las Naciones Unidas ONU han tipificado en el pasado 
el derecho al agua y al saneamiento. Se incluyen los siguientes: a) Declaración de los Derechos 
del Niño. Asamblea General de las Naciones Unidas, noviembre 20 de 1959. Principio 4; b) 
Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. 
Asamblea General de las Naciones Unidas, diciembre 18 de 1979, Artículo 14, párrafo 2, 
apartado h); c) Párrafo 18.47 del Programa 21. Informe de la Conferencia de las Naciones 

                                                

28
 El reto para satisfacer las crecientes demandas para el suministro de servicios se ha caracterizado en los últimos 30 años por la falta de 

recursos financieros adecuados en muchos países. Como resultado, la infraestructura y la calidad del servicio se han deteriorado, 

incrementando la percepción de que los gobiernos eran incapaces de garantizar un suministro adecuado. A partir de esta experiencia, se 

reconoció que se necesitaban nuevos enfoques y éstos han incluido una creciente participación del sector privado y de la comunidad en el 

suministro de los servicios de agua y saneamiento. 

29 Red de Acción por el Agua (FAN México)/Red Centroamericana de Acción del Agua (FANCA). Foro del Agua de Las 

Américas. Grupo Temático de Agua Potable y Saneamiento. 2012 
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Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, Rio de Janeiro, 3 a 14 de junio de 1992. 
Resoluciones adoptadas por la Conferencia, resolución 1, anexo II; d) Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales Observación General Nº 15 (2002) El derecho al agua 
(Artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales). 

2.3.1 Direccionamiento 

En julio de 2010 la Asamblea General de la ONU aprobó una moción para reconocer el acceso 
tanto al agua como al saneamiento como derechos humanos. El 30 de septiembre del mismo 
año, el Consejo de Derechos Humanos de la Organización emitió una Resolución reconociendo 
ambos derechos e instando a los países a tomar medidas para su cumplimiento. Aunque esta 
Resolución no es vinculante, ella establece principios de derecho de carácter universal. Tanto el 
derecho internacional, como nacional de los Estados reconocen principios generales como 
fuentes de derecho, esto es que no es necesaria una norma positiva para ejercer los derechos 
humanos reconocidos como tales. Consecuentemente, el derecho humano al agua y al 
saneamiento puede ser invocado como tal al constituir un principio general emitido por la ONU. 
La Resolución establece además la responsabilidad de los Estados de desarrollar legislación, 
planes y estrategias para posibilitar el ejercicio de los derechos, así como la de procurar 
transparencia y garantizar la participación de las comunidades e interesados. De la misma 
manera la Resolución establece que la prestación de los servicios priorice grupos vulnerables y 
marginados, procure la no discriminación étnica, económica o religiosa y propicie la igualdad de 
géneros. Por otra parte, la resolución apunta que los Estados pueden optar por hacer participar 
actores no estatales en el suministro de los servicios; esta delegación, sin embargo, no exime al 
Estado de las obligaciones en materia de derechos humanos30. 

El reconocimiento jurídico del agua como un derecho humano fundamental debiera trascender 
el objetivo de acceso a fin de incorporar aspectos de cantidad, calidad y equidad; de tal suerte 
que el derecho se hace efectivo cumpliendo estos factores. Así, el suministro de agua potable 
debe ser suficiente y continuo para usos personales y domésticos; es obligación de los Estados 
proveer la cantidad para mantener salud adecuada y calidad de vida; el agua requerida debe 
ser segura. Se debe garantizar a toda la población abastecimiento de agua y servicios 
adecuados de saneamiento, los que deben considerarse como un bien social y cultural; los 
costos de su provisión deben ser accesibles y no poner a riesgo otros derechos humanos. Los 
Estados deben establecer instrumentos de compensación, subsidio o exoneración para que los 
más pobres puedan pagar por el agua. Además la población tiene el derecho a conocer la 
disponibilidad, calidad y cantidad del recurso del cual se abastece31. 

El establecimiento formal del derecho humano al agua y al saneamiento, constituye un hito no 
solo por la fuerza del mandato legal, sino porque obliga a los Estados a realizar ajustes en sus 
esquemas legales y regulatorios, lo cual facilitará la implementación de las estrategias 
sectoriales para cumplir dicho mandato. El reconocimiento explícito actual y su incorporación a 
la legislación positiva harán factible el ejercicio del mismo; el carácter jurídico establecido tiene 
gran fuerza de obligatoriedad y refuerza el papel de los destinatarios de los servicios. Respecto 
a esto último, es fundamental la información y educación de la población para el ejercicio de 
dichos derechos, así como para esclarecer el cumplimiento de las obligaciones relacionadas 
con la preservación del recurso hídrico y para conocer el cómo se establecen responsabilidades 

                                                

30 Ibid. 

31
 Ibid. 
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a quienes procuran la implementación y cómo responderán los sistemas de justicia para exigir 
esta última. 

El reconocimiento del derecho humano al agua y al saneamiento favorece acciones 
concertadas para proveer un marco de referencia legal que permita monitorear el cumplimiento 
del derecho por parte de las autoridades, empoderando a las comunidades para que lo exijan. A 
esto debe seguir la formulación de políticas públicas claras y acciones concretas, que 
respondan a las necesidades y capacidades de cada país. 

A continuación se transcribe una tabla, con aportaciones propias, basada en el documento 
sobre el derecho humano al agua en las Américas elaborado para el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) en el marco del proceso regional de las Américas para el VI Foro Mundial del 
Agua32, mismo que esclarece muchas de las confusiones y malinterpretaciones que tienen 
distintos actores públicos, privados y de la sociedad civil en torno a las implicaciones de este 
derecho humano. 

Tabla 2. Interpretaciones sobre el derecho humano al agua y al saneamiento 

Interpretación incorrecta Interpretación correcta 

El derecho humano al agua y al 
saneamiento implica que los servicios 
ligados a estos deberían proveerse en 
forma gratuita. 

Los servicios de agua potable y saneamiento tienen un costo; y el 
agua como tal es un bien con valor económico; por lo tanto la 
población debe pagar por estos servicios y para garantizar la 
sostenibilidad y continuidad de los mismos. Sin embargo las tarifas 
no pueden ser un impedimento para la realización de estos 
derechos y el Estado debe diseñar los mecanismos para garantizar 
el acceso por parte de los sectores sociales de escasos recursos, 
sea a través de subsidios, de sistemas de tarifas diferenciadas, por 
rangos de consumo u otras modalidades similares.  

Un Estado viola este derecho humano si 
toda la población no tiene acceso a 
servicios de agua potable y saneamiento. 

Los Estados están en la obligación de impedir que se violente 
el derecho humano al agua y al saneamiento de la población 
por sus propias acciones o de terceros; así como la 
obligación de desarrollar políticas y acciones efectivas para la 
realización de estos derechos. Sin embargo las resoluciones 
de Naciones Unidas establecen el principio de 
proporcionalidad y gradualidad por lo que no se incumplen 
estos derechos si en un Estado los servicios aún no son 
universales.  

El derecho humano al agua requiere que 
los servicios de agua potable y 
saneamiento sean prestados 
exclusivamente por entidades públicas. 

Cada país puede elegir distintas expresiones jurídicas para la 
provisión de agua potable y saneamiento en su territorio. 
Esto puede ser a través de operadores públicos, municipales, 
comunitarios, ONGs o actores privados. Los Gobiernos están 
obligados a regular y fiscalizar a los operadores dentro de su 
territorio y son finalmente por la disponibilidad, accesibilidad y 
calidad del agua. Estos deben asegurar que los servicios se 
presten de acuerdo a los estándares nacionales y a las 
obligaciones en cuanto a derechos humanos  

El derecho al saneamiento requiere que 
los Estados construyan servicios 

Los Gobiernos no están obligados a construir servicios 
sanitarios domiciliares. La responsabilidad legal es de los 

                                                

32
 Samper, Olga. Guarantee access to water for all and the right to water in the America Region. Banco 

Interamericano de Desarrollo. Colombia 2011. 
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Interpretación incorrecta Interpretación correcta 

sanitarios en las viviendas.  constructores. 

Los operadores no pueden suspender 
una conexión domiciliar por falta de pago 
debido a que el agua y el saneamiento 
son un derecho humano. 

El operador debe ajustar sus tarifas a los costos de operación 
y prestar el servicio de acuerdo a los estándares nacionales y 
de derechos humanos. Corresponde al Estado garantizar el 
acceso a estos servicios a aquellas poblaciones que no 
pueden pagar las tarifas, sea a través de subsidios u otros 
mecanismos. Si en esas condiciones y falta de pago se 
suspende una conexión domiciliar corresponde al Estado 
asegurar a esa familia el acceso al agua por otros medios.  

La ausencia de un reconocimiento 
expreso al derecho humano al agua y al 
saneamiento en la legislación interna de 
un país impide que estos derechos 
tengan validez en dicho país. 

Los derechos humanos son universales, indivisibles e 
interrelacionados entre sí, y ningún Estado está eximido de 
respetarlos, de protegerlos y de promoverlos. Al ser 
reconocidos por la Asamblea General de la ONU, estos 
derechos constituyen principios universales, que como todos 
los demás derechos humanos son fuente primaria de 
derecho  

2.3.2 Condiciones para el éxito 

Las condiciones de éxito para lograr el reconocimiento y la implementación del derecho humano 
al agua y al saneamiento incluyen33: 

i. Ampliar los esfuerzos de todos los sectores de la sociedad, a fin de que, junto con las 
instituciones responsables, definan los planes de trabajo que permitan una completa 
incorporación en las legislaciones nacionales, así como el diseño de acuerdos legales, financieros 
e institucionales necesarios para su plena realización. 

ii. Favorecer las soluciones que resulten más accesibles para la población, no sólo desde el punto 
de vista económico, sino también físico, considerando los aspectos culturales, las desigualdades 
sociales, la diferencia de género y la contribución a lograr una gestión integrada y participativa 
del recurso hídrico. 

iii. Crear mecanismos de transparencia y rendición de cuentas por parte de los Estados y los 
proveedores de servicios, a fin de garantizar que estos se suministren en términos adecuados de 
calidad, cantidad, accesibilidad y disponibilidad. 

iv. Impulsar arreglos institucionales entre los gobiernos y la sociedad, incluidas las formas 
tradicionales de gestión del agua, para encontrar soluciones a los conflictos en relación al acceso 
del agua, así como para lograr un cambio en la conceptualización del agua y superar las 
limitaciones de la participación social en la gestión del agua. 

v. Promover y ampliar el papel de los medios de comunicación no sólo para informar o trasmitir 
información, sino para adoptar y promover campañas para hacer frente a los problemas del 
agua. 

vi. Implementar leyes y prácticas de gestión sectorial que reflejen objetivos de sostenibilidad 
ecológica, eficiencia y equidad social, con énfasis en reducción de la pobreza. Esto requiere que 

                                                

33
 Ibid. 
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las diferentes regulaciones en la gestión del agua sean políticamente viables, socialmente 
consensuadas y técnicamente correctas. 

vii. Explicitar la voluntad política de asegurar una buena gobernanza hídrica, evitando que la toma 
de decisiones sobre asuntos relacionados con el agua sea afectada de manera indebida por 
preocupaciones políticas. 

2.3.3 Tendencias actuales, soluciones y experiencias clave 

La Red de Acción por el Agua/Red Centroamericana de Acción del Agua (2012) han identificado 
algunas de las soluciones existentes y de las soluciones innovadoras más importantes que 
promueven distintos actores en los diferentes países del continente americano, tanto para 
incorporar el derecho humano al agua y al saneamiento dentro de sus marcos jurídicos, como 
para implementar los distintos elementos que dichos derechos contemplan. En cada caso, se 
analizó el tipo de norma jurídica que ha sido creada para dar tutela a estos derechos en los 
países seleccionados, y luego las distintas soluciones que se han venido dando para hacerlos 
realidad. Para efectos metodológicos se hizo una selección representativa de las distintas 
subregiones del continente, procurando considerar diversos niveles de soluciones existentes e 
innovadoras. En Sudamérica se seleccionaron los casos de Uruguay, Bolivia y Ecuador con 
soluciones a nivel constitucional, y Paraguay con soluciones a nivel legal y a nivel de la 
sociedad civil. En Centroamérica se seleccionó Nicaragua con soluciones a nivel constitucional, 
legal y de la sociedad civil, y Costa Rica con soluciones innovadoras a nivel de política 
desarrolladas a través de procesos multisectoriales. En Norteamérica se analizó el caso de 
México con soluciones a nivel de reforma constitucional y de la sociedad civil. El análisis incluyó 
algunas soluciones impulsadas por las comunidades en distintos países de la Región. 

Marco normativo 

ARGENTINA 

Solución: Utilización del Marco normativo internacional y nacional para garantizar el derecho 
humano al agua y el saneamiento de grupos vulnerables. Por primera vez, en 2010 la justicia de 
La Provincia Córdoba, Argentina con base en el Marco Normativo Internacional y Nacional 
reconoció jurisprudencialmente el acceso al agua potable como un derecho humano y 
estableció como deber del Estado provincial el asegurar estos derechos a sus ciudadanos 
principalmente de comunidades marginadas. 

Mecanismos de Transparencia y Rendición de Cuentas 

NICARAGUA 

Solución desde la Sociedad Civil: fiscalización comunitaria sobre el derecho humano al Agua y 
el Saneamiento. En Nicaragua, el Informe de Fiscalización sobre el Derecho Humano del 
Acceso al Agua Potable y Saneamiento de la Coalición de Organizaciones por el Derecho al 
Agua (CODA), estableció diferencias entre lo estipulado en la Ley y la realidad del sector. El 
informe señala que 36.55% de la población rural no tiene acceso al agua potable y del resto que 
si tiene acceso solo 47.9% lo tiene por tubería domiciliar. Esto significa que solo el 30.39% del 
total de hogares rurales cuenta con agua. El informe señala también que en las áreas rurales y 
muchas ciudades del país se recibe agua insegura. Así mismo que menos de 50% de las 
comunidades rurales reciben agua en forma permanente y solo el 4% de la población rural tiene 
algún sistema de saneamiento y de este solo el 2.5% cuenta con inodoros. 
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Soluciones accesibles considerando Culturas/Gestión Integrada y Participativa del 
Recurso 

PERU 

En la cuenca del Rio Ocoña en Perú, la Asociación Especializada para el Desarrollo Sostenible 
(AEDES) y el Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo (DESCO), fortalecen la capacidad 
de las federaciones de organizaciones locales para el manejo de cuatro subcuencas. Las 
federaciones participan en el “Consejo de la Cuenca Ocaña” para la gestión integrada y 
participativa de la misma. 

HONDURAS 

En Honduras La Asociación Hondureña de Juntas Administradoras de Sistemas de Agua 
(AHJASA) es un esfuerzo de las mismas comunidades del área rural para mejorar la calidad y 
sostenibilidad de los servicios de agua y saneamiento. AHJASA fortalece capacidades y brinda 
asistencia para evaluar y mejorar los servicios. 

GUATEMALA 

La Mancomunidad de Municipios de la Cuenca del Rio Naranjo (MARCUERNA), promueve la 
inclusión de las comunidades en dicho manejo, para garantizar su derecho humano al agua. 
Los procesos de consulta se hacen en el idioma local “Mam” asegurando participación de 
mujeres y hombres. Con enfoque de cuenca se han conformado comisiones comunitarias de 
participación en la protección del recurso y la sostenibilidad de los sistemas de agua y 
saneamiento. 

COSTA RICA 

En Costa Rica la Unión de Acueductos del Cantón Grecia (UNAGUAS) es una organización de 
18 acueductos comunales que fortalece capacidades de los personeros de los mismos 
acueductos. Contribuye a un mejor servicio para una población de 40.000 personas. Los 
sistemas cuentan hoy con gestión apropiada, finanzas sanas, tarifas actualizadas y adecuado 
servicio de agua potable. 

Reconocimiento a Formas Tradicionales de Gestión del Agua 

MEXICO 

En México con la participación del Grupo de Estudios Ambientales (GEA) las estrategias 
socioculturales para enfrentar la escasez de agua en áreas indígenas, consideran su 
cosmovisión, y el hecho de que el recurso es un bien común de acceso libre y gratuito sujeto a 
regulaciones sociales y sanciones comunitarias. 

Eficiencia/Equidad Social/Reducción de la Pobreza 

EL SALVADOR (RURAL) 

En el Salvador La Asociación Nacional para la Defensa, Desarrollo y Distribución del Agua a 
Nivel Rural (ANDAR) ha solucionado exitosamente el desabastecimiento en zonas rurales, 
trabajando en redes y asociando 150 acueductos rurales del país. 

BRAZIL 

En Brasil con la participación de Ecología en Acción (ECOA) las ONGs trabajando en el sistema 
de humedales Paraguay-Paraná, al demostrar la viabilidad de los nuevos enfoques para el 
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mantenimiento de los ecosistemas naturales, promueven el acceso humano al agua y la 
equidad social. La implementación de los derechos humanos al agua y el saneamiento depende 
de los recursos disponibles en cada estado y la misma debe ser progresiva. Los estados deben 
respetar, proteger y garantizar el derecho al agua al máximo nivel posible en cada situación. El 
principio de realización progresiva establece el mandato de realizar los derechos humanos 
dentro de los recursos que dispone cada estado. Tomando como referencia las metas 
intermedias y la universalización, sobre la base de sus prioridades y recursos, cada estado 
debe establecer sus propias metas y comprometerse a su logro. La realización progresiva 
implica la movilización de los estados hacia la realización plena del derecho al agua y 
saneamiento. Esta debe traducirse en políticas distributivas claras, basadas en el enfoque a los 
derechos humanos. La implementación progresiva crea dos tipos de obligaciones por parte de 
los estados: por un lado, la obligación de garantizar el acceso a toda persona y en todo 
momento, de una cantidad mínima de agua que permita evitar la deshidratación y ocurrencia de 
enfermedades. Por otro lado, obliga a los estados a moverse rápida y efectivamente hacia el 
logro de sus propias metas y, a más largo plazo, hacia la realización plena del derecho. Esta 
movilización debe ser deliberada, en pasos concretos y focalizados y estar sustentada en 
políticas claras, que consideren los aspectos legislativos, judiciales, administrativos, financieros, 
educacionales, sanitarios y sociales propios de cada país. 

2.4 Meta 2. Cobertura Universal 

La universalización de los servicios de agua y saneamiento es un tema prioritario en la región, 
especialmente para América Latina y El Caribe. Alcanzar este propósito tendrá enormes 
impactos positivos sobre la salud y calidad de vida de la población reduciendo los costos del 
cuidado de las mismas. La inversión en saneamiento y la promoción de la higiene paga grandes 
dividendos en el sector salud; las intervenciones para mejorar la calidad del agua en el hogar 
reducen la diarrea en todas las edades y en niños menores de cinco años. Por otro lado la 
adecuada eliminación de excretas previene la morbilidad y mortalidad por diarrea entre un 30% 
y un 40%. Si cada habitante tuviera acceso a saneamiento adecuado el sector salud mundial, 
ahorraría 12.0 billones de dólares anuales y los mismos pacientes 565 millones de dólares 
(ABDIB 2011 y OPS 2010). 

2.4.1 Direccionamiento 

El monto de los fondos necesarios para lograr la universalización es muy significativo. 
Recientemente la Corporación Andina de Fomento (CAF 2011) emprendió un trabajo cuyo 
propósito fue proyectar con un horizonte de corto (año 2015) y largo plazo (el año 2030) las 
brechas que reconoce la región en materia de agua potable y saneamiento en el medio urbano, 
así como identificar los principales problemas que entraban el desarrollo de los servicios. En 
forma resumida se propone alcanzar metas del 99% de cobertura en agua potable, 94.4% en 
alcantarillado sanitario, y un 80% de la superficie urbana estaría atendida por redes de drenaje 
pluvial. Igualmente se atendería la renovación y rehabilitación de activos de infraestructura, 
asumiendo vida útil promedio de obras civiles entre 40 y 60 años, dependiendo del tipo de 
servicio. También se estiman las inversiones en conexiones domiciliares de agua potable y 
alcantarillado sanitario para 20.3 millones de familias en condiciones de habitación precaria 
cuyas viviendas y servicios urbanos serán substancialmente mejorados. 

Conforme a las estimaciones de la CAF, la brecha física estimada en la citada evaluación exige 
inversiones totales del orden de U$ 249 mil millones para el periodo 2010-2030, a razón de U$ 
12.5 mil millones anuales, para alcanzar en el horizonte de largo plazo ponderado, coberturas 
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domiciliarias sobre la población urbana total, y otros objetivos conexos vinculados a la 
problemática hídrica urbana: el tratamiento de aguas residuales, la provisión de servicio de 
drenaje pluvial, la dotación de servicios a las áreas informales urbanas —que en Latinoamérica 
y el caribe alcanzaban al 27% de la población urbana para el año 2005 (UN Habitat, 2008), la 
ampliación de fuentes correlativa al crecimiento de las coberturas y la renovación y 
rehabilitación de las actuales instalaciones y equipamientos (Tabla 4). 

Tabla 3. Costos para alcanzar las metas 2010-2030 de agua y saneamiento en el medio urbano 
de América Latina 

 
FUENTE: CAF 2011 

Aunado a la brecha física de cobertura y la magnitud de las inversiones necesarias para 
reducirla, una buena parte de los países de la región enfrentan una brecha institucional 
significativa que atañe básicamente a la organización, las reglas de juego y los procedimientos 
que rigen el gobierno de los servicios de agua potable y saneamiento. De ahí que el destino 
principal de las inversiones debería ser el mejorar la gerencia del sector y la aplicación de 
fondos junto con la formulación de nuevos modelos de gerencia que afecten positivamente el 
ambiente de los servicios al punto de crear condiciones para una expansión más rápida. La 
relación entre ambas brechas—infraestructura e institucionalidad— opera como un vínculo 
recíproco de causa-efecto. Así, la infraestructura producto del subsidio a la oferta generado por 
el Estado, verá afectada su sustentabilidad sin una gobernabilidad sectorial que haga efectivo la 
aspiración de un servicio eficiente, y tampoco el mejor esquema institucional sería útil si no se 
traduce en logros que posibiliten atender las demandas de servicios adecuados de las 
personas; especialmente de los segmentos más carenciados de la población (CAF 2011). 

Por su parte, para eliminar las brechas que en materia de agua y saneamiento en el medio rural 
y aún en algunas localidades urbanas de menor tamaño o en las zonas periurbanas de las 
ciudades de mayor tamaño, además de los recursos financieros se requiere de un esfuerzo 
institucional encaminado a fortalecer los modelos de gestión que se han propalado con éxito en 
la mayoría de los países de la región. Es aquí donde hacer realidad el reconocimiento del 
acceso al agua y al saneamiento como derechos humanos adquiere su verdadera dimensión. 
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2.4.2 Condiciones para el éxito 

Para logar la Meta 2 hacia la universalización, tres elementos deberían considerarse como 
condiciones para el éxito (ABDIB 2011). 

i. Ambiente Favorable. Fortalecer la institucionalidad del sector a través de un esquema legal 
completo y una regulación independiente; implementar una cultura de sostenibilidad; asegurar 
la protección de la inversión publica y privada; elaborar planes a largo plazo para el sector a los 
diferentes niveles en que se requiere así como desarrollar proyectos ejecutivos. 

ii. Gobernanza Activa. Priorizar el sector de agua y saneamiento y dentro de él, el acceso a los 
servicios para la población de bajos recursos y las áreas rurales; dar continuidad a las políticas 
publicas ; permitir la participación social con adecuados reglas y mecanismos , de acuerdo con 
cada país; promover la eficiencia y el uso de tecnologías modernas así como soluciones 
adecuadas para las áreas rurales; promover todas las soluciones y modelos posibles (no hay una 
solución única para todos los países), ya sea con participación publica y/o privada; y 
disponibilidad de un Sistema Nacional de Información efectivo, dinámico, confiable, y 
actualizado para el sector. 

iii. Financiamiento Adecuado. Disponibilidad de fondos federales o nacionales, para ser distribuidos 
con base a criterios técnicos y sociales, logro de metas y subsidios específicos; varios 
mecanismos de financiación; incentivos para la inversión externa y el apoyo de organizaciones 
multilaterales y disponibilidad de fondos de inversión. 

2.4.3 Tendencias actuales, soluciones y experiencias clave 

La situación actual, las tendencias y soluciones ilustrativas hacia la universalización, se ilustran 
por país en la Tabla 5. Las descripciones se relacionan con cada una de las tres condiciones de 
éxito descritas anteriormente. 

Tabla 4. Situación actual, las tendencias y soluciones ilustrativas 

PAIS AMBIENTE 

FAVORABLE 

GOBERNANZA 

ACTIVA 

FINANCIAMIENTO 

ADECUADO 

Argentina  - Desde 2006 decretos y leyes 
establecieron responsabilidad 
del Estado - ENOHSA es 
responsable por licitaciones, 
obras y políticas. - AySA, 
provincias y municipalidades 
suministran servicios. - APLA 
Hace la planeación para el 
Área Metropolitana de BsAires. 
- ERAS regula (con opinión del 
sindicato) para BsAires;  

- Población pobre puede ser 
servida por cooperativas; - 
Planes para reducir 2/3 de 
población sin acceso (A&S) 
para lograr MDG (casi 
logradas); - AySA, ENOHSA 
han estado expandiendo 
servicios en las provincias a 
través de asociaciones 
publicas  

- Experiencia exitosa llamada 
(Agua mas trabajo) se ha 
implementado desde 2004.  

- Financiamiento vía Tesoro 
Nacional, fuerte apoyo de 
Banco multilateral de 
Desarrollo (BID); - Demanda 
para universalización no 
conocida; - Se aplican políticas 
de subsidio aunque con 
criterios desconocidos.  

Bolivia  - Plan Nacional disponible 
hasta 2015; - Arreglos 
Institucionales establecidos; - 
Creciente participación 
comunitaria;  

- Ley de participación y ley de 
municipalidades.  

- Areas rurales y menos 
favorecidas son prioridad; -
Planes para implementar un 
Sistema Nacional de 
Información de Saneamiento ;  

- Cooperativas establecidas 
para manejar AyS con apoyo 
de la municipalidad.  

- Demanda de USD 1.0 billón 
para alcanzar ODM (A - 78%; 
S - 64% y Tratamiento - 57%) 
correspondiendo anualmente a 
0,7% del GDP; - Fondos para 
Sostenibilidad del 
Saneamiento Básico (desde 
2008  
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PAIS AMBIENTE 

FAVORABLE 

GOBERNANZA 

ACTIVA 

FINANCIAMIENTO 

ADECUADO 

Brasil  - Arreglos institucionales y 
legales  

completamente establecidos 
desde 2010 (concesión, 
consorcio, PPP, A y S) 
expresando la política publica; 
- Regulación independiente 
funcionando; - Plan Nacional 
de Saneamiento (PLANSAB 
para los próximos 20 años 
para áreas urbanas, en 
audicioncitas finales, 
insuficiente para áreas rurales.  

-Desarrollo de proyectos 
técnicos y detallados para AyS 
para direccionar mejor los 
fondo y ,subsidios y lograr 
financiamiento con base a 
criterios técnicos; - Uso de un 
Nuevo modelo de gerencia, 
buscando eficiencia (reducción 
de perdidas de agua) y para 
ahorro del recurso hídrico 
(reusó de agua); - Apoyo a la 
remodelación y restructuración 
de organizaciones y empresas 
publicas buscando 
sostenibilidad ; -Mejora del 
actual sistema de información 
del sector que funciona desde 
1995.  

- El país ha invertido cerca de 
0,2% del GDP? desde 1999 
mientras que la necesidad 
oficial estimada es 0,6% 
promedio hasta 2030 para 
lograr universalización. En el 
2010 USD 7.5 se invirtieron 
billones, mientras que la 
demanda es USD 17.0 billones 
anuales para 20 años; - Las 
inversiones privadas pueden 
contribuir a resolver la 
ecuación a través de fondos de 
inversión y el uso de PPPs.  

Chile  - Marco legal y una política 
clara desde 1990;  

- Mismas reglas aplicadas a 
todas las empresas e 
instituciones ;  

- Regulación elaborada por a 
nivel de estado;  

- Definieron con relación a las 
áreas rurales.  

- Promoción de asociaciones 
privadas : (i) concesiones o 
venta de activos; (ii)evitar el 
uso de recursos financieros 
públicos; (iii)El Estado recibe 
dividendos de los operadores y 
da subsidios donde se 
necesitan ;  

- Gerencia social destacada 
por un esquema de subsidies 
para cubrir a la población 
urbana mas pobre;  

-Sistema de información 
completo.  

- Una tarifa y un sistema de 
subsidio dirigidos a cubrir la 
población pobre y 
principalmente tratamiento de 
aguas residuales (hoy en 
90%).  

Colombia  - Marco legal desde 1994; - 
Regulación funcionando 
(CRA); - Cooperación entre 
comunidades periurbanas y 
municipalidades (Medellín): 
servicios provistos por una 
empresa publica abierta 
cobrando un costo fijo mensual 
por conexión ; - La gerencia 
social es realizada a través de 
un programa de subsidios;  

- La cobertura urbana es 95% 
para agua y 91% para 
saneamiento.  

- Conceptos: (i)libre 
competencia ; (ii)servicios 
pagados ; (iii)proveedores de 
servicios públicos y privados ; - 
Mejora SUI Sistema de 
Información ; -Mejora 
regulación para zonas 
pequeñas y rurales ; -Guarda 
continuidad en las políticas ; -
Política de no intervención por 
parte del Estado.  

- Sistema de financiamiento 
disponible y la inversión 
promedio anual ha alcanzado 
cerca de USD 1.0 billón 
(2008); - Plan de inversiones 
de USD 4,265 billones desde 
2011 a2015, continua el ritmo.  

Ecuador  - Aparte de la Constitución del 
país, ninguna otra ley regula el 
sector; - Las municipalidades 
son autónomas para proveer 
servicio de A y S.  

-Política especifica para el 
sector esta siendo elaborada ; 
- Lo mismo para la gerencia 
social y la participación 
ciudadana.  

- Los Fondos para 
Infraestructura Social (FISE), 
recientemente creados, 
apoyan la inversión en 
saneamiento;  

- Plan para gastar USD 1,2 
billones (de 2009 a 2013) - 
promedio (USD 270 
millones/año); - Se desarrollan 
demanda y subsidio cruzado.  

Guyana  - La política hídrica o plan 
estratégico esta en borrador o 
sujeto a ratificación.  

-El sector de AyS cae bajo la 
autoridad de GWI – Guyana 
Water Incorporated  

- Financiamiento para suplir la 
necesidad de servicios de A y 
S no confirmado todavía o en 
etapa de implementación.  

Paraguay  - Falta de políticas y planes de 
desarrollo; - Metas de 
cobertura desconocidas; - 
Reglas para concesión no 
claras; - Marco legal 

-Propiedad para servicios no 
definida ; -Se espera que 
USAPAS (2009)promueva los 
cambios deseados.  

- Sistema de tarifas regulado 
solamente en centros urbanos; 
- La demanda de inversión 
para lograr la universalización 
es cerca de 6%del GDP 
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PAIS AMBIENTE 

FAVORABLE 

GOBERNANZA 

ACTIVA 

FINANCIAMIENTO 

ADECUADO 

funcionando desde 2000 
permitiendo operación de 
organizaciones publicas y 
privadas; - Regulación 
Nacional por ERSSAN.  

anualmente; - El sector invirtió 
0,15% del GDP en 2007.  

Perú  - Marco legal en reforma, roles 
y funciones de cada actor 
sectorial por clarificarse;  

- Voluntad para fortalecer la 
Agencia Nacional de Aguas y 
también la Regulación 
(SUNAS); - Plan Nacional 
orientado a lograr ODM, no 
hacia universalización.  

-Participación ciudadana 
promovida ; -Participación 
publico privada bajo análisis ; -
Promoción de buena gerencia 
y sostenibilidad.  

- Demanda por USD 3.5 
billones (USD 450 millones por 
año); - Fondo para Inversión 
Social en Saneamiento 
(creado en 2007) no trabaja 
efectivamente todavía; - 
Demanda para subsidios 
cruzados (60% de las tarifas).  

Suriname  - Política hídrica o plan 
estratégico en borrador o 
sujeto a rectificación.  

-Agencias de Gobierno 
responsables por AyS .  

- Financiamiento para suplir la 
necesidad de servicios de A y 
S no confirmado todavía o en 
etapa de implementación.  

Uruguay  - Marco legal funcionando 
desde 2009; - Conflicto de 
intereses entre autoridades 
responsables; - Regulación por 
URSEA  

-Los servicios deben ser 
provistos por instituciones 
publicas solamente; - 
Participación ciudadana siendo 
mejorada en temas tales como 
planeación, toma de 
decisiones y administración de 
servicios; -Planes y propuestas 
para universalización total 
contemplan mejoras en 
eficiencia y calidad, uso de 
diferentes soluciones para 
casos diferentes.  

- Se requiere inversión para 
mantener la cobertura de agua 
ya alcanzada y enfatizar el 
tratamiento de aguas 
residuales  

Costa Rica  - A pesar de la Buena 
presencia de una compañía 
estatal para servicios de A y S, 
nuevas ideas surgen para 
asociación publica-publica y /o 
publico privado.  

-Servicios provistos por AyA 
(Acueductos y 
Alcantarillado),con falta de 
cobertura para saneamiento 
con tanques sépticos todavía 
alrededor de 72%  

- Plan para gastar USD 1,8 
billones en10 años.  

Republica Dominicana  - Agenda Nacional para el 
Sector (2010)  

- FOCARD (Foro 
Centroamericano y Republica 
Dominicana) responsable del 
manejo de AyS usando grupos 
temáticos regionales 
(GTR),grupos temáticos 
nacionales (GTN)un grupo 
asesor nacional (CN)  

- FOCARD estableciendo 
asociaciones: Cooperación 
Suiza para América Central, 
WSP, OPAS,? AECID yAlianza 
por el agua y las redes 
nacionales de AyS.  

El Salvador  - Existen reglas y normas para 
higiene, recolección, 
tratamiento y disposición de 
aguas residuales;  

- No regulación.  

- ANDA es responsable por la 
entrega de servicios ;  

- Operador de servicios 
descentralizado  

- Las municipalidades pueden 
autorizar concesión .  

- Gerencia por el Ministerio de 
Salud  

- FISDL apoyando 
comunidades rurales.  

Guatemala  - Plan Nacional (2008) y 
políticas responsabilidad del 
Ministerio de Salud; - 
Programa presidencial “ agua 
como fuente de paz”.  

- Reconocimiento de cerca de 
1,600 proyectos de AyS; - 
Capacidad fortalecida de la 
Unidad Ejecutora de 
Acueductos Rurales; - 
Desarrollo y consolidación de 
un sistema de información; - 
Asociaciones con 
organizaciones 
internacionales, ONGs y 

- Préstamo de USD 50.0 
millones con BID (2008)  

- Donación de USD 50.0 
millones de España.  
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municipalidades.  

Honduras  - Legislación desde 2003;  

- Regulación compartida entre 
municipalidades y ERSAPS;  

- A y S bajo el Ministerio de 
Salud;  

- Responsabilidad de servicios 
en municipalidades (debilidad 
financiera y técnica);  

- Cobertura intermitente de 
agua  

- Mayor parte de saneamiento 
ligado a letrinas.  

- ODM establecidos y siendo 
logrados  

- Nuevas políticas nacionales 
esperadas desde 2010 (plan 
CONASA )  

-Descentralización 
implementada : servicios de la 
municipalidad + comunidades 
manejando y entregando 
servicios  

- PEC = proyectos ejecutados 
por las comunidades  

- Plan de inversiones de USD 
147 millones por año cumplido 
parcialmente;  

- BM y BID financian proyectos 
de saneamiento para subsidios 
hasta de 80%.  

Nicaragua  - Legislación sobre “Aguas 
nacionales ”; - Regulación 
hecha INAA; - Servicios 
urbanos provistos por 
ENACAL;  

- Servicios rurales provistos 
por FISE  

- GRUN (Gobierno de 
Reconciliación y Unidad 
Nacional) responsable por 
políticas con reglas claras: 
empoderamiento de 
comunidades; - Las 
comunidades hacen planes y 
presentan proyectos a las 
autoridades municipales; - 
Desafíos para un sistema de 
información y mas capacidad 
gerencial  

- Organizaciones 
internacionales de 
financiamiento aceptan este 
modelo institucional.  

Panamá  - Desafíos para establecer 
reglas y planes maestros;  

- Gran asimetría entre la 
población rural y urbana.  

- Desafíos para establecer 
políticas y gerencia, 
especialmente para áreas 
rurales.  

- Desafíos para mejorar 
saneamiento (recolección)  

- desafíos para establecer un 
sistema de información tanto 
para áreas rurales como 
urbanas.  

- El financiamiento para todos 
los servicios, como también un 
sistema de subsidies esta 
pendiente de establecerse;  

- Plan para invertir USD 285.0 
millones (2006-2013) para la 
ciudad de Panamá y la Bahía.  

Antigua y Barbuda  Política Nacional y hoja de ruta 
para IWRM han sido 
recientemente elaborados en 
borrador y aceptados por los 
principales tomadores de 
decisiones políticas en 
ministerios lideres. Estos 
instrumentos están todavía por 
ratificar por el Gobierno al mas 
alto nivel.  

- AyS cae bajo la 
responsabilidad de APUA 
(Antigua Public Utilities 
Authority),la cual esta hoy bajo 
la Oficina del Primer Ministro;  

- La política y hoja de ruta 
recomiendan separación de los 
servicios de la regulación 
dentro de un mecanismo 
dedicado al manejo de los 
recursos hídricos;  

- Saneamiento y salud publica 
son responsabilidad del 
Ministerio de Salud  

- Financiamiento para suplir la 
necesidad de servicios de A y 
S no confirmado todavía o en 
etapa de implementación.  

Bahamas  - Actualmente no existe plan 
nacional del sector de aguas ni 
política.  

- AyS caen bajo la 
responsabilidad de la WSC 
(Water and Sewerage 
Corporation),la cual opera en 
un ambiente donde es tanto 
regulador como operador ,con 
supervisión limitada por parte 
del Ministerio del Ambiente;  

- WSCha actualizado su plan 
corporativo,y elaborado en 
borrador legislación habilitante, 

- Financiamiento para suplir la 
necesidad de servicios de A y 
S no confirmado todavía o en 
etapa de implementación.  
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la cual esta bajo consideración 
del Gobierno.  

Barbados  - Actualmente no existe plan 
nacional del sector de aguas ni 
política;  

- Se ha elaborado en borrador 
una hoja de ruta IWRM.  

- AyS cae bajo la BWA 
(BarbadosWater Authority)bajo 
responsabilidad del Ministerio 
del Ambiente Recursos 
Hídricos y Drenaje ;  

- Saneamiento y salud publica 
esta bajo el Ministerio de Salud 
el cual actúa como una 
agencia reguladora;  

- Financiamiento para suplir la 
necesidad de servicios de A y 
S no confirmado todavía o en 
etapa de implementación.  

Dominica  - Actualmente no existe plan 
nacional del sector de aguas ni 
política;  

- Una política de IWRM ha sido 
elaborada en borrador 
recientemente y esta ahora en 
proceso de ratificación por el 
Gobierno.  

- AyScae bajo DOWASCO 
(Dominica Water and 
Sewerage Company),bajo 
responsabilidad del Ministerio 
de Tierras, Vivienda, 
Asentamientos y Manejo de 
Recursos Hídricos ;  

- Saneamiento y salud publica 
esta bajo el Ministerio de Salud 
el cual actúa con capacidad 
reguladora.  

- Financiamiento para suplir la 
necesidad de servicios de A y 
S no confirmado todavía o en 
etapa de implementación.  

Granada  - Una política nacional hídrica 
fue recientemente adoptada 
por el Gobierno y una hoja de 
ruta ha sido elaborada en 
borrador para IWRM ;  

- La regulación del sector ha 
sido revisada recientemente en 
Granada.  

- AyS cae bajo NAWASA 
(National Water and Sewerage 
Authority),la cual esta bajo la 
responsabilidad del Ministerio 
de Obras Publicas ;  

-La política y la hoja de ruta 
para IWRM recomienda la 
desagregación de los roles de 
proveedor de servicios y 
regulación (ahora juntos en las 
obras hídricas);  

- Saneamiento y salud publica 
están bajo el Ministerio de 
Salud el cual actúa con 
capacidad reguladora.  

- Financiamiento para suplir la 
necesidad de servicios de A y 
S no confirmado todavía o en 
etapa de implementación.  

Jamaica  - Existe una política y 
regulación consolidada;  

- El plan maestro del sector de 
aguas fue revisado 
recientemente y ha sido 
aprobado;  

- Saneamiento necesita mayor 
atención, especialmente en 
áreas rurales y esta todavía 
pendiente el plan maestro para 
alcantarillado;  

- Las políticas, la legislación y 
las directrices, necesitan ser 
interrelacionadas.  

-AyS cae bajo la autoridad de 
varias agencias;  

- Agua cae bajo WRA (Water 
Resources Authority) para 
evaluación y servicios de 
asesoría al OUR (Officer of 
Utilities Regulation);  

- Todos los proveedores de 
servicios están regulados por 
OUR, incluyendo NWC 
(Nacional Water Commission), 
obras de servicios de agua y 
saneamiento controladas por 
el estado.  

- Financiamiento para suplir la 
necesidad de servicios de A y 
S no confirmado todavía o en 
etapa de implementación.  

San Kitts y Nevis  - No existen políticas formales 
de manejo de recursos 
hídricos ni a nivel nacional, ni 
para las islas individualmente.  

-El país es un estado de dos 
islas gemelas y la provisión de 
servicios de agua es manejada 
por dos dependencias 
independientes en las 
respectivas islas ;  

- En St. Kitts la dependencia 
es la Water Services 
Department y en Nevis es la 
Nevis Water Department.  

- Financiamiento para suplir la 
necesidad de servicios de A y 
S no confirmado todavía o en 
etapa de implementación.  
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Santa Lucia  - Una política nacional hídrica 
fue adoptada en el 2006;  

- Una hoja de ruta para IWRM 
fue preparada recientemente y 
ha tenido aprobación por 
oficiales de alto nivel y 
ministerios clave;  

- Esto tiene todavía que ser 
ratificado a nivel ministerial.  

-AyS caen bajo autoridad de 
varias agencias ;  

-Agua esta bajo WRMA (Water 
Resources Management 
Agency) para evaluación de 
recursos y servicios de 
asesoría a NWSC (National 
Water and Sewerage 
Commission) como regulador 
de obras;  

-El único operador de servicios 
de agua es WASCO (Water 
and Sewerage Company);  

- WRMA esta bajo el Ministerio 
de Agricultura y Tierras 
Bosque y Pesquería ;  

- NWSC esta bajo el Ministerio 
de Obras Publicas ;  

- Saneamiento y salud publica 
están bajo el Ministerio de 
Salud el cual actúa con 
capacidad reguladora.  

Financiamiento para suplir la 
necesidad de servicios de A y 
S no confirmado todavía o en 
etapa de implementación.  

San Vincent y Grenadines  - Actualmente no existe plan 
nacional del sector de aguas ni 
política.  

-AyS están bajo CWSA 
(Central Water and Sewerage 
Authority).Esta actúa como 
una compañía semiautónoma 
del sector publica bajo el 
Ministerio de Salud y Ambiente 
;  

- Saneamiento y salud publica 
están bajo el Ministerio de 
Salud el cual actúa con 
capacidad reguladora.  

- Financiamiento para suplir la 
necesidad de servicios de A y 
S no confirmado todavía o en 
etapa de implementación..  

Trinidad y Tobago  - No existe política nacional de 
aguas; - Un plan maestro de 
aguas residuales se esta 
terminando.  

- Provisión de servicios de 
agua bajo WASA (Water and 
Sewerage Authority) la cual 
esta bajo el Ministerio de 
Obras Publicas; -La regulación 
de servicios de agua pertenece 
a la Water Resource Agency, 
dependiente de WASA; -
Saneamiento y salud publica 
están bajo el Ministerio de 
Salud el cual actúa con 
capacidad reguladora.  

- Financiamiento para suplir la 
necesidad de servicios de A y 
S no confirmado todavía o en 
etapa de implementación..  

Estados Unidos  - Legislación completa 
funcionando;  

- EPA (Agencia de Protección 
Ambiental) responsable por 
políticas y direccionamientos 
para agua de bebida y 
cuencas limpias.  

- Infraestructura sustentable 
para suministro de agua: 
reducción brecha de 
financiamiento a través de 
gerencia avanzada ,promoción 
de eficiencia ,visión de cuenca 
,fijación precios a todo costo;  

- Necesidades de Agua de 
Bebida a 20 Años (2007): 
22%para tratamiento de agua ; 
60% para distribución; 
11%para almacenamiento y 
otras fuentes 6%;  

- Cuencas (2004-
2024):tratamiento y 
recolección de aguas 
residuales ,incluyendo 
remplazo , expansion, 
mejoramiento de plantas 

- Agua: USD 334.8 billones en 
20 años (2007) a través del 
CWSRF (Clean Water State 
Revolving Fund) mas fuentes 
federales, estatales y locales;  

- Cuencas? : USD 193.5 
billones en 20 años(2004);  

- Comunidades pequeñas: 
USD 17.0 billones  
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existentes y construcción 
nuevas ;  

-Atención especial a 
comunidades pequeñas.  

México  - Ambiente favorable para 
participación publica y privada;  

- Mayores deficiencias en las 
área rurales  

- Mejora del planeamiento 
global para AyS;  

- Plan de inversiones de USD 
10.0 billones por año para 
lograr las metas de los ODM; - 
En 2008 invirtió USD 2,3 
billones.  

 

A partir de las tendencias actuales y las soluciones adoptadas en la región en su tránsito hacia 
la universalización, se seleccionaron algunas experiencias ilustrativas en términos de su 
condición más relevante para el éxito y para zonas urbanas y rurales. 

 Ambiente favorable. Caso 1 Esquema Legal y Regulación/ Urbano y Rural (Brasil). Caso 2 Regulación 
Independiente/ Urbano y Rural (Colombia, Chile y Perú). Caso 3 Inclusión de comunidades peri-
urbanas en la Red /Urbano (Medellín, Colombia). Caso 4 Plan Nacional de Agua y 
Saneamiento/Urbano (Brasil). 

 Gobernanza activa. Caso 1  Plan “Agua mas trabajo”/Urbano y Rural (Argentina). Caso 2 100% de 
Cobertura en Saneamiento/Urbano (Brasil). Caso 3 Eficiencia: reducción de perdidas de agua/Rural 
(Brasil). Caso 4  Protección de recursos hídricos/Urbano (Brasil). Caso 5 Un Sistema Nacional de 
Información en Agua y Saneamiento/Urbano y Rural (Brasil, Chile y Colombia). Caso 6 – Promoción 
del Manejo Comunitario del Agua Para proveer agua de bebida y saneamiento en áreas rurales de 
Guatemala. 

 Financiamiento adecuado. Caso 1 Un sistema de auto financiamiento/Urbano y Rural (Chile). Caso 2 
Financiamiento conjunto Publico y Privado/Urbano y Rural (Brasil). Caso 3 Plan de inversiones a largo 
plazo-urbano y rural (Estados Unidos). Caso 4 Sistemas de subsidios/Urbano y Rural (Argentina, 
Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay y 
Republica Dominicana). Caso 5 – Alianza Multi-actores de la Fundación Agua Tuya en Bolivia. 

Para lograr la deseada universalización del acceso a los servicios de Agua y Saneamiento, se 
hacen las siguientes propuestas fundamentales: 

 No hay una “solución lista para ser implementada” para todos los países. Las experiencias exitosas 
pueden sugerir ejemplos viables, tomando en cuenta el tamaño del país, la situación de cobertura 
actual y la condición económica y social. 

 Sin embargo, en un área grande como las Américas con tantas diferencias y disparidades locales, las 
políticas públicas debieran considerar todas las soluciones disponibles y sostenibles y los modelos en 
todo el mundo, como punto de partida para la futura decisión sin excluir nada. 

 La planificación y garantía de los fondos, de acuerdo a la demanda y a las metas, debieran ser 
obligatorias, con prioridad para la población de bajos ingresos. 

 La promoción de la eficiencia, la buena gerencia y la tecnología apropiada constituyen elementos 
clave a ser aplicados en todas las soluciones. 
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3 Agua y adaptación al cambio climático 

La evidencia científica apunta al hecho de que el calentamiento global tiene un efecto 
perceptible en el ciclo hidrológico a través del cambio en los patrones de precipitación, así como 
en sequías e inundaciones intensas y extremas. Los cambios en la humedad del suelo y el 
escurrimiento, así como en la reducción en la cobertura de la nieve y el derretimiento 
generalizado de hielo, se han vuelto más evidentes, conduciendo a fluctuaciones en la 
disponibilidad de agua, tanto en el tiempo como en el espacio. El aumento en la temperatura del 
agua, aunado a las inundaciones y sequías también afecta su calidad y el aumento de 
contaminantes. El aumento en el nivel del mar podría – a través de la intrusión de agua salada 
en los embalses de agua dulce – reducir la cantidad de agua dulce en las zonas costeras; se 
estima que más de la mitad de la población mundial vive en estas zonas, porcentaje que se 
proyecta crezca en el futuro (tan sólo en Estados Unidos desde 1970 cada día, cerca de 2,000 
casas han sido construidas en áreas costeras) (Atlas de los Océanos de ONU). Esta situación 
ha llevado al Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) a 
concluir en su Cuarto Informe de Evaluación que “Los impactos del agua [relacionados con el 
cambio climático] son factores clave para todos los sectores y regiones” (IPCC, 2007). Los 
impactos específicos dependen del curso de varios factores, como latitud, altitud, distancia 
respecto a las costas, densidad de población y vegetación. 

En el pasado, las practicas en la gestión del agua, que en su mayoría fueron diseñadas de 
manera previa con base en las condiciones hidrológicas relativamente estacionarias, serán 
inadecuadas para enfrentar los impactos del cambio climático. Incluso, la actual variabilidad 
climática frecuentemente excede la capacidad de los instrumentos de gestión del agua que se 
han puesto en marcha. Aunado a los retos del cambio climático, el crecimiento poblacional y los 
cambios en los patrones de consumo y producción, apuntan claramente a que es el momento 
de mejorar la gestión del agua. 

3.1 Contexto 

La región es particularmente propensa a desastres naturales (ECLAC/BID 2000), cuyos efectos 
a menudo se acentúan por las altas concentraciones urbanas. La vulnerabilidad de la región 
frente a desastres naturales continúa representando uno de los retos más importantes para las 
Américas. La ocurrencia temporal de lluvia y escurrimientos provoca tanto sequías como 
inundaciones, influenciadas por fenómenos macro-climáticos, tales como “El Niño” y “La Niña”. 
En este sentido, son frecuentes las sequías en las zonas áridas y semiáridas de la parte 
Noreste de Brasil y en el Norte de México, las inundaciones y las erupciones volcánicas en 
Centroamérica, así como las inundaciones y los deslizamientos de tierra en los suburbios de 
diversas áreas metropolitanas y peri-urbanas. La recurrencia de eventos extremos 
hidrometeorológicos (huracanes y tormentas tropicales) es una amenaza constante para la 
mayor parte de la costa del Atlántico, especialmente para las islas del Caribe, así como también 
para las costas del Pacífico. Las heladas también afectan importantes actividades agrícolas en 
la región, tales como la producción de café en Sudamérica. Entre los años de 1900 y 1989, la 
región experimentó un promedio de 8.3 desastres por año. Esta cifra se incrementó a 40.7 
desastres al año entre 1990 y 1998 (ECLAC/BID 2000) y fue superada únicamente por Asia. De 
estas, el 34% fueron inundaciones y el 5% sequías34. En el año 2005, por primera vez desde 
                                                

34
 Para un análisis detallado de consideración de riesgos en la elaboración y desarrollo de proyectos, ver “Incorporando la Evaluación y 

Disminución de Riesgos Naturales en la Preparación del Proyecto - Informe para los miembros de CIDIE por parte de OEA”, OEA 1987, 

y Manual sobre Manejo de Riesgos Naturales en la Planeación del Desarrollo Regional Integral, Capítulo 1, Incorporando el Manejo de 

Riesgos Naturales en el Proceso de Planeación del Desarrollo y Capítulo 2, Disminución de Riesgos Naturales en la Formulación y 

Evaluación del Proyecto. OEA 1990 
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que se creó el sistema actual en el que se nombra a los huracanes del Atlántico y a las 
tormentas tropicales, los meteorólogos tuvieron que adicionar el alfabeto griego para nombrar a 
las tormentas posteriores a la número 21. Es importante destacar que desde 1993 no se habían 
presentado 21 tormentas (Noticias AOL 2005). 

Durante la década de los 90’s, más de 45,000 personas murieron y otros 40 millones se vieron 
afectadas y se ocasionaron pérdidas por un monto estimado de US$ 20 mil millones en 
Latinoamérica y el Caribe. Se estima que el Huracán Katrina costó US$ 34.4 mil millones a los 
Estados Unidos en pérdidas a bienes asegurados tan solo en el año 2005. En Colombia, 
durante el período 1993-2000 4 millones de personas se vieron afectadas por los desastres 
naturales, lo que representó un costo anual de US$ 453 millones. En Perú, el costo de los 
desastres naturales se estima que es del 0.51% del PIB. 

Cada vez es más reconocido que el agua es el principal medio a través del cual el cambio 
climático impacta a las sociedades y el medio ambiente. Algunos impactos potenciales incluyen 
las reducciones en la precipitación; la intrusión de agua salina que puede incrementar la 
inundación de los deltas, como es el caso del Magdalena, Amazonas, Orinoco y Paraná; el 
incremento del nivel del mar, el cual amenaza las zonas costeras, el deshielo y el aumento en la 
magnitud y frecuencia de los desastres naturales, principalmente los huracanes, inundaciones y 
sequías. 

Impactos del cambio climático relacionados con el agua en América Latina 

Los efectos del cambio climático no están distribuidos uniformemente y las proyecciones 
dependen de un modelo usado, con proyecciones que varían entre uno y seis grados de 
temperatura hacia finales del siglo XXI. Inclusive, existe gran incertidumbre en las proyecciones 
respecto a las precipitaciones, lo que podría implicar, en casos extremos, la toma de decisiones 
sobre la conveniencia de prepararse para una inundación, lo que requiere mejorar el drenaje, o en 
el caso de las sequías, mejorar el riego. El cambio climático tendrá consecuencias económicas 
serias; algunos estudios pronostican, para el 2025, pérdidas en el PIB en áreas como la 
agricultura, la pesca, la electricidad y la infraestructura de alrededor de 7.3% en Bolivia, 4.5% en 
Colombia, 6.2% en Ecuador y del 4.4% en Perú. (CAN, 2008).  

En América Latina factores climáticos y no climáticos, principalmente el crecimiento poblacional, la 
dependencia económica de la producción agrícola y el aumento de la contaminación, plantean 
retos que requieren de acción inmediata no sólo para adaptarse al cambio climático, sino para 
hacer posible el desarrollo al largo plazo. La combinación de cambio climático y crecimiento de la 
población se reflejan en los estudios realizados con base en los escenarios del IPCC, que estiman 
que el número de personas que viven en ambientes con estrés hídrico (p. ej. con menos de 
1,000m

3
 per cápita al año) en América Latina podría incrementar de 22.2 millones en 1995, a 

entre 34 y 93 millones para el 2020 y entre 101 y 200 millones en 2050 (Arnell, 2004). 

Latinoamérica ha visto un incremento en los extremos climáticos como sequías, inundaciones y 
desastres relacionados en 2.4 veces más entre inicios de los años 70 y finales de los 90. Y esta 
tendencia continúa a inicios del siglo XXI. Un análisis regional menciona que menos de cinco de 
los eventos ocurridos en los primeros cinco años de este siglo, han implicado pérdidas 
económicas cercanas a los 20 mil millones de dólares (Nagy et. al., 2006). Se ha observado que 
en el Sureste de América Latina, el nivel del mar ha aumentado en 2-3 mm al año durante los 
últimos 10-20 años. Regiones importantes de las Américas son vulnerables en gran escala, a 
anomalías en la precipitación debido al fenómeno del El Niño y La Niña – Oscilación Sur (ENSO). 
Se espera que la intensificación del fenómeno ENSO tenga un impacto significante en el clima de 
la región.  

En Brasil en el 2001, la combinación del aumento de la demanda para la energía y las sequías 
resultó en apagones generalizados y contribuyó a la reducción del PIB. Los modelos de 
distribución de la malaria, el dengue y la leishamaniasis vector cutánea apuntan a cambios en los 
límites geográficos de transmisión (Bates et al. 2008). En Perú, aunque hubo un aumento en la 
precipitación y en los niveles de humedad por ejemplo, hubo un efecto negativo en la producción 



70 

OMM/PREMIA. Agenda del Agua en las Américas: Asistencia Técnica para su Integración Enrique AGUILAR 

agrícola a través de la propagación de enfermedades debidas a hongos, que por el contrario, en la 
región de las Pampas de Argentina, tuvo un efecto positivo. Sin embargo, en términos generales, 
los impactos negativos en el largo plazo serán mayores a los posibles beneficios al corto plazo. 

 

Impactos del cambio climático relacionados con el Agua en Estados Unidos 

El IPCC (Bates et. al., 2008) pronostica que durante el siglo XXI, la precipitación media anual 
disminuirá en el Suroeste árido de los Estados Unidos, pero aumentará en el resto de 
Norteamérica. Los eventos de lluvia extrema, pueden potencialmente resultar en inundaciones 
pero también en sequías, que se proyecta, aumenten. Se calcula que para el año 2050, una 
combinación de calentamiento y cambios en la forma, tiempo y cantidad de precipitación reducirá 
el manto de nieve de las montañas occidentales, dejando a los sistemas de agua a expensas del 
escurrimiento, de manera particularmente vulnerable, a la zona Oeste de América del Norte.  

Dependiendo del grado de precipitación, los acuíferos subterráneos resultarán vulnerables. Así 
como aumenta el nivel del mar, los acuíferos en las áreas costeras están particularmente 
amenazados a la intrusión de agua salina. Estos cambios en la disponibilidad de agua 
probablemente disminuirán la producción hidroeléctrica a lo largo del Río Colorado y los Grandes 
Lagos (Christensen et al., 2004; Moulton and Cuthbert, 2000; Lofgren et al., 2002; Mirza, 2004). 
Las enfermedades relacionadas con el agua y los alimentos, así como la degradación en la 
calidad del agua se incrementarán, con sus consecuencias lógicas en la salud humana (Bates et 
al., 2008). 

Los efectos del cambio climático en la agricultura son multidimensionales, y sí el cambio climático 
tiene como consecuencia un aumento o disminución en la producción, dependerá del grado en el 
que los agricultores sean capaces de dar respuesta a la variedad de factores, como las plagas y 
los cambios en la disponibilidad y calidad del agua, al menos, en las áreas dotadas de recursos 
financieros para los más vulnerables. Los cambios en los patrones de precipitación y en los 
regímenes de sequías podrían llevar a una alteración en los ecosistemas, incluidos los incendios 
(Smith et al., 2000) y la invasión biológica (Zavaleta and Hulvey, 2004). Debido al calentamiento, 
la vida de los acuíferos se verá afectada por los cambios en la disponibilidad y calidad del agua. 

 

3.2 Metas 

En el marco del Diálogo Regional de Política sobre Agua y Adaptación al Cambio Climático en 
las Américas, veintidós organizaciones en las región se han reunido para aumentar el 
entendimiento técnico sobre la mejor forma de adaptarse al cambio climático, estableciendo una 
plataforma para compartir experiencias de adaptación al cambio climático en materia de agua y 
afinando esta perspectiva a través de una serie de mensajes que buscan salir de la “caja del 
agua”. Después de presentar las nueve recomendaciones de política pública sobre agua y 
adaptación al cambio climático en su versión anterior durante la 16ª Conferencia de las Partes 
(COP 16) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC) en Cancún, México, este capítulo representa la continuación de este esfuerzo. 

Recomendaciones de política pública del Diálogo Regional de Política en América Latina y 
el Caribe, presentadas en Cancún en la 16ª Conferencia de las Partes (COP 16) de la 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) 

1. Es importante reconocer la inminencia y relevancia de los impactos del Cambio Climático en los 
recursos hídricos. 

2. La adaptación al Cambio Climático debe incorporarse como un elemento estratégico fundamental en la 
Gestión Integrada de Recursos Hídricos. 

3. Es necesario fortalecer la “dimensión ambiental” dentro de los procesos de gestión de los recursos 
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hídricos en la región como medida de adaptación al Cambio Climático. 

4. Es esencial incluir explícitamente consideraciones de equidad y atención a la pobreza en el marco de 
las políticas de adaptación al Cambio Climático en materia de agua. 

5. Los sistemas de información climatológica e hidrológica de la región deben fortalecerse para ayudar a 
tomar, oportunamente y colectivamente, medidas preventivas y de adaptación al Cambio Climático. 

6. Deben fortalecerse las capacidades institucionales para la adaptación al Cambio Climático en materia 
de agua. 

7. La infraestructura hídrica debe desarrollarse y adaptarse para responder a las nuevas necesidades 
impuestas por el Cambio Climático y a las fuentes de financiamiento disponibles. 

8. El proceso de adaptación al Cambio Climático en materia de agua ofrece retos importantes de 
organización social, por lo que resulta relevante establecer mecanismos efectivos de coordinación, 
colaboración y participación social. 

9. Se debe profundizar en materia de generación de conocimiento y formación profesional sobre la 
adaptación al Cambio Climático en materia de agua. 

 

En este contexto, se han seleccionado dos metas de la región para enfocar los esfuerzos y 
destacar el progreso desde las acciones a nivel local, hasta las decisiones políticas nacionales 
y supranacionales en materia de agua y cambio climático. 

 Meta 1. Para marzo de 2012, desarrollar un inventario de experiencias de adaptación al cambio 
climático en materia de agua en las Américas, ya sean políticas públicas, leyes, proyectos, 
programas, y otras iniciativas, con alcance local, nacional o supranacional. 

Para alcanzar esta meta, ha sido creado el Inventario de Agua y Adaptación: Acciones en 
las Américas disponible en inglés y en español (en breve estará disponible una versión en 
portugués) en el portal www.aguaaaa.org. Está conformado como una plataforma que apoya 
el intercambio de experiencias relacionadas con la adaptación al cambio climático en 
materia de agua en los países de las Américas, para arrojar una luz en las barreras 
encontradas y las lecciones aprendidas a través de la implementación de dichas acciones. 
El inventario tiene como objetivo continuar más allá del VI Foro Mundial del Agua para 
proporcionar continuidad a dichas acciones. Para apoyar la meta y estimular el intercambio 
de actividades relevantes, ha sido creado el Premio de Acciones en Agua y Adaptación, que 
llevará a los tres finalistas al VI Foro Mundial del Agua, así como el otorgamiento de 50,000 
dólares al ganador para ampliar la actividad ganadora en los siguientes tres años. Mientras 
el inventario está en marcha, han sido identificadas cerca de 50 actividades y se espera que 
para la celebración del Foro, el número se cuadruplique. 

 Meta 2. Entre marzo de 2009 y marzo de 2012, estimular la inclusión específica de los recursos 
hídricos en un 10% de los planes nacionales y locales de adaptación, nuevos o existentes en las 
Américas, y en un 15% adicional para 2015. 

La intensión de esta meta es promover sinergias entre dos procesos nacionales de 
planeación: la adaptación al cambio climático y la Gestión Integrada de los Recursos 
Hídricos. Regularmente, ambos procesos son implementados de por agencias diferentes del 
mismo gobierno y aunque su objetivo es similar, sus enfoques pueden diferir 
considerablemente. Para este propósito, la línea de base de planes de adaptación al cambio 
climático en marzo de 2009 que consideran la gestión de los recursos hídricos se definió a 
través de la información que proporcionaron fuentes gubernamentales. Para ello fueron 
definidos cinco criterios: 
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i. Desarrollo de modelos que reúnan la información hidrológica y climática, lo que permite 
generar escenarios confiables para todas las fases del ciclo hidrológico, incluyendo los 
eventos extremos. 

ii. Desarrollo de modelos respecto a la calidad ecológica de los cuerpos de agua 

iii. Aplicación de escenarios hidrológicos (para el siglo XXI) en otros sectores que dependen 
ampliamente de los recursos hídricos (energía, agricultura, bosques, turismo, etc.) 

iv. Identificación de los indicadores mas sensibles de cambio climático 

v. Evaluación de las posibilidades de los sistemas de gestión hidrológica bajos los escenarios 
hidrológicos generados para el siglo XXI 

A diciembre de 2011, la línea de base correspondía a 14 países de las Américas que 
mostraban un grado moderado de integración entre ambos procesos. Se espera que para el 
VI Foro Mundial del Agua, se revele la situación en la que se encuentra todo el continente. 

3.3 Direccionamiento 

Desarrollado con base en las nueve recomendaciones de política pública del Diálogo Regional 
de Política en América Latina y el Caribe y detallando cómo éstas se están ejecutando, a 
continuación se destacan los pasos prácticos que se están llevando a cabo en las Américas 
para avanzar en la implementación de medidas de adaptación en materia de agua. Los avances 
realizados en la región son analizados con amplitud en el correspondiente documento temático 
de soluciones a través de tres aspectos transversales: (i) buena gobernanza y arreglos 
institucionales, (ii) financiamiento del agua para todos y, (iii) ambientes propicios con un 
enfoque en el fortalecimiento de las capacidades para aumentar la resiliencia y reducir la 
vulnerabilidad, cuya importancia se sintetiza a continuación. 

3.3.1 Buena gobernanza 

Los impactos del cambio climático aún son inciertos, particularmente a nivel local relevante y 
con un grado de precisión que permita apoyar a la toma de decisiones. Por lo tanto, es 
fundamental enfocarse en la mejora de los sistemas de monitoreo hidrometeorológico, en las 
proyecciones de escala reducida, en el desarrollo de escenarios y en métodos de evaluación 
económica, tales como los análisis de costo-beneficio. Estas aportaciones son necesarias en 
una escala geográfica reducida para apoyar las decisiones de política y marcos legales que 
tomen en cuenta los retos de desarrollo de largo plazo y que, al mismo tiempo, sean flexibles 
para adaptarse a la variabilidad climática.  

Diversas instituciones están involucradas en el manejo de los recursos hídricos. Los actores de 
los sectores agrícola, financiero, salud y educación desempeñan, junto con las autoridades 
nacionales, regionales y locales del agua, un papel importante. El agua, como un componente 
esencial de muchas esferas políticas, requiere que las instituciones colaboren y sigan una 
visión común. Esta visión común en la gestión del agua es necesaria para un desarrollo 
socialmente deseable, ambiental y económicamente viable, así como para las soluciones 
prácticas alcanzables. 

Con el objetivo de alcanzar un consenso amplio que asegure que las decisiones políticas 
tomadas se implementen de manera exitosa, es esencial la participación ciudadana que tome 
en cuenta las opiniones y preocupaciones de la sociedad en general. Involucrar y dar una voz 
fuerte a aquellos que son más vulnerables al cambio climático, incluidas las mujeres, los 
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pueblos indígenas y los sectores marginados de la sociedad, siempre es un reto en los 
procesos participativos, pero es fundamental para asegurar que las medidas adoptadas apoyen 
a los más afectados por los impactos del cambio climático. Los principios de una buena 
gobernanza implican que los esquemas de adaptación estén orientados al consenso, sean 
participativos, efectivos, eficientes, responsables, transparentes, receptivos, equitativos, 
inclusivos y apegados a la ley. Más que una larga lista de objetivos loables, éstos son principios 
básicos que deben considerarse seriamente para lograr establecer procesos legítimos e 
instituciones confiables que den lugar a medidas eficaces de adaptación. 

3.3.2 Financiamiento 

Es necesario y urgente el financiamiento adicional para incrementar la adaptación al cambio 
climático. Las inversiones que mejoren la gestión de los recursos hídricos son, por definición, 
inversiones en adaptación al cambio climático. Pero no es únicamente una cuestión de mayor 
financiamiento, sino de aprovechar de manera óptima los recursos financieros existentes, 
particularmente en los actuales tiempos de austeridad financiera. Para tener acceso a los 
fondos, las instituciones interesadas así como sus capacidades de implementaciones necesitan 
ser reforzadas. Si en el pasado, el financiamiento se convirtió en un cuello de botella para los 
gestores del agua, esto debilitó y debilitará aún más la capacidad de las sociedades futuras de 
adaptarse al cambio climático. 

Enfatizar la importancia de autofinanciamiento, riesgo de depender en forma excesiva de 
financiamiento externo (debido a riesgo cambiario) y la importancia de políticas contra-cíclicas. 
En este sentido, es necesario contar con instrumentos que mejoren la capacidad de 
aprovechamiento para reducir la vulnerabilidad de las sociedades. Uno de esos instrumentos es 
el micro-financiamiento, que ha demostrado ser eficaz para alcanzar a los sectores de la 
sociedad más vulnerables a través del suministro de herramientas de lucha contra la pobreza 
por medio de la construcción de negocios hechos a la medida, que aprovechan las 
oportunidades que se presentan a nivel local. Como lo demuestra el caso del micro-
financiamiento, los instrumentos flexibles pueden proporcionar un impulso para elaborar 
enfoques inteligentes y adaptativos. 

Es importante promover el financiamiento de medidas complementarias que tengan impactos 
positivos para los actores en varios campos, como es la mejora en los sistemas de información 
que apoye la toma de decisiones desde el campo hasta la sala de reuniones. Las medidas de 
adaptación al cambio climático en materia de agua deben por tanto, sustentarse en los retos 
actuales de desarrollo y mantener una visión a largo plazo para su sustentabilidad en el futuro. 

3.3.3 Ambiente propicio: 

La Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH) puede proporcionar un ambiente propicio 
en el que los actores involucrados con una variedad de intereses puedan planear de manera 
conjunta medidas de adaptación específicas a la localidad en cuestión. Esa es la contribución 
de la comunidad del agua a la comunidad del cambio climático. La resiliencia social e 
institucional al cambio climático requiere de mecanismos que aseguren la equidad y la 
eficiencia en el uso del agua y aumenten la capacidad institucional y humana para enfrentar 
situaciones adversas. La generación y difusión de información con el objetivo de fortalecer el 
conocimiento ayuda a reducir la vulnerabilidad. Una sociedad bien informada, con conocimiento 
y conciencia de los impactos del cambio climático, es un elemento importante para mejorar la 
gestión del agua y la adaptación al cambio climático 
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3.3.4 Infraestructura natural y artificial: 

Un clima variable y cambiante, en donde existen incertidumbres con respecto a condiciones 
extremas futuras, requiere de mayor cantidad, calidad y accesibilidad de la información que 
apoye el proceso de planeación y toma de decisiones. Bajo esta misma incertidumbre, es 
necesaria infraestructura que tome en cuenta las condiciones cambiantes. En este sentido, una 
de las infraestructuras más efectivas con la que la humanidad siempre ha contado, es la 
infraestructura natural, que puede por ejemplo, funcionar como planicie inundada, 
proporcionando un espacio para actividades recreativas y, al mismo tiempo, ser un sumidero de 
contaminantes. 

La infraestructura artificial, por el contrario, puede ser más eficaz si se desarrolla por etapas y 
en forma integrada, interconectada o diversificada. El desafío para la construcción de 
infraestructura basar su concepción, el diseño y la construcción en la preservación y mejora del 
ciclo hidrológico y servicios ecosistémicos. Los nuevos avances en la ciencia y la tecnología 
han proporcionado una mayor confianza en la información climática, infraestructura más 
resiliente y una mejor comprensión de la gestión de los riesgos climáticos y de las 
oportunidades. Las nuevas prácticas, la información climática “a la medida” y una infraestructura 
adaptada - Servicios Climáticos - serán capaces de acelerar y fortalecer los esfuerzos de 
adaptación para alcanzar la demanda creciente de información climática útil y aprovechable. 

En las Américas, se ha fomentado una visión para el desarrollo y la implementación de servicios 
climáticos para integrar la información climática en la toma de decisiones de los sectores 
socioeconómicos, a través de un diálogo efectivo entre los proveedores y usuarios sobre el 
rango, disponibilidad, calidad, contenido y formato de entregar de los productos y servicios 
climáticos. El desarrollo y despliegue efectivo de información climática y de infraestructura 
adaptada al clima es un reto importante para el sector del agua en las Américas. Una respuesta 
efectiva a este reto debe integrar las necesidades de los usuarios de dichos servicios climáticos, 
así como la construcción de capacidades de las nuevas y futuras generaciones de científicos, 
profesionales, gestores y responsables políticos. 

3.3.5 Servicios ecosistémicos 

Los retos ambientales que enfrenta la gestión del agua están bien establecidos: la 
sobreexplotación, la contaminación, la pérdida de ecosistemas y la biodiversidad, así como los 
impactos en la salud pública. Existe una relación estrecha de reforzamiento mutuo entre la 
gestión del agua que busca proteger los ecosistemas y los servicios ecosistémicos que éstos 
proporcionan para aumentar los beneficios que el agua brinda a la sociedad. Esta 
interdependencia aboga por una nueva relación entre la GIRH y el medio ambiente, que 
reconozca a los ecosistemas como proveedores vitales de agua, y los servicios de los cuales 
depende la gestión del agua: la capacidad de almacenamiento, el transporte, el aumento en la 
calidad del agua, y la protección de costas y litorales, entre otras. Por lo tanto, el medio 
ambiente no debe ser visto como un objetivo adicional del manejo del agua, sino como un 
principio rector de una gestión adaptativa de los recursos hídricos. 

La región de las Américas está trabajando para fortalecer su resiliencia social y ambiental como 
un paso importante para adaptarse al cambio climático. El reto es lograr más con menos, a 
través de la gestión de la demanda en lugar de sólo enfatizar medidas orientadas a aumentar el 
suministro de agua. Este enfoque puede incluir medidas para mejorar la gestión agrícola del 
agua, la recarga artificial de las aguas subterráneas, la reutilización del agua, la reasignación de 
agua entre y dentro sectores usuarios, la reforestación en áreas de captación de agua, el 
control y la reparación de fugas, así como la reducción del consumo de agua en los hogares, el 
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uso de los precios y cobros por extracción de agua, descarga de aguas servidas o uso de 
infraestructura hídrica, entre muchos otros. Es ampliamente reconocido que estas medidas sólo 
pueden ser exitosas si son diseñadas e implementadas con participación social y el compromiso 
de las autoridades correspondientes. Las medidas que buscan el aumento en el suministro —
todavía necesarias en la región dado su gran carencia de infraestructura hidráulica— como son 
los sistemas de derivación del agua y las grandes presas suelen disminuir la capacidad de 
recuperación ecológica, pues a pesar de proporcionar una solución al problema actual, con 
frecuencia implican grandes retos en el futuro. 

Integrar el manejo del suelo y el agua es una cuestión importante de la adaptación de la gestión 
del agua al cambio climático. El pago por servicios ambientales, que proporcione incentivos 
para conservar los servicios ecosistémicos, es una acción ampliamente discutida que puede 
generar beneficios para las comunidades marginadas. 

3.3.6 Gestión integrada de los recursos hídricos 

La Gestión Integrada de los Recursos Hídricos proporciona una herramienta para enfrentar el 
cambio climático. La contribución y el papel central de la GIRH para para enfrentar los impactos 
del cambio climático es un hecho ampliamente reconocido. Tres elementos principales de la 
GIRH justifican esta visión: (i) la GIRH reconoce el ciclo hidrológico y a sus diferentes usuarios 
de forma holística y tiene como objetivo asegurar la participación de todos los actores con el fin 
de llegar a un plan integrado, en el que las actividades puedan llevarse a cabo en forma 
equilibrada. (ii) La GIRH fomenta el desarrollo de instituciones fuertes, que son esenciales en la 
gestión equitativa y eficiente del agua. (iii) La GIRH es una forma de gestión adaptativa que es 
inherentemente flexible a los cambios en la demanda de agua y el suministro ¿no sería mejor 
cambiar suministro por oferta? 

Una gestión efectiva de los recursos hídricos requiere de un enfoque equilibrado, que implica 
tanto medidas duras (infraestructura) como blandas (institucionales). Los Planes de Seguridad 
Hídrica son una medida concreta de adaptación. Tal vez metodológicamente sea mejor separar 
en diferentes secciones adaptación en gestión del agua como recurso natural (y parte del medio 
ambiente) y adaptación en operación de infraestructura (sectores usuarios del recurso) Éstos 
requieren que los operadores de agua analicen el impacto de los eventos hidrometeorológicos 
extremos en los sistemas de suministro y el desarrollo de medidas de respuesta inmediata. Por 
lo tanto, dichos planes son instrumentos efectivos que reducen la vulnerabilidad a los impactos 
del cambio climático.  

3.3.7 Adaptación de la Gestión del Agua al Cambio Climático en los Asentamientos 
Urbanos 

La adaptación al cambio climático en materia de agua a lo largo de la región necesita tomar en 
consideración que la mayoría de su población vive y vivirá en ciudades; las proyecciones 
indican que para el 2050, el 89% de la población de América Latina y el Caribe vivirá en 
asentamientos urbanos, en los que la densidad de población podría intensificar los impactos del 
cambio y la variabilidad climática. Algunas de las principales problemáticas relacionadas con el 
desarrollo de los asentamientos urbanos, como son la gestión del agua, la planeación en el uso 
de suelo, el desarrollo de viviendas y la planeación ambiental, tienen un impacto directo en la 
capacidad de adaptación exitosa a los impactos del cambio climático en los recursos hídricos. 
Existen diversas experiencias de planeación colaborativa que involucran a las autoridades 
locales y organizaciones comunitarias, mismas que pueden orientar acciones a futuro en cuanto 
al desarrollo de consenso para las acciones. La coordinación interinstitucional, la organización 
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social y la previsión en los procesos de planeación son ingredientes clave para desarrollar 
esquemas de adaptación exitosos en las ciudades. Los habitantes pobres de zonas urbanas 
desempeñan un papel importante, como el grupo más vulnerable a los impactos del cambio 
climático. 

3.3.8 Movilización social y la comunicación, asuntos de equidad y alivio a la pobreza: 

Paradójicamente, los impactos del cambio climático a lo largo y ancho de las Américas ocurren 
desproporcionalmente en los países y los grupos sociales con menor capacidad para 
enfrentarse a ellos. Las medidas de gestión del agua necesitan diseñarse con el objetivo de 
reducir la vulnerabilidad de la población más vulnerable. Ubicar el alivio de la pobreza en el 
centro de la adaptación al cambio climático implica lo siguiente: (i) Reconocer e incorporar los 
derechos y los conocimientos de las poblaciones marginales, las campesinas e indígenas; (ii) 
desarrollar mapas de riesgos y vulnerabilidad de manera inclusiva y participativa con el fin de 
responder a la realidad local y al mismo tiempo crear conciencia; (iii) apoyar el fortalecimiento 
de capacidades y la producción de conocimiento de las comunidades vulnerables; (iv) evaluar y 
mitigar de los impactos sociales del cambio climático; (v) reubicar asentamientos que se 
encuentren en zonas de riesgo de manera correcta socialmente hablando; (vi) vincular y 
armonizar esfuerzos en adaptación a otras áreas de desarrollo social cómo seguridad 
alimentaria, salud, educación; (vii) generar la voluntad política para resolver estas prioridades. 

Queda de manifiesto que un proceso efectivo y sostenido de adaptación al cambio climático en 
materia de agua no puede considerarse como responsabilidad única de los gobiernos, sino que 
requiere del involucramiento organizado de una amplia gama de participación social, desde el 
diseño hasta la implementación y monitoreo de políticas relevantes, en las cuales se enfatice la 
participación de las mujeres y de los grupos marginados de la sociedad. 

3.4 Tendencias actuales, soluciones y condiciones para el éxito 

Queda de manifiesto que, por la naturaleza compleja de la problemática, no existen soluciones 
universales para la adaptación al cambio climático. Las medidas ya implementadas en alguna 
región del mundo con cierto éxito, no forzosamente tendrán el mismo impacto en otras 
condiciones ambientales, sociales y económicas. Sin embargo, en las Américas existen 
esquemas de cooperación regional y antecedentes comunes que permiten un intercambio de 
experiencias relevantes para enriquecer el entendimiento mutuo del problema. Dicho 
intercambio se ha traducido en una serie de recomendaciones y propuestas de políticas 
públicas, de alcance nacional y/o local, que podrían ser tomadas en cuenta en toda la región de 
las Américas. 

Al mismo tiempo que el cambio climático constituye un reto o una amenaza para nuestras 
naciones, también nos brinda una oportunidad única de fortalecer nuestra unión como países 
hermanos. En los países de las Américas, existen numerosos ejemplos de cooperación y 
colaboración para superar retos comunes en distintos aspectos sociales, económicos y 
ambientales. En el caso del agua, destacan los esfuerzos regionales asociados a la prestación 
de los servicios de agua y saneamiento, así como en lo relacionado con la gestión de los 
recursos hídricos transfronterizos. 

El reto de la adaptación al cambio climático constituye un nuevo llamado para la unión de 
esfuerzos y la conjunción de sinergias que resulte en la elaboración de una Agenda Regional de 
Adaptación al Cambio Climático en Materia de Agua en la cual, a partir de las capacidades 
existentes, queden claramente establecidos los compromisos conjuntos y los roles y 
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responsabilidades individuales de los países y organizaciones multilaterales. En dicha agenda 
se busca establecer mecanismos de cooperación y apoyo mutuo para la comunidad del agua 
con el objetivo de alcanzar resultados concretos, en tiempos específicos y realistas, en la lucha 
contra la amenaza del cambio climático. Este Dialogo Regional de Política constituye una 
herramienta primordial de comunicación, coordinación y acción para abordar este nuevo desafío 
que enfrentará la región durante las próximas décadas. 

3.4.1 Servicios Climáticos en las Américas 

Los Servicios Climáticos tienen una historia que se remonta a la década de los 90’s, incluidas 
las experiencias en América Latina y el Caribe (Podestá et al. 1999, 2009). El concepto en si 
mismo fue propuesto por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), aprobado en la 3° 
Conferencia Mundial sobre Clima en 2009, y adoptado en la COP 16 del año pasado. En el 
Marco Global de la OMM para los Servicios Climáticos (GFCS) se promovió el uso de la ciencia 
basada en la información y predicción del clima para aplicaciones prácticas en todo el Mundo. 

En las Américas, una visión para el desarrollo y la implementación de servicios climáticos ha 
sido desarrollada en alineación con la guía del GFCS en integración de la información climática 
en la toma de decisiones en los sectores socioeconómicos, a través de diálogos efectivos entre 
proveedores y usuarios en el rango, el tiempo, calidad, contenido y formato de los productos y 
servicios climáticos. Esta visión está inspirada en el "ciclo de adaptación", concepto que ha sido 
generado a través de un diálogo regional de política (DRP), que ha tenido lugar en los últimos 
dos años (DRP, 2010). El GFCS se estructura en cinco elementos: (i) un sistema de servicios 
climáticos de información; (ii) una plataforma interfaz de usuario; (iii) observación y monitoreo; 
(iv) investigación, modelización y predicción; (v) y construcción de capacidades. El DRP en las 
Américas ha construido un enfoque futuro de esos elementos en cinco puntos de entrada para 
diferentes tipos de servicios climáticos que se producirán como resultados concretos, 
conectándose y permitiendo que los usuarios hagan frente a cada etapa del ciclo de 
adaptación. 

Como punto de partida, el Diálogo Regional de Política sobre Agua y Adaptación al Cambio 
Climático en las Américas ha identificado los siguientes retos comunes más importantes que 
deben ser planteados para hacer frente a las necesidades de los servicios climáticos dentro de 
nuestras regiones geográficas prioritarias y áreas temáticas: 

 Buena Gobernanza. Desarrollar y fomentar nuevas redes y canales de comunicación que facilite la 
transferencia de conocimientos, informen al público a cerca de los resultados y la aplicación práctica 
de los servicios climáticos y proporcionen medios para la participación pública activa. Asociaciones 
eficaces suelen tener características similares, que combina el conocimiento humano y los recursos 
financieros, con un énfasis de acoplamiento de los recursos a escala local (por ejemplo, en el terreno 
con la presencia de socios locales y capacidades) a escala mundial (por ejemplo, los socios 
académicos y profesionales, los donantes, las subvenciones y las instituciones multilaterales de 
inversión). 

 Financiamiento de Agua para Todos. Obtener las fuentes de financiación y aprovechar los fondos 
existentes para aumentar los recursos para el desarrollo e implementación de los servicios climáticos 
en la región. 

 Ambientes Favorables. Mejorar la investigación local, la educación y el desarrollo de capacidades a 
través de la coproducción de aplicaciones, los procesos de decisión y las herramientas: desarrollando 
e implementando productos climáticos tales como "hardware" (por ejemplo, la infraestructura, tales 
como estaciones de monitoreo climatológico) y "software" (por ejemplo, apoyo político e 
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institucional). Esto se podrá logar mediante la creación de un entorno donde los actores locales sean 
socios en la concepción, la coproducción, y la implementación de estos servicios climáticos, 
contribuyendo de manera significativa en todas las etapas. 

Para abordar los tres retos identificados se han reunido a un conjunto de propuestas de 
actividades en las siguientes categorías. 

 Buena Gobernanza-Análisis y Comunicación de resultados. Traducir los resultados de la 
investigación, las aplicaciones, talleres y otras actividades a la práctica basada en la orientación para 
el suministro y uso de los servicios climáticos y el desarrollo de infraestructura para la adaptación, 
con retroalimentación de otras regiones del mundo. Para este propósito, talleres, reuniones, 
sesiones informativas, y otros intercambios serán celebrados para tomar ventaja de las conexiones 
que se hacen con los retos prácticos de gestión social.  

 Financiamiento de Agua para Todos. -Facilitación de acceso a mecanismos de financiamiento para 
los servicios climáticos y grades inversiones en Adaptación; en asociación con los Bancos de 
Desarrollo, ofrecer mejores mecanismos de acceso a varios fondos de adaptación existentes y 
contribuir a desarrollar nuevas fuentes de financiamiento y de riesgos compartidos (por ejemplo, el 
sector privado) en mecanismos para proyectos de adaptación. Financiamiento para ayudar a 
incrementar y ampliar la adopción de diversas y flexibles mediadas de adaptación, tales como el 
almacenamiento de agua a pequeña escala, pequeños sistemas de energía hidroeléctrica, agua de 
lluvia y de riego por goteo, con los cuales se podrá tener múltiples beneficios para la erradicación de 
la pobreza, seguridad alimentaria y adaptación al cambio climático. 

 Ambiente Favorable- Productos de Información Climática y Aplicaciones de Infraestructura. 
Interpretar la información climática y los productos de predicción para la adaptación, la planificación 
y el manejo de riegos en los sectores clave de la sociedad de los recursos hídricos, la gestión costera 
y la reducción de desastres/riegos. Herramientas interactivas con escenarios alternativos deben ser 
desarrolladas para proporcionar una gama de opciones para directivos y partes interesada, mejorar 
la capacidad para delinear las compensaciones y facilitar la toma de decisiones. 

En el terreno de las aplicaciones para las medidas de adaptación a la infraestructura existente, 
los planes para la infraestructura son el siguiente paso lógico en la asimilación, el ajuste de la 
adaptación y la difusión de prácticas en las Américas. Estas aplicaciones necesitan ser 
centradas en la construcción de capacidades en los sectores claves económicos para diseñar, 
implementar y gestionar los proyectos y programas de los recursos hídricos. El documento 
temático describe brevemente el portafolio inicial del 2011 de los estudios de caso en 
adaptación que han sido diseñados para responder a los requisitos y necesidades identificadas 
en las Américas en establecer políticas específicas de adaptación al cambio climático con 
respecto a los impactos sobre los recursos hídricos en la región. Este portafolio incluye casos 
específicos: Incremento del Nivel del Mar en Trinidad y Tobago; Derretimiento de Glaciares en 
Ecuador; Sequías en Perú; e Inundaciones Urbanas en Uruguay;  

3.4.2 Los servicios de los ecosistemas en la gestión adaptativa de los recursos 
hídricos 

Como parte del Diálogo Regional de Política en materia de Agua y Cambio Climático en 
América Latina y el Caribe, iniciado en el 2010, se identificando elementos fundamentales de la 
problemática ambiental que enfrenta la Gestión Integrada de Recursos Hídricos (GIRH). 
Destacó entre estos, la falta de reconocimiento del límite de los sistemas naturales y su función 
como proveedores de agua y otros servicios. Llevar a la práctica este reconocimiento 
representa retos técnicos, legales, sociales y por supuesto económicos, pero sobre todo, 



79 

OMM/PREMIA. Agenda del Agua en las Américas: Asistencia Técnica para su Integración Enrique AGUILAR 

representa reconocer que los ecosistemas son una componente fundamental de la propia 
gestión. 

La resiliencia al clima es la habilidad de un sistema social o ecológico de absorber disturbios sin 
modificar su estructura básica y funcionamiento, ni su capacidad de auto organización y de 
adaptación a presiones y cambios (Kundzewicz, et al. 2007). En tanto sistema social, la 
resilencia se construye si se fortalece la capacidad de respuesta de la sociedad y sus 
instituciones a los disturbios que presente el cambio climático (variabilidad hídrica e 
incertidumbre). Por otro lado, un sistema ecológico será tanto más resiliente si tiene la 
capacidad de recuperarse ante la intensificación de la variabilidad climática, y ante las 
respuestas que el propio sistema social asume y que lo alteran y degradan. Un sistema 
ecológico será más resiliente en tanto más biodiverso, su alteración debe respetar condiciones 
mínimas para la subsistencia de sus poblaciones animales y vegetales (Falkenmark, 2003). Un 
sistema ecológico resiliente, en tanto proveedor de bienes y servicios, incrementa a su vez la 
resiliencia social. La resiliencia social y ecológica están íntimamente relacionadas. Este 
planteamiento parte de reconocer que los principales retos para la adaptación al cambio 
climático, en la relación entre agua y ecosistemas, deben considerar los siguientes principios:  

 La construcción de capacidades para la adaptación frente al cambio climático en la gestión del agua, 
requiere de fortalecer procesos de gobernanza del agua (Landa et al. 2011) y considerar que el 
cuidado de los ecosistemas que hacen posible el ciclo hidrológico es indispensable para proteger a 
las poblaciones ante los impactos de eventos extremos del clima y para lograr la seguridad hídrica. 

 La conservación de los sistemas naturales, además de brindar beneficios asociados a los servicios 
ecosistémicos tales como captura, almacenaje y provisión de agua en cantidad suficiente y calidad 
adecuada; mantenimiento del clima regional y amortiguamiento ante los impactos de eventos 
hidrometeorológicos extremos; juega un papel central en la gestión de riesgos frente al cambio 
climático.  

 La provisión de servicios ambientales depende de la capacidad de regeneración de los ecosistemas, 
lo que a su vez depende de su estado de conservación y del mantenimiento de complejas 
interacciones biológicas, químicas y físicas, que actualmente están amenazadas por diversos 
procesos de deterioro ambiental y por los efectos del cambio climático. 

Con base en lo anterior, la región de las Américas asume como de vital importancia en sus 
estrategias de adaptación la construcción o fortalecimiento de resiliencia, para alcanzar 
condiciones de menor vulnerabilidad social y ecológica. Para lo cual se considera indispensable 
la integración de soluciones en el ámbito de la GIRH, que construyan un balance positivo de 
resiliencia, a partir de: la construcción de capacidades sociales e institucionales, la 
conservación y restauración de los ecosistemas, sus servicios y funciones, la gestión eficaz de 
la demanda, y la optimización de la operación y construcción de infraestructura. 

Construcción de capacidades sociales e institucionales: Acciones no estructurales. El 
elemento indispensable a toda acción de adaptación, no solo en el ámbito del agua y los 
ecosistemas, es la capacidad social para participar, para construir instituciones confiables y 
efectivas capaces de reconocer o desarrollar procesos legítimos y transparentes.  En términos 
generales, la resiliencia social e institucional se verá favorecida con acciones no estructurales 
que acompañen en su justa medida las acciones estructurales para asegurar condiciones de 
equidad y eficiencia en el aprovechamiento del agua, que incrementen la capacidad para 
responder a situaciones adversas y mantenerse en un estado de mínimo impacto para todos. 
Acciones como la formación de entidades y mecanismos de participación, esquemas tarifarios 
equitativos, esquemas flexibles y transparentes de asignación de agua, eliminación de 
subsidios perversos, son algunos ejemplos. En este ámbito cobra particular relevancia la 
generación y difusión de información adecuada para cada sector o grupo interesado. El 
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conocimiento favorece la resiliencia, la ignorancia nos hace vulnerables. La factibilidad de 
establecer cualquier medida de adaptación y llevarla a la práctica está en función de la 
participación informada de la sociedad, mediante procesos incluyentes, que generen conciencia 
y responsabilidad en torno al cuidado del agua en el ambiente como bien común, y meta de 
sustentabilidad y transparencia de todos. El documento temático menciona como caso 
relevante el Fondo de Agua para la Vida y la Sostenibilidad en el Valle del El Cauca, Colombia. 

Gestión eficaz de la demanda. El IPCC recomienda como una medida de adaptación la 
gestión eficaz de la demanda del recurso hídrico, en lugar de la ampliación de la oferta. 
Principio congruente con el establecimiento de límites a la extracción para poder asegurar su 
condición de renovabilidad. Se trata de hacer más con menos: mayor productividad del campo, 
no mayor consumo de agua; consumo eficiente de la población y reparación de fugas, en lugar 
de apertura de nuevas fuentes. Privilegiar este principio en las soluciones, dentro de lo factible, 
resulta adaptativo, evitarlo resulta en acciones de mala adaptación. En este sentido, la 
infraestructura que incluye o complementa los servicios de los ecosistemas y maneja la 
demanda de agua y su uso eficiente, tal como la captación de agua de lluvia, la recarga artificial 
de acuíferos, el reúso del agua, la reforestación de zonas de captación, etc., favorece la 
resiliencia. En muchas instancias las soluciones de infraestructura construida que amplían la 
oferta (presas, trasvases, acueductos, etc.) disminuyen la resiliencia ecológica y comprometen 
soluciones futuras, no obstante que representan soluciones a las necesidades inmediatas de la 
población. Como ejemplo relevante el documento presenta el caso de la Gestión Integrada de 
los recursos hídricos en la Cuenca del Rio Conchos, México. 

Pago por servicios ambientales. Los programas de pago por servicios ambientales que 
incentivan la conservación de los bosques en zonas de captación son una de las acciones 
ampliamente desarrolladas y aceptadas de los últimos años y, que además representan un 
beneficio para comunidades marginadas. La conservación de las cuencas proporciona 
beneficios para la gestión del recurso como la captación y recarga de cuerpos de agua, control 
de sedimentos, regulación del ciclo hidrológico, de especial relevancia para el control de lluvias 
extremas. Las iniciativas de pago por servicios ambientales hidrológicos amplían la concepción 
de los servicios de agua potable a la cuenca e internalizar sus costos, como un elemento más 
de la cadena de valor que va de la captación hasta la descarga. Los programas de este tipo 
están ampliamente desarrollados en muchos países. Costa Rica fue pionero en su 
implementación y un modelo a seguir. En México se desarrolla desde hace siete años un 
programa federal que ha canalizado 400 millones de dólares, provenientes de la recaudación 
por concepto de derechos por uso del agua, al pago por la conservación de 2.7 millones de 
hectáreas de bosques y selvas y que benefician a 5,400 ejidos y comunidades del país. En este 
periodo se ha logrado reducir a la mitad la tasa anual de deforestación. En Brasil, además de 
incitativas regionales y locales, la Agencia Nacional de Aguas (ANA) ejecuta un programa 
nacional con un presupuesto de alrededor de 20 millones de dólares (BRL 34 millones) para el 
periodo 2012-2014. 

3.4.3 Gestión Integrada de los Recursos Hídricos, GIRH 

Tres elementos principales hacen que la GIRH sea considerada como la mejor herramienta 
para enfrentar los impactos del cambio climático: 

 Reconoce la naturaleza holística del ciclo del agua y considera la variedad de sectores que utilizan el 
agua y la necesidad de que participen de manera integrada, para procurar que los planes de un 
sector no perjudiquen las actividades de otro. 
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 Reconoce que el establecimiento de instituciones eficaces es clave para que las actividades 
relacionadas al agua, se puedan gestionar de manera equitativa y exitosa. 

 Es inherentemente adaptativa. La GIRH admite que los planes para la gestión del agua deben ser 
flexibles, reconociendo los cambios en los otros sectores. Lo que implica que no existen recetas 
“únicas”. 

La GIRH reconoce la necesidad de manejar las ventajas y desventajas de la gestión del agua. 
Reconoce que un tipo de uso puede afectar a los demás, es decir que para adaptarse 
eficazmente al cambio climático, se necesitará una mejor gestión del agua que incluya una 
combinación de medidas “duras” (de infraestructura) y “blandas” (institucionales). En especial, 
las estrategias de adaptación al cambio climático pueden exigir cambios más drásticos en el 
modo en que la agricultura, la industria y los asentamientos humanos se manejan en general. 
Esto puede implicar la inversión en planes orientados a la conservación, eficacia, innovación y 
la reutilización del recurso. Por ejemplo el sector agrícola deberá invertir en investigación de 
nuevos cultivares que sean más resistentes a las variaciones del clima, así como en tecnología 
más eficiente en el uso del agua. 

Gobernanza 

Para que los países del continente Americano puedan hacer frente al cambio climático, deben 
contar con un marco legal y político con la flexibilidad suficiente que permita incorporar las 
variables asociadas al clima y a su variabilidad en el manejo que los diferentes sectores realizan 
del recurso hídrico. A este respecto muchos países y regiones han iniciado el proceso de 
elaboración de estrategias de adaptación al cambio climático, las cuales identifican los sectores 
prioritarios que es necesario atender para reducir su vulnerabilidad al cambio climático. En 
algunos de estos planes el recurso hídrico ha sido priorizado, como es el caso de Costa Rica, 
Honduras y México. 

La gestión del agua en la mayoría de los países de la región se realiza de forma sectorial, lo 
que provoca que los diversos usuarios del agua en la agricultura, el uso doméstico, industria, 
energía y otros, realicen acciones de forma independiente, generando incoherencias y un 
desarrollo fragmentado, lo que sin duda impacta en la capacidad que tengan los países y las 
instituciones en hacer frente al cambio climático. La adaptación al cambio climático requiere de 
un enfoque multisectorial e interdisciplinario, pues sus impactos van más allá de un solo sector 
y demandan el  establecimiento de espacios de coordinación multisectorial. 

La planificación participativa a nivel local contribuye a incrementar la resiliencia para hacer 
frente a los impactos del cambio climático. De esta forma se pueden hacer, por ejemplo, análisis 
de vulnerabilidad y priorizar las acciones que es necesario implementar y plasmarlas en planes 
de gestión que incorporan el cambio climático y la variabilidad climática como uno de los 
elementos a considerar. 

La delegación de responsabilidades a nivel de los gobiernos locales es importante para agilizar 
las medidas a tomar para la prevención y atención de los impactos generados por el cambio 
climático. Impactos asociados al cambio climático como inundaciones y deslizamientos, deben 
contar con mecanismos bien establecidos a nivel local que permitan la inmediata atención de 
estas emergencias. Así mismo es necesario generar las capacidades a nivel local en términos 
organizativos y de gestión de recursos técnicos y financieros que permitan la implementación de 
medidas oportunas de adaptación y reducción de la vulnerabilidad. Los sistemas de alerta 
temprana son un mecanismo implementado en México y Centroamérica que permite que las 
comunidades locales participen activamente al momento de la respuesta a un evento extremo. 
La coordinación que se establece entre las instituciones encargadas del monitoreo 
hidrometeorológico y las comunidades locales ha sido clave para reducir el número de pérdidas 
humanas cuando se presentan eventos como las inundaciones. 
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Contar con regulaciones claras y mecanismos financieros/económicos que promuevan un uso 
más racional del agua son un elemento clave para promover su uso eficiente. De esta forma se 
tendrá una mayor disponibilidad de agua cuando por ejemplo se enfrentan periodos de sequía, 
cuya frecuencia e intensidad se ha incrementado a consecuencia del cambio y la variabilidad 
climática. 

Impacto de mayor eficiencia depende de la definición y regulación de derechos de uso de agua; 
en mucho casos, mayor eficiencia puede significar mayor uso consuntivo (aplicación de agua 
ahorrada en otras cultivos o actividades) con el resultado que habrá menos agua, 
eventualmente nada de agua, para usuarios aguas abajo o para el medio 
ambiente/biodiversidad. 

El manejo de las cuencas y acuíferos compartidos resulta clave, pues a medida que el recurso 
hídrico se torna más escaso, los conflictos por el uso del agua ubicada en esos territorios 
compartidos tenderán a agravarse. Como ejemplo podemos mencionar el Acuífero Guaraní, 
compartido entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, que se destaca como el más grande 
del mundo. Para su manejo los países que lo comparten están realizando esfuerzos conjuntos 
para su conservación y uso sostenible. 

En resumen para tener una buena gobernanza del agua, la GIRH debe basarse en la inclusión 
y participación efectiva de los sectores de la sociedad, garantizando la representatividad de 
cada uno de los diferentes actores, usuarios, sociedad civil, indígenas y con visión de género, 
que tiene intereses y/o dependen del recurso; formulando planes y programas que coordinen 
armónicamente los usos y costumbres, así como normativas y leyes que incentiven el manejo 
del territorio y los recursos con metas y objetivos locales con una visión de cuenca. En la 
construcción de condiciones de gobernanza bajo cambio climático es clave conjuntar 
capacidades de gobierno y sociedad, y considerar el adecuado y oportuno uso de la 
información climática, así como la transparencia y la rendición de cuentas. 

Financiamiento 

Al no contar con los recursos suficientes para manejar adecuadamente el recurso hídrico, se 
incrementa la vulnerabilidad a los impactos del cambio climático. Por ejemplo, en los países 
más pobres la capacidad para gestionar los recursos hídricos se redujo durante los años de 
ajuste estructural en los que se comprimieron los gastos del sector público. Lo anterior afectó 
especialmente la planificación y la medición hidrológica, ya que se priorizaron las acciones de 
corto plazo orientadas al suministro de servicios (Sadoff y Muller, 2009). A este respecto la 
medición hidrometeorológica es base para la toma de decisiones con respecto al cambio 
climático y su relación con el agua, ya que al verse reducida esta capacidad, también se afecta 
la capacidad para realizar proyecciones y escenarios que permitan conocer de mejor forma las 
consecuencias de este fenómeno y de la variabilidad climática misma.  

El financiamiento para la adaptación al cambio climático, debe garantizar que las instituciones 
puedan cumplir con las funciones de planificación, monitoreo y medición hidrológica, tareas 
básicas que generan información necesaria para, entre otras cosas, diseñar infraestructura 
construida o natural que considere la variabilidad climática y la construcción de escenarios más 
ajustados, entre otros. Esto también implica la generación de capacidades en el largo plazo. Así 
mismo, cuando se cuenta con un marco institucional claro, con funciones bien definidas y con 
mecanismos de información y rendición de cuentas, se generan mejores condiciones para 
acceder a financiamiento externo que complementen los fondos públicos para cubrir las 
inversiones necesarias para la gestión sostenible del agua y la consecuente adaptación al 
cambio climático.  

En general, “las inversiones en la gestión de recursos hídricos deberían considerarse como un 
financiamiento para el desarrollo sostenible que también ofrece beneficios de adaptación” 
(GWP, 2011). Considerando los resultados positivos económicos y sociales que se generan, se 
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crean mejores condiciones para la adaptación y reducción de la vulnerabilidad frente al cambio 
climático, lo que resulta importante resaltar en el contexto de la gestión de financiamiento. En 
algunos países, se están fortaleciendo capacidades en los Ministerios de Hacienda y Finanzas 
para mejorar el sistema de formulación de proyectos de inversión, haciendo cambios en las 
etapas de pre-factibilidad para incorporar el enfoque de riesgo en el diseño de infraestructura, lo 
que permitirá el blindaje de la misma al cambio climático y estar mejor preparados tanto en la 
planeación como en los requerimientos financieros que enfrentará el sector infraestructura. 

Ambiente facilitador 

Para hacer frente al cambio climático, se requiere contar con equipos multidisciplinarios que 
faciliten la coordinación y la planificación considerando los requerimientos y necesidades de los 
distintos sectores y garantizando que las acciones que se tomen no generen consecuencias 
negativas sobre alguno de los usos. La capacitación de los niveles políticos sobre la 
transversalidad del agua también es clave, pues las decisiones sobre las asignaciones 
presupuestarias y las acciones prioritarias son tomadas en ese nivel y afectan la gestión de los 
recursos hídricos. Es importante también contar con la Academia como uno de los actores clave 
para implementar acciones que favorezcan la adaptación al cambio climático, pues la 
generación de capacidades es básica para poder ejecutar acciones en este nuevo contexto; su 
contribución en la investigación y en el desarrollo de nuevas tecnologías puede ser clave.  

La implementación de estrategias de comunicación e información dirigidas a la población en 
general es una estrategia necesaria para sensibilizarlos y lograr un cambio en los patrones de 
uso del recurso agua y lograr que se entienda la relevancia que esto tiene para reducir la 
vulnerabilidad al cambio climático. Es importante también contar con mecanismos efectivos de 
comunicación entre los diferentes sectores, para mejorar los mecanismos de rendición de 
cuentas y la información con que cuentan los usuarios para garantizar su efectiva participación 
en los procesos de adaptación. 

Para elaborar cualquier estrategia de gestión del agua es necesario tener un entendimiento 
sobre los recursos hídricos disponibles, así como anticipar la demanda de los mismos. Elliott et 
al. (2011) establece que “la información, incluyendo datos básicos geofísicos, 
hidrometeorológicos y ambientales, así como información acerca de los valores sociales, 
culturales y económicos, así como de las necesidades del ecosistema, también es crítico para 
una efectiva adaptación”. Esto incluye entender los sistemas de aguas superficiales y 
subterráneas, así como el uso del agua en todas sus formas. 

3.4.4 Agua y adaptación al Cambio Climático en las ciudades 

Las Américas es la región más urbanizada del mundo, un proceso desencadenada 
principalmente en la década de 1930 en adelante por la introducción de la industrialización por 
sustitución de importaciones (Gilbert y Gugler, 1992; ONU-Hábitat, 2010). Para caracterizar el 
proceso de urbanización en la región no es una tarea fácil, ya que existe una gran 
heterogeneidad entre países en términos de sus tendencias de urbanización, los patrones de 
urbanización y las características socio-demográficas en el medio urbano. 

Las tendencias de urbanización en la Región han sido bastante elevados. Mientras que en la 
década de 1950 menos del 41% de su población vivía en áreas urbanas, en la actualidad, más 
del 75% de su población total vive en ciudades. Sin embargo, hay importantes diferencias 
interregionales, por ejemplo, en Uruguay el 91% de su población vive en ciudades, como en 
Haití sólo el 36%. En los cuatro mayores países de la región, Brasil, México, Colombia y 
Argentina, el porcentaje de la población urbana es muy alta, aproximadamente el 82%, 77%, 
76% y 90%, respectivamente. Procesos de urbanización en toda la región se espera que 
continúen, aunque después de un ritmo más lento. De todos modos, se prevé que para 2050 la 
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región tendrá una población urbana superando el 89% de su población total (ONU-Hábitat, 
2009, ONU-Hábitat, 2010). Por lo tanto, parece importante para las sociedades en toda la 
región a reconocer esta situación demográfica y firmemente reconocer la prioridad de la 
adaptación de agua a los procesos de Cambio Climático en las ciudades y sus zonas de 
influencia (IIED, 2011). 

En Latinoamérica, la dinámica entre los patrones de urbanización temprana y las tendencias de 
urbanización producido tres fenómenos importantes. En primer lugar, la formación de un grupo 
de mega-ciudades, incluyendo entre ellos Sao Paulo, Ciudad de México, Buenos Aires, Lima, 
Bogotá y Río de Janeiro. Este mega-ciudades que ya representan un reto en términos de 
gestión del agua y el cambio climático tenderá complicar aún más esta situación. En segundo 
lugar, la integración de una enorme cantidad de ciudades de tamaño medio, así como la 
proliferación de pequeños asentamientos urbanos con infraestructura deficiente y los servicios 
básicos; un número importante de estas ciudades grandes y medianas empresas se encuentran 
en las costas y son vulnerables al aumento del nivel del mar, tormentas tropicales y huracanes, 
y por lo que requiere la adaptación específica del agua a las medidas de cambio climático. En 
tercer lugar, y muy importante, esta característica extremadamente rápido proceso de 
urbanización de la región no puede ser igualado por los sistemas de planificación urbana, lo que 
resulta en la formación de barrios marginales y lentos los asentamientos peri-urbanos en todas 
las ciudades principales, secundarias y terciarias (ONU-Hábitat 2009 ). En América Latina y el 
Caribe, el número de la población urbana en los barrios pobres era de aproximadamente el 27% 
(ONU-Hábitat, 2010). Es importante destacar que la mayoría de estos barrios están ubicados en 
terrenos peligrosos e inadecuados, como laderas, quebradas y orillas de los ríos, una situación 
que sólo aumenta el riesgo y la vulnerabilidad de sus poblaciones a los impactos del cambio 
climático. Este problema político complejo requiere una mayor coordinación inter-institucional 
entre la gestión de riesgos del agua, y uso de la tierra-los sectores de planificación de políticas. 

En cuanto a los procesos socio-demográfica de la Región, es pertinente subrayar que la 
urbanización se asocia generalmente con el bienestar y beneficios socio-económicos 
importantes, tales como un mayor ingreso, mayor acceso a los servicios y comodidades, y en 
general un índice de pobreza más bajos. Sin embargo, en América Latina y el Caribe (Banco 
Mundial, 2005), a pesar de los altos niveles de urbanización, la incidencia de la pobreza urbana 
es muy alta, ya que aproximadamente el 65% de los pobres (aproximadamente 130 millones de 
habitantes) y la mitad de los pobres extremos (aproximadamente 50 millones de habitantes) 
vive en zonas urbanas áreas (ONU-Hábitat, 2010). Tales tendencias sociodemográficas indican 
que el fenómeno de la "urbanización de la pobreza" continuará en toda la región (Banco 
Mundial, 2005). Esta situación de desigualdad se manifiesta a través de los asentamientos 
urbanos, donde los pobres urbanos viven en barrios marginales, pobres zonas peri-urbanas y 
los barrios de bajos ingresos con servicios inadecuados y superpoblados. Los estudios también 
sugieren que si las tasas de pobreza se mantienen sin cambios, en 2025 dos tercios de los 
pobres de la región vivirá en ciudades. La pobreza con frecuencia aumenta la vulnerabilidad y 
por lo tanto, la adaptación de agua a las medidas de cambio climático requiere tener en cuenta 
los esfuerzos de adaptación en el marco más amplio de alivio de la pobreza social y los 
esfuerzos de la política de desarrollo. 

Una serie de documentos importantes ya han establecido en detalle los impactos vía del cambio 
climático en las ciudades. También es posible encontrar discusiones detalladas con respecto a 
la gobernabilidad, el fortalecimiento financiero, institucional, desarrollo de capacidades, técnicas 
y de sensibilización de adaptación de los aspectos del agua al cambio climático. En el caso de 
este breve resumen, parece que es mejor poner de relieve algunos aspectos relevantes del 
debate que se consideran críticos para avanzar en la adaptación de agua para los procesos de 
cambio climático en las ciudades en toda la Región. 
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Gobernanza: El desafío de la coordinación interinstitucional, la organización social y la 
previsión de planificación urbana 

La adaptación al Cambio Climático en las ciudades implica una fuerte coordinación 
interinstitucional, la organización social y el desafío previsión de planificación. Las ciudades son 
lugares complejos que abarcan una gran concentración de personas y de la riqueza, una gran 
diversidad de actividades socio-económicas, una alta densidad y el uso de las redes de 
infraestructura, una gran intensidad de los servicios necesarios para su correcta funcionalidad, y 
una alta diferenciación de los sectores administrativos- órganos de gestión de la misma. En 
cuanto a la adaptación a los procesos de cambio climático relacionados con el agua, los 
sistemas de planificación deben apoyar una actuación más amplia e integral que tome en 
cuenta tanto la incertidumbre en torno al Cambio Climático, como el carácter complejo y 
cambiante del funcionamiento y desarrollo de las ciudades (por ejemplo, las tendencias de 
crecimiento demográfico y económico, la expansión urbana y patrones de cambio, y la 
demanda futura de agua y saneamiento, entre otros) (IIED, 2007). 

En consecuencia, los procesos eficaces de adaptación al agua en las ciudades demandan la 
coordinación interinstitucional y la participación de múltiples partes interesadas. Un ejemplo 
interesante de esta situación se presenta como caso de estudio es el de la ciudad de Tuxtla 
Gutiérrez, en el estado de Chiapas, México. Es sólo a través de estrechar los lazos entre la 
comunidad científica, la gestión de los recursos hídricos y la planificación urbana/regional y las 
redes de la política de gestión de riesgos que la previsión de planificación urbana puede ser 
desarrollada. Tal enfoque necesita de una visión compartida para desarrollar alternativas de 
adaptación que son socialmente deseables, socio-económicamente viable y realizable en la 
práctica. 

A menudo, cuando se enfrentan a los efectos de fenómenos hidrometeorológicos extremos, 
tales como inundaciones, deslizamientos, sequías recurrentes-, la evidencia muestra que uno 
de los principales factores que definen el alcance de los impactos y daños ha sido la falta de 
coordinación interinstitucional y la participación de los múltiples actores interesados. Esto se 
debe tanto a la falta de una organización socio-política adecuada, que suele generar procesos 
de planificación que aumentan la vulnerabilidad de las ciudades y dentro de ellas a los sectores 
más pobres de su población, además de limitar la agilidad y eficacia de las respuestas post-
desastre. Desafortunadamente, la coordinación interinstitucional y la participación de múltiples 
interesados son aspectos difíciles de lograr. Ambas prácticas requieren de diseños 
institucionales y procesos políticos específicos, tales como el establecimiento de regímenes de 
gestión cooperativa, las instituciones deliberativas, gestión de redes sociales/políticas, procesos 
de planificación colaborativa y otros, y lo más importante, demandan también de voluntad 
política, liderazgo, responsabilidad, política y social la justicia, y el empoderamiento social. Por 
lo tanto, los esfuerzos para desarrollar y fortalecer este tipo de diseños institucionales y 
prácticas de organización social, así como el compromiso de lograr estos principios normativos 
deben seguir aplicándose como parte de los esfuerzos de adaptación del agua en las ciudades. 

Aspectos financieros: Cómo asignar eficazmente los recursos escasos bajo 
incertidumbre 

Hay varios desafíos financieros importantes relacionados con la implementación de la 
adaptación del agua en las ciudades. Por supuesto, la captación de recursos financieros para 
las medidas de adaptación es uno de ellos, sobre todo en un entorno de grandes dificultades 
financieras y cuando existen otras prioridades más actuales y urgentes. En este sentido, el 
papel del financiamiento internacional es relevante, especialmente para ayudar a los países 
pobres en sus esfuerzos de adaptación. Sin embargo, la dificultad en la asignación de recursos 
para la adaptación de agua en las ciudades no sólo tiene que ver con la escasez de recursos 
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financieros, sino también con la incertidumbre y con una asignación de responsabilidades un 
tanto "difusa". 

La incertidumbre que prevalece alrededor de la ciencia del clima y las predicciones de impacto 
hace que sea especialmente difícil asignar racionalmente los recursos financieros para las 
medidas de adaptación. Otro problema importante tiene que ver con la dificultad de establecer 
claramente los mecanismos para asignar de manera responsable la carga financiera de los 
impactos del Cambio Climático entre el gobierno y otras partes interesadas, incluido el sector de 
seguros. Cuando los tomadores de decisiones y los actores se enfrentan con la necesidad de 
abordar el Cambio Climático y la variabilidad del clima, con frecuencia carecen de información y 
el conocimiento suficiente para la financiación oportuna, eficaz, eficiente y equitativa para 
reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia de la ciudad. 

Hay esfuerzos importantes que tratan de evaluar sistemáticamente los riesgos futuros y 
cuantificar los costos socio-económicos y los beneficios de distintas opciones de adaptación a 
escala de la ciudad. Estas metodologías son en su mayoría multidisciplinarias y están a ayudar 
a la toma de decisiones y la asignación eficiente de recursos financieros, especialmente para 
cuantificar los riesgos relevantes e identificar las opciones de adaptación y evaluación de sus 
beneficios. Es importante destacar que estas metodologías tratan también de demostrar los 
beneficios presentes y futuros de las medidas de gestión del riesgo de desastres, planificación 
urbana y la adaptación , así como en el futuro, y mostrar cómo las medidas complementarias, 
en lugar de actividades sectoriales o inconexas pueden producir el mayor beneficio. 

Ambiente facilitador: Incorporación de la adaptación de agua en la planificación urbana y 
procesos más amplios de planificación del desarrollo 

Es importante reiterar que la vulnerabilidad está relacionada con la pobreza y las desventajas 
asociadas a la gobernanza en el ámbito local y municipal (IIED 2007, IIED 2011). Frente a los 
eventos extremos en las ciudades los factores de vulnerabilidad, pobreza y falta de capacidad 
local se refuerzan mutuamente, lo que aumenta los niveles de riesgo por encima de lo que 
puede ser socialmente aceptado. Con el fin de hacer frente a esta situación de manera 
apropiada, es pertinente hacer de la adaptación al Cambio Climático el agua una parte integral 
de la planificación urbana, así como de las políticas de gestión de recursos hídricos y gestión de 
riesgos, para incorporar el tema de adaptación efectiva en los procesos de desarrollo. Con este 
enfoque, parece posible promover soluciones que respondan a las necesidades locales e 
inmediatas, así como los objetivos más amplios de desarrollo a largo plazo, con el objetivo de 
responder a todas las necesidades de la sociedad. De igual manera, vale la pena destacar que 
hay dos elementos muy importantes en la creación de un entorno propicio para los procesos de 
adaptación: fortalecer las capacidades de las autoridades locales la creación de capacidad y 
fortalecer los arreglos institucionales existentes. 

Es importante reconocer y apoyar diversas experiencias existentes de planificación colaborativa 
entre autoridades locales y organizaciones comunitarias que deben ser reconocidos y 
apoyados. A fin de facilitar estas formas de planificación colaborativa y participación de la 
comunidad, las políticas en las ciudades debieran fomentar una mayor justicia social y política 
que hagan efectivo el empoderamiento por parte todos los interesados de las medidas de 
adaptación que son necesarias en todos los niveles: desde la ciudad hasta el hogar. El 
financiamiento puede ser canalizado hacia asociaciones locales eficaces, para apoyar 
iniciativas basadas en las iniciativas de la comunidad, a través de una variedad de sistemas de 
pequeña escala tecnológicamente apropiados. 

Es pertinente explorar aún más el papel y la responsabilidad de la industria de seguros en el 
desarrollo de productos y servicios adecuados para ayudar a los gobiernos locales, empresas y 
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hogares en la transferencia de riesgos y en una mejor adaptación a los impactos del Cambio 
Climático. La construcción de vínculos más estrechos entre la ciencia, la política y la ejecución 
es también de suma importancia para reducir gradualmente la incertidumbre y la construcción 
más sólida de toma de decisiones. Finalmente, es importante alentar los esfuerzos para 
fomentar el diálogo y la cooperación entre la planificación urbana, la gestión de recursos 
hídricos y las redes de políticas de adaptación, incluidas las redes profesionales y académicas. 

Observaciones finales 

La mayoría de la población de América Latina y el Caribe viven en ciudades y la urbanización 
en la región avanza. Si el proceso se lleva a cabo en forma sostenible o insostenible, inclusiva o 
excluyente, al final del día la adopción de modelos resilientes o frágiles constituye una elección 
social, a pesar de la naturaleza intrínseca de los procesos de urbanización. Para hacer frente a 
este desafío urgente, es recomendable que las organizaciones políticas de la ciudad atiendan 
firmemente y de manera progresiva las condiciones existentes de pobreza urbana, 
fragmentación social y vulnerabilidad al cambio climático, que conduzca a la formulación de 
proyectos de largo plazo para la transformación urbana sostenible, incluyente y flexible. En este 
proceso, el Estado tiene un papel fundamental en la implementación de políticas y en hacer 
efectivo el imperio de la ley para el cumplimiento de la planificación urbana, la gestión de 
riesgos y la política de gestión de los recursos hídricos. Al mismo tiempo las necesidades de los 
pobres, sus activos y medios de subsistencia debieran ser reconocidos y protegidos conforme a 
una visión integral y estratégica; en este sentido, el sector de seguros juega un papel 
fundamental. Es necesario que las autoridades locales cuenten con recursos suficientes para 
implementar y hacer cumplir las políticas de planificación, pero también es necesario que se 
instrumenten mecanismos de rendición de cuentas en forma regular. Sólo a través de la 
construcción de un estado democrático efectivo y equitativo, teniendo en cuenta las sinergias y 
la cooperación entre las partes interesadas, es que los desafíos en materia de adaptación 
relacionados con el agua pueden convertirse en un conductor del éxito para el desarrollo de 
ciudades sostenibles, incluyentes y flexibles. 

3.4.5 Participación efectiva de la sociedad civil, comunicación del conocimiento, 
equidad y disminución de la pobreza ante el reto de adaptación al cambio 
climático 

La gestión del agua debe de diseñar medidas que ayuden a minimizar la vulnerabilidad de la 
población que más sufre los impactos del Cambio Climático. La disminución de la pobreza debe 
ser colocada al centro de la estrategia hídrica para lograr una exitosa adaptación al Cambio 
Climático. Al mismo tiempo el Cambio Climático impone una necesidad real de coordinación 
estrecha, no solamente entre los diferentes niveles de gobierno, sino también entre una gama 
muy amplia de diferentes actores sociales relevantes al recurso hídrico tales como: las 
comunidades afectadas, las organizaciones de la sociedad civil, los centros de investigación y 
desarrollo entre otras, para participar desde el diseño y transferencia de tecnología hasta la 
implementación y el monitoreo de las políticas hídricas enfatizando el involucramiento de las 
mujeres y grupos marginales de la sociedad. Esta necesidad de coordinación, colaboración y 
participación para hacer frente al Cambio Climático requiere de una articulación de políticas 
públicas relevantes principalmente a los temas de pobreza, desarrollo sustentable, medio 
ambiente, salud, alimentación, agua y saneamiento. 

Contribución de la sociedad civil 

Para hacer frente a los impactos del cambio climático, es necesario implementar 
responsablemente una ‘gobernanza multinivel’ y una ‘gobernanza inclusiva’ como nuevas 
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formas o prácticas de gobierno y organización social. La implementación de éstas estarían 
orientadas a: 

 Fomentar y sostener la coordinación y colaboración entre los múltiples actores relevantes en el 
proceso de adaptación al cambio climático incluyendo la voz y necesidades de los más afectados por 
el impacto del cambio climático; 

 Buscar la coherencia en la definición de objetivos y las sinergias en las acciones de políticas 
sectoriales e inter-sectoriales en materia de adaptación al cambio climático; buscando cumplir con 
los principios de equidad y de reducción de la pobreza. 

 Lograr una ‘integración vertical’ entre los diferentes niveles de gobierno (federal, estatal y local), es 
decir una coordinación estrecha entre los mismos, acompañada de una distribución adecuada y clara 
de responsabilidades diferenciadas, generación de capacidades conmensurables para atenderlas y 
partidas presupuestales correspondientes; cumplir lo que le corresponde a cada dependencia y 
desde los distintos órdenes de gobierno; y tener continuidad en las acciones iniciadas basada en el 
monitoreo y evaluación. 

 Lograr una ‘integración horizontal’ con los diferentes actores sociales, a través de la creación y 
organización de diferentes arreglos institucionales que respeten los mecanismos de inclusión y 
participación social, así como los resultados de estos. En este ámbito hay que lograr que la 
participación social no sea únicamente un acto informativo; sino articularla de tal forma que 
participe en la planeación, diseño y monitoreo de la gestión del agua y acciones de adaptación y 
mitigación al cambio climático de modo a provocar la responsabilidad colectiva así como la 
apropiación y mantenimiento de la infraestructura y operación de las acciones emprendidas; 

 Reconocer los arreglos sociales existentes, como lo es el manejo comunitario de los recursos 
naturales, que han demostrado poder gestionar el agua de forma democrática y sustentable 
respondiendo a las necesidades de adaptación al cambio climático, y 

 Fortalecer estas estructuras comunitarias que permiten conservar no sólo el agua sino los bosques y 
su biodiversidad, a través de generación de capacidades para poder mejorar su eficiencia, su alcance 
y su sustentabilidad.  

Resulta entonces relevante reconocer que una gobernanza inclusiva es adecuada para hacer 
frente a un tema tan complejo como lo es la adaptación al cambio climático, y que la sociedad 
civil tiene un papel importante para consolidar una gobernanza inclusiva, por lo que es urgente 
construir las condiciones institucionales y sociales adecuadas para que se den procesos 
efectivos de coordinación, colaboración, integración vertical y horizontal en el seno de nuestras 
comunidades políticas encargadas de gestionar y desarrollar los recursos hídricos. Un ejemplo 
relevante de responsabilidades compartidas se refiere a la Cogestión integral de la subcuenca 
del río Pixquiac en Veracruz México. 

Gobernanza inclusiva y el manejo de recursos comunes 

Las asambleas comunitarias, los sistemas de cargos, los comités de usuarios son formas 
organizativas que concretan la regulación local y la articulación de acciones orientadas a la 
adaptación y la mitigación efectivas. Por tratarse de instituciones creadas por los propios 
usuarios de los recursos naturales, no únicamente disminuyen los costos de transacción para el 
monitoreo, la vigilancia y la sanción a quienes incumplan con los acuerdos de manejo, sino que 
proporcionan información más precisa y oportuna sobre los cambios en las condiciones de los 
recursos. 

Se reconoce la urgencia de hacer más esfuerzos para lograr una mayor institucionalización, 
mayor responsabilidad y mejor implementación de los principios de la GIRH en la región, y 
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tomar medidas para su complementación con otras metodologías -como son la Evaluación 
Estratégica Ambiental y el Ordenamiento Ecológico Territorial- con miras a hacerla más efectiva 
para atender los retos impuestos por el Cambio Climático. En ese sentido el manejo comunitario 
del agua ya ha demostrado ir más lejos y no solo parte de la cuenca como base de su 
planeación hídrica sino que a ella le integra el manejo del suelo y los recursos comunes. 

Planeación participativa y comunitaria del uso del territorio y el manejo de riesgos como 
mecanismo de adaptación  

Los procesos de planeación del uso de los territorios comunitarios, sean autogestivos o 
acompañados por agentes externos, cuando integran objetivos de conservación, restauración y 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales pueden contribuir de numerosas 
maneras a la adaptación y la mitigación de los efectos del cambio climático. Cada día surgen 
nuevos ejemplos de comunidades que avanzan con acciones planificadas para reforestar o 
proteger áreas de vegetación natural, detener la erosión, conservar los suelos, resguardar los 
manantiales. Entre los casos más destacados en México están Tilantongo en la Mixteca 
oaxaqueña donde se logro reforestar una zona que se consideraba desertificada; la cuenca del 
Copalita, en la costa de Oaxaca que han realizado un trabajo de conservación de la zona de 
infiltración en la cuenca alta para la sustentabilidad de los usos en cuenca baja donde se 
encuentra una zona turística; el área de Tehuacán, Puebla con la cosecha de agua de lluvia y 
otras tecnologías adecuadas para hacer frente a la disminución del recurso hídrico, y la región 
Centro-Montaña de Guerrero manejo comunitario del agua con el proyecto “Agua compartida 
para todos”. En Centro América se pueden mencionar el caso del municipio de Usulután en el 
Salvador y el caso de Panamá (Construcción de capacidades para la gestión local integrada del 
riesgo, del agua, el ambiente, cambio climático y seguridad alimentaria y nutricional en las 
cuencas de los ríos Indio y Pacora, Panamá). Estos esfuerzos comunitarios muestran que 
mediante la acción colectiva es posible mejorar sustancialmente las condiciones del territorio y 
la resiliencia de los ecosistemas, permitiendo así una mejor adaptación a los impactos de la 
variabilidad climática. 

Financiamiento 

Los esquemas de financiamiento sólo pueden ser efectivos si los montos son adecuados; 
responden a acciones previamente diseñadas con la participación de todos los involucrados en 
los diversos niveles que les corresponde, se distribuyen a través de mecanismos abiertos, 
transparentes y democráticos; y toman en cuenta expresamente la vulnerabilidad de las 
comunidades y las formas en que éstas la enfrentan. De ahí la necesidad de establecer 
presupuestos transparentes, democráticos, socialmente justos e incluyentes. El financiamiento 
para incrementar la capacidad de adaptación al cambio climático debiera dirigirse al manejo del 
agua siempre y cuando asegure los aspectos de conservación del recurso, de los ecosistemas 
y su biodiversidad, la disminución de riegos y de la pobreza. 

La falta de esquemas financieros integrales y socialmente responsables debilitará las 
sociedades en el futuro para adaptarse al cambio climático. Por ello se requiere de instrumentos 
que tengan la mejor capacidad de reducir la vulnerabilidad de la población, reduciendo la 
enorme desproporción que existe en la región en cuanto a la distribución de la riqueza y por 
otro lado que respeten los criterios de sustentabilidad y del derecho humano al agua y 
saneamiento para generar resiliencia ambiental y social. Uno de esos instrumentos puede ser la 
micro-finanza, ya que ha demostrado ser un instrumento efectivo para alcanzar los segmentos 
poblacionales más vulnerables de la sociedad al ofrecer un instrumento para combatir la 
pobreza desarrollando oportunidades de negocios cooperativos que son diseñados a la medida 
de las necesidades que hay que resolver en las comunidades para el beneficio de las 
poblaciones mismas. 



90 

OMM/PREMIA. Agenda del Agua en las Américas: Asistencia Técnica para su Integración Enrique AGUILAR 

El manejo comunitario del agua en América Latina es un sistema que tiene un amplio alcance a 
las comunidades remotas y marginadas, que provee a 80,000 comunidades en América Latina 
de agua potable y que por sus formas organizativas concretan la regulación local y la 
articulación de acciones orientadas a la adaptación y la mitigación efectivas del cambio 
climático. Por tratarse de instituciones creadas por los propios usuarios de los recursos 
naturales, no únicamente disminuyen los costos de transacción para el monitoreo, la vigilancia y 
la sanción a quienes incumplan con los acuerdos de manejo, sino que proporcionan información 
más precisa y oportuna sobre los cambios en las condiciones de los recursos. Consolidar tal 
estructura tiene un gran valor que debe de ser reconocido, la inversión que la comunidad ha 
realizado debe ser valorada y a partir de ahí fortalecida. Es importante invertir en estas 
estructuras desarrollando las capacidades y conocimientos para poder mejorar su eficiencia 
técnica, eficiencia administrativa, conocimiento en manejo de conflictos entre muchas otras 
formas y necesidades. El manejo comunitario representa una inversión estratégica a un menor 
costo ya que cuentan con una contrapartida ya invertida por la comunidad. 

Comunicación e información para un ambiente propicio 

En la región es necesario proceder a formar nuevas generaciones de expertos y tomadores de 
decisiones capaces de abordar problemas complejos desde la óptica de la interdisciplinariedad, 
la multi-disciplinariedad y la planificación bajo contextos de incertidumbre y riesgo. Para ello, es 
conveniente considerar estrategias y acciones como las siguientes: 

 Institucionalización formal del tema de mitigación y adaptación al Cambio Climático en materia de 
agua en el currículo académico en los diferentes niveles educativos: básico, medio y superior. Al 
mismo tiempo, puesto que el tema de la adaptación al Cambio Climático en materia de agua es 
complejo y requiere de procesos multidisciplinarios e interdisciplinarios para ser abordado, se 
considera muy pertinente transformar los modelos educativos de formación profesional en la 
comunidad (tanto académicos como de entrenamiento y educación continua ) para favorecer el 
pensamiento y la práctica sistémico. Se trata entonces de formar individuos con capacidades para 
comunicarse ampliamente y para enfrentar problemas complejos relacionados no solamente con el 
Cambio Climático y sus conceptos asociados (mitigación, adaptación, vulnerabilidad, etc.), sino con el 
desarrollo sustentable en general para un bienestar social con equidad. En este sentido, resulta 
pertinente poner en marcha programas piloto y planes de estudios a todos los niveles educativos en 
la región, con el fin de armar objetivamente los programas curriculares y llevar a cabo programas 
masivos de entrenamiento sobre el Cambio Climático desde una perspectiva de erradicación de la 
pobreza y de reconocimiento de la diversidad cultural como elemento clave en la formación de 
nuevos profesionales en el sector, tal y como acontece en la Universidad Intercultural de los Pueblos 
del Sur (México)– Iniciativa indígena comunitaria de adaptación, equidad y disminución de la 
pobreza. 

 Apoyo a la investigación, monitoreo de datos y generación de conocimiento sobre el Cambio 
Climático. Es importante el apoyo a la investigación, monitoreo de datos y a la generación de 
conocimiento acerca de los efectos y causas del Cambio Climático relacionado con el manejo del 
agua y saneamiento, tomando en cuenta, también, las investigaciones y estudios derivados de los 
procesos sociales de resiliencia y adaptación, así como la experiencia y conocimiento de las 
comunidades ante estos efectos.  Uno de los principales retos al enfrentar este problema global, ha 
sido lograr una buena comunicación social y la construcción de un lenguaje que facilite la 
comunicación entre las disciplinas científicas, económicas y sociales que interactúan de una u otra 
manera en el tema. Otra dificultad se refiere a la falta de conceptos entendibles y consensados para 
explicar, mediante diferentes mecanismos de difusión y divulgación, la corresponsabilidad ante el 
Cambio Climático entre el público en general; y el desarrollo de conceptos que permitan a las partes 
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interesadas y tomadores de decisiones entender las implicaciones del Cambio Climático a largo 
plazo. 

 Comunicación y difusión efectiva aplicada al contexto del Cambio Climático. La cuestión del 
consenso de conceptos para lograr una mejor comprensión entre las comunidades científicas, los 
especialistas con práctica reconocida, las partes interesadas, los tomadores de decisiones y la 
sociedad en general es fundamental para cualquier acción relacionada con la resiliencia y la 
sostenibilidad de los sistemas ecológicos y sociales a nivel mundial. A partir de las últimas décadas en 
foros alrededor del mundo se ha insistido en que la información, el conocimiento y la participación 
social previa, libre e informada son elementos indispensables para garantizar que los países de las 
Américas encuentren alternativas de desarrollo, de acuerdo con su contexto socio-ambiental, 
económico y político. En nuestra región es necesario reconocer la amplia brecha que prevalece entre 
la sociedad y el conocimiento científico y los impactos socio ambientales derivados del Cambio 
Climático. Por ello se requiere de procesos de comunicación que permitan al público en general 
adquirir el conocimiento objetivo de la situación climatológica, sus causas y consecuencias. Se 
destaca aquí el caso de Acciones para la prevención y adaptación. Análisis de Impacto de la 
Variabilidad y el Cambio Climático en áreas costeras de ambas márgenes en las nacientes del Río de 
la Plata (Uruguay y Argentina). 

 Potenciar la participación de la sociedad frente al Cambio Climático. Para ayudar a generar una 
toma de conciencia y participación de la sociedad con base en la información y conocimiento de la 
problemática y sus alternativas de solución, es necesario implementar un plan de comunicación 
regional que establezca los procedimientos de difusión y divulgación de la información especializada 
y concentrada por los especialistas en la materia de Cambio Climático, tomando en cuenta que el 
tema del agua es sólo uno de los que se enmarcan en los efectos directos de los procesos de dicho 
fenómeno. Asimismo, con el fin de fortalecer las capacidades locales para la adaptación y promover 
acciones de mitigación ante los impactos del Cambio Climático, es necesario adoptar un enfoque de 
adaptación social, apoyado mediante mecanismos eficientes de comunicación y de participación 
inclusiva. Si bien se reconoce la necesidad de desarrollar el conocimiento científico, también se 
necesita reconocer la diversidad cultural y el conocimiento que estas culturas poseen, la conciencia 
sobre la realidad del entorno de nuestros pueblos y potenciar su participación en los planes de 
adaptación. Comprender cómo se enmarca la comunicación y su efecto sobre la toma de conciencia 
de los habitantes en general es una tarea multidisciplinaria que desafía la relación entre el 
comunicador científico y el público en general. Estos son aspectos prioritarios sobre los que la 
agenda de mitigación y adaptación al Cambio climático en materia de agua deberá enfocarse en el 
corto plazo. 

 Documentar y fortalecer casos de éxito de adaptación al Cambio Climático. En los países de la 
región se realizan prácticas exitosas de adaptación al Cambio Climático a cualquier escala. Éstas 
deberán ser sistematizadas, documentadas y compartidas para ser aprovechas en otros lugares 
donde sean aplicables. Para ello es imprescindible que los apoyos institucionales a estos proyectos 
consideren como prioritario y por ende le atribuyan un presupuesto a la actividad de sistematización 
y monitoreo de los proyectos. Con el fin de fortalecer este intercambio de experiencias en la región, 
el Diálogo Regional de Política de Agua y Adaptación al Cambio Climático en las Américas ha 
desarrollado un inventario de experiencias de adaptación al cambio climático en materia de agua en 
las Américas (www.aguaaaa.org). Por ejemplo, desde tiempos prehispánicos se han levantado 
terrazas y bordos de diversos tipos, usando materiales locales y plantas como magueyes o pequeños 
árboles, para retener la humedad, abatir la erosión y crear nuevos espacios para el cultivo; son 
famosos los metapantlis del Altiplano Central Mexicano; en el otro extremo del país, en territorios 
escasos en agua, los huamiles del Bajío permitían conservar la poca humedad presente bajo las rocas 
volcánicas, asimismo entre los chochos de la Mixteca oaxaqueña algunos aún saben cultivar el maíz 

http://www.aguaaaa.org/
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de cajete, cuya alta productividad se logra mediante un manejo óptimo de la humedad retenida en el 
suelo justamente por el cajeteo. 

4 Protegiendo el agua y sus servicios ecosistémicos 

La región se extiende desde el polo norte hasta el polo sur y comprende gran diversidad de 
paisajes, una amplia gama de recursos naturales y una biodiversidad notable, ya que incluye 
cuatro de los diez países de mayor diversidad del mundo. Brasil tiene la mayor riqueza de flora 
y fauna del planeta, al poseer entre el 10 y el 20% de todas las especies. Esto se debe en parte 
a la diversa topografía y a las condiciones climáticas variables. Dos terceras partes de la región 
se clasifican como áridas o semiáridas, el 30% de ellas recibe menos de 300 mm de lluvia al 
año, lo que contrasta con las enormes extensiones de bosques, ricos en agua, que existen en 
otras zonas de la región. 

Los ríos Amazonas, Orinoco, San Francisco, Paraná, Paraguay y Magdalena conducen más del 
30% del agua superficial del mundo. La cuenca del Amazonas cubre aproximadamente una 
tercera parte de Sudamérica y descarga el 20% del agua superficial que vierten en su conjunto 
todos los ríos del mundo. La descarga anual del Amazonas (6,700 km3) equivale a cinco veces 
el volumen del agua del río Congo, el segundo más grande del mundo; el número de especies 
en esta cuenca, el cual se estima en poco más de 3,000 especies, es mayor al que existe en 
todas las demás cuencas del mundo. El Amazonas fija más de 100 trillones de toneladas de 
carbón y vegetación en su cuenca y libera 7 trillones de agua a la atmósfera a través del 
proceso de evapotranspiración. 

4.1 Contexto 

El Instituto Mundial de los Recursos (WRI, por sus siglas en inglés) y el World Watch Institute 
(WWI) realizaron una clasificación y caracterización de 106 cuencas y 39 sub-cuencas que se 
consideran como las cuencas más importantes del mundo (1998). De acuerdo con este estudio, 
la cuenca del Amazonas cuenta con el mayor número de especies de peces, así como de 
especies endémicas de peces y zonas pobladas por aves en el mundo. Las cuencas del 
Colorado, Yaqui y Bravo/Grande se encuentran entre las diez más áridas. Por otra parte, de un 
total de nueve cuencas que se clasificaron en función de su número de presas, las cuatro 
primeras se ubican en la región: Paraná, Columbia, Colorado y Mississippi. La cuenca del Río 
Colorado se encuentra entre las diez cuencas con el porcentaje más alto de pérdida de 
bosques y las cuencas del Orinoco, Usumacinta y Yaqui se encuentran entre las diez con el 
porcentaje más alto de áreas protegidas. Ninguna de las cuencas de la región se encuentra 
dentro de las diez que presentan los más altos valores en términos de densidad de población o 
de modificación de uso de suelo. 

Las zonas costeras incluyen 12,741 km2 de manglares protegidos (1,195 km2 en Norteamérica, 
2,149 km2 en Centroamérica y el Caribe y 9,397 km2 en Sudamérica) (WRI 2002). Estas zonas 
enfrentan diversos retos que se relacionan con aspectos ambientales, sociales y económicos, e 
incluyen entre otros, cambios desordenados en el uso del suelo y conflictos por la asignación de 
recursos; degradación de los ecosistemas; abatimiento de los inventarios de pesca comercial; 
una creciente erosión; inundaciones; inestabilidad de la línea costera; pérdidas humanas, 
económicas y del patrimonio derivadas de los fenómenos meteorológicos y del cambio 
climático; empobrecimiento de las comunidades costeras, y disminución de la calidad del agua 
(BID 1998). 
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Un ecosistema es un complejo dinámico de plantas, animales y comunidades de micro-
organismos que interactúan como una unidad ecológica funcional. La Evaluación de 
Ecosistemas del Milenio ha señalado que, a nivel global, 15 de los 24 servicios ecosistémicos 
investigados se están reduciendo; lo anterior fundamentado en el crecimiento de la actividad 
humana (Fisher, Turner & Morling 2008). Daily (1997) indica que servicios ecosistémicos “son 
las condiciones y procesos a través de las cuales los ecosistemas y las especies que los 
conforman sostienen la vida humana” y Constanza (1997) indica que “de las funciones del 
ecosistema directa o indirectamente se derivan beneficios para las poblaciones humanas”. 

En el contexto de las definiciones anteriores, la región ha avanzado de manera significativa en 
temas ligados a la prevención de la contaminación hídrica, la protección y restauración de 
ecosistemas naturales y los bienes y servicios ecosistémicos que prestan, con algunas 
iniciativas novedosas orientadas a y retribuir los costos y beneficios ligados a la protección, 
restauración y conservación de los recursos hídricos y los ecosistemas asociados. 

En varios países de las Américas, el concepto de GIRH se ha ampliado para incorporar la 
Compensación por Servicios Ambientales (CSA)35. La CSA considera que el medio ambiente 
proporciona servicios a las personas y que los usuarios deberían compensar por ello para 
garantizar la sustentabilidad de dichos servicios. Algunos de los servicios que se relacionan con 
el agua incluyen: (i) el suministro del agua para usos consuntivos (doméstico, agrícola y algunos 
usos industriales); (ii) usos no consultivos (generación hidroeléctrica, enfriamiento y 
navegación); (iii) control de avenidas e infiltración; (iv) servicios culturales (recreación, turismo, 
valores existenciales); y (v) seguro contra algunos efectos de la variación del flujo natural y 
cambios de régimen (Tognetti y otros 2003). La promoción de la CSA se ha fundamentado en 
tres modalidades: (i) un sobrecosto en las tarifas para los usuarios de agua, tales como el 
suministro de agua o la generación de energía hidroeléctrica; (ii) un impuesto para las 
extracciones de agua de las diferentes fuentes; y (iii) un incentivo para que los propietarios del 
suelo proporcionen un valor agregado o que sean una alternativa para los productos agrícolas. 

En términos generales, Los esquemas de CSA han sido eficaces para la protección de las 
cuencas; existen casos innovadores en la región que incluyen ejemplos como los de la 
asociación con Coca-Cola para la protección de la cuenca alta en Guatemala, la disminución de 
la sedimentación y deterioro del agua de las áreas protegidas adyacentes a las fuentes de agua 
potable en Bogotá, Colombia, y los arreglos en el Canal de Panamá (Vaughan 2005b). Los 
habitantes de Nueva York han aceptado pagar para que se incrementen los flujos del agua en 
la época de secas vía la reforestación de las partes altas (Foro Mundial del Agua 2003), en 
tanto que los usuarios de tipo doméstico de Brasil desean pagar más siempre y cuando los 
ingresos obtenidos se reinviertan en las cuencas donde se generan y puedan participar en la 
toma de decisiones asociadas a la aplicación de dichos ingresos (Tognetti y otros 2003, a partir 

                                                

35
 Si bien, el término “Pago por Servicios Ambientales” se ha utilizado ampliamente, algunas organizaciones consideran que es más 

adecuado el término “Compensación por Servicios Ambientales”, ya que existe un costo de oportunidad ambiental que debería 

compensarse cada vez que el suelo, los bosques o el agua se utilizan para brindar un servicio a los humanos. Es oportuno comentar que 

también se utiliza el término “Pago por Servicios Ecológicos”. 
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de Porto y otros 1999)36. Sin embargo, la mayoría de los sistemas de CSA se dirigen a nivel 
local y ha sido difícil implantarlos a una escala mayor, con excepción de Costa Rica37. 

El programa Nacional de Pago por Servicios Ambientales de Costa Rica, se creó en el año 2006 y 
del 2007 al 2010 se ha logrado lo siguiente: 

 Se han establecido 10,252 contratos de pago por servicios ambientales con propietarios privados. 

 El programa ha cubierto 793,000 Ha. 

 Una inversión de US$ 230 millones con fondos provenientes del Gobierno de Costa Rica, sector privado 
y cooperantes 

 88 convenios con el sector privado y una inversión de US$9 millones. 

 La creación del Fondo de Biodiversidad Sostenible en el año 2009. Cuenta con un fondo patrimonial de 
US$16,5 millones para el pago de servicios ambientales a largo plazo. 

 

El documento temático “Protegiendo el Agua y sus  Servicios Ecosistémicos” se sustento en el 
análisis de 27 casos de esquemas de CSA de la región, además de una extensa revisión de la 
literatura sobre el tema. 

4.2 Metas 

A partir de lo que se considera una solución adecuada que ha mostrado su efectividad en la 
práctica la región se ha planteado la meta siguiente 

 Para 2015, los países de América Latina reconocen los servicios ecosistémicos de los que se beneficia 
la gestión del agua, tales como la conservación de las zonas de captación, y aquellos que la propia 
gestión del agua debe mantener para beneficiar a la sociedad y a los ecosistemas, tales como el 
caudal ecológico/ambiental, y establecen estrategias para su implementación. 

Para alcanzar la meta planteada se ha buscado desarrollo de un proceso participativo que 
permita la discusión y el aporte de diversas organizaciones en la región, para la identificación 
de los casos y las soluciones, con miras a impulsar: (i) introducir el tema de caudales 
ecológicos/ambientales en las políticas de los países como parte de la gestión del agua, y (ii) 
promover el establecimiento de esquemas de compensación/pagos por servicios ambientales 
mediante mecanismos financieros innovadores como los fondos de agua. 

                                                

36
 En la última década, se ha continuado el avance en la evaluación ambiental. Basados en instrumentos de análisis costo-

beneficio (ACB), se han desarrollado diferentes metodologías de evaluación para precisar el costo directo, indirecto, y que no esta 

sujeto al mercado de diferentes servicios ambientales, incluyendo al agua. Además de los enfoques de Deseo a Pagar (WTP por 

sus siglas en inglés) los cuales se basan en la respuesta de los individuos a cuestionarios en los que se evalúa como perciben los 

diferentes servicios ecológicos – los enfoques incluyen los diferentes métodos de evaluación de costos ( los cuales utilizan valores 

inmobiliarios como una aproximación para diferentes valores de mercado) y el método de costo de viaje (para estimar qué tanto 

gastan los individuos cuando viajan a un lago, río o área protegida) (Vaughan 2005b). 

37
 Costa Rica ha creado un fondo para este propósito (FONAFIFO). 
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4.3 Tendencias actuales, soluciones y condiciones para el éxito 

Existe una gran variedad de mecanismos económicos de compensación por servicios 
hidrológicos como son los mecanismos de asignación y derechos de agua; mercados de agua; 
bancos de agua; tarifas de agua, mecanismos de carácter legal y esquemas voluntarios. 

El éxito de los esquemas de compensación por servicios hidrológicos (CSH) depende de la 
confianza de los usuarios sobre sus beneficios y su disposición a pagar (WTP, por sus siglas en 
inglés), lo cual está en función del mecanismo propuesto, así como de la percepción sobre si 
estos beneficios se consideran justos y efectivos (Tognetti y otros 2003, a partir de O’Connor 
2000). Diversas personas argumentan que los principios deberán ser inherentes a los valores 
de “no hacer daño” o que la CSH debilita los mecanismos existentes, tales como el de que “el 
que contamina, paga” (Tognetti y otros 2003, a partir de FAO 2002). Lo valioso de la CSH 
también se ve afectado por la falta de vínculos claros y científicamente probados sobre los 
servicios y actividades por los que pagan los usuarios, específicamente en la asociación 
bosque-agua (Bruinjzeel 2001, Aylward 2002, Tognetti y otros 2004, Noordwijk y Agus 2004, 
Hayward y otros 2005). 

La CSA y el mito de las soluciones simples 

“Es mucho pedir que solamente una política o un instrumento basado en el mercado 
pueda controlar las inundaciones, mantener o incrementar el caudal en la época de 
secas, reducir la sedimentación y los deslizamientos de tierra, ser una fuente de 
financiamiento para la conservación y disminuir la pobreza. Sin embargo, la idea de que 
las personas que paguen para mantener los bosques con el fin de lograr estos objetivos 
será una realidad si podemos lograr que los precios correctos se incluyan de manera 
implícita en muchas iniciativas en las que se establezcan el pago por los servicios de 
cuenca (PWS). 

Es importante descubrir por qué persisten esos mitos, a pesar de que en más de 20 años 
de investigación científica en la que se establece de manera obvia, por lo menos para los 
hidrólogos, que los árboles también son consumidores de agua y que este es un tema 
complejo que no lleva a una solución simple. Probablemente esos mitos persisten porque 
proporcionan una base para las soluciones simples y estandarizadas o “balas de plata” 
que son atendidas por la burocracia. También han proporcionado la base para los 
enfoques de manejo de cuencas en los que se ven involucrados muchos intereses, tales 
como la reubicación de las personas para dar lugar a las plantaciones forestales, y la 
construcción de presas para captar el agua y retener el suelo en áreas ubicadas en la 
parte alta”. 

 

Caudales–Noticias sobre los Pagos de los Servicios de la Cuenca (2005). Financiado por el Instituto 
Nacional para el Medio Ambiente y Desarrollo y el Banco Mundial - el Programa de Asociación de 
Cuenca de Holanda. 

 

Sin embargo, la CSA no intenta valorar todas las funciones del ecosistema, sino identificar y 
apoyar la transferencia financiera de aquellas funciones del ecosistema que proporcionan 
bienestar social (Vaughan 2005b), además de que trata de mejorar la protección del ambiente 
al proporcionar estímulos para que los propietarios del suelo realicen actividades que les 
proporcionen un valor agregado diferente al de los productos agrícolas (Tognetti et al 2003). 

El reto que enfrenta el desarrollo de los esquemas de CSA consiste en definir los mecanismos 
de pago, ya sea que se basen en valores directos y/o indirectos de servicios asociados al agua 
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o como una aproximación alterna (similar a un impuesto o subsidio), así como en desarrollar su 
legitimidad científica. Aunque se avanza en esta dirección, aún subsisten interrogantes sobre 
los costos de transacción asociados con el establecimiento de sistemas de CSA y existe poca 
evidencia práctica que muestre que dichos sistemas son más efectivos desde el punto de vista 
de costos que otras medidas (Tognetti y otros 2003). Dichas medidas, tales como mejorar la 
capacidad institucional, pueden aumentar los beneficios sociales que están mas relacionados 
con los objetivos de cada país, especialmente, cuando se designan para superar barreras que 
permitan la participación de la gente pobre (Tognetti y otros 2003, a partir de Landell-Mills y 
Porras 2002). 

Bajo la premisa de que el agua y los ecosistemas se complementan para brindar soluciones, la 
tabla 5 sintetiza los factores que se considera son condicionantes del éxito para la 
instrumentación de instrumentos económicos de compensación por servicios hidrológicos 
(CSH), mismos que se traducen en mensajes clave de política (Tabla 6). 

Tabla 5. Factores a considerar en el proceso de establecimiento de un mecanismo financiero 
para la compensación de servicios hidrológicos 

Credibilidad a través de información científica 

 Determinación científica de la existencia del Servicio Hidrológico 

Valoración del servicio 

 Las personas reconocen la existencia del servicio hidrológico 

 Se conocen los ofertantes o proveedores del servicio 

 Se conocen los demandantes o pagadores del servicio ambiental 

Capacidad institucional 

 Se cuenta con organizaciones con capacidad para implementar un esquema de compensación por 
servicios hidrológicos 

Gobernanza 

 Se cuenta con esquemas de gobernanza establecidos a nivel nacional o local; de caracter público, 
privado o mixto. 

 Existencia de instrumentos económicos transparentes para la canalización de recursos 

 Están determinados y establecidos los mecanismos de cobro y pago de los servicios hidrológicos 

Medición 

 Se cuenta con herramientas de monitoreo, incluyendo la definición de indicadores hidrológicos, 
sociales y económicos. 

 

Tabla 6. Mensajes claves de política para ser considerado por los tomadores de decisión 

# Descriptor Mensajes Claves de Política 

1 Credibilidad Contar con información científica hidrológica es fundamental para 
determinar la existencia del servicio hidrológico, por tanto se debe 
fortalecer a los países en la generación de este tipo de información. 

2 Valorización Se requiere fomentar un reconocimiento o valoración económica y 
social de los servicios hidrológicos que brindan los diferentes tipos de 
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# Descriptor Mensajes Claves de Política 

ecosistema. 

3 Capacidad Es fundamental la creación de capacidades institucionales en los 
países para el desarrollo o fortalecimiento de políticas públicas e 
instrumentos económicos de gestión que permitan la compensación 
de los servicios hidrológicos. 

4 Gobernanza La gobernanza de los países debe ser fortalecida para el desarrollo 
exitoso de esquemas de compensación por servicios hidrológicos. 

5 Medición Es clave el desarrollo de un sistema de monitoreo del estado de los 
servicios hidrológicos y su efecto a nivel económico y social. 

4.3.1 Credibilidad 

El primer factor a considerar antes de diseñar o poner en marcha mecanismos de 
compensación por servicios hidrológicos es contar con información científica reciente que 
permita determinar el efecto de diferentes tipos de cobertura (ej. pasto, bosque, plantaciones 
forestales, sistemas agrícolas y agroforestales) sobre el servicio hidrológico. El estudio 
publicado por Noordwijk y Bruijnzeel (2008) busca clarificar de manera científica distintas 
interrogantes. 

Mensaje 1. Credibilidad: “Contar con información científica hidrológica es fundamental para 
determinar la existencia del tipo de servicio hidrológico. Se requiere por tanto fortalecer a los 
países en la generación de este tipo de información” 

El estudio de Noordwijk y Bruijnzeel (2008) indica que una buena cobertura de bosques 
primarios proporciona un buen caudal, debido a que el suelo de un paisaje de bosque natural 
sirve como una esponja, absorbiendo agua durante los períodos húmedos y liberándola poco a 
poco, manteniendo así el flujo durante la época seca. Además las capas de hojarascas que 
protegen el suelo controlan la erosión y reducen el flujo de sedimentos. Por otra parte los 
bosques plantados en general reducen la cantidad de agua disponible río abajo, especialmente 
cuando se plantan especies perennes de rápido crecimiento que requieren alta humedad en la 
época seca. Existe poca evidencia científica que las plantaciones logren restablecer las 
funciones de las cuencas atribuidas a la cubierta forestal. Por otra parte, sobre los sistemas 
agroforestales se ha determinado que pueden proporcionar muchas de las funciones atribuidas 
a los bosques naturales al ser una combinación de plantas agrícolas y árboles forestales 
diseñados y administrados. 

Soluciones Mensaje 1. Definición y establecimiento de eco-regiones acuáticas. Es clave que 
los países Latinoamericanos puedan desarrollar u adaptar metodologías para la determinación 
de eco-regiones acuáticas, que sean compatibles con las unidades de gestión de los recursos 
hídricos (cuencas, micro-cuencas), para así promover el mantenimiento del flujo del servicio 
ecosistémico en el tiempo.  

4.3.2 Valoración 

Es importante determinar con claridad cuáles son los proveedores del servicio hidrológico, 
dueños de bosques naturales, secundarios, sistemas agroforestales u otros, que podrían ser 
propietarios privados individuales, reservas privadas, áreas protegidas públicas u otros. Por otra 
parte están los beneficiarios del servicio hidrológico que pueden clasificarse en función del tipo 
de uso: industrias de bebidas, agroindustrias, hidroeléctricas, empresas operadoras de agua 
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potable, personas  individuales u otros. Bajo lo antes expuesto se plantea el segundo mensaje 
de política: 

Mensaje 2. Valoración: “Se requiere fomentar un reconocimiento o valoración económica y 
social de los servicios hidrológicos que brindan los diferentes tipos de ecosistemas” 

En Costa Rica por ejemplo, los acuerdos de pago que se han establecido entre el Fondo 
Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO) y empresas hidroeléctricas (alianza público-
privada) se ha basado en el principio precautorio. Aunque no existe evidencia científica que 
demuestre el efecto del bosque sobre el servicio, existe evidencia suficiente donde el 
mantenimiento de la cobertura tiene un efecto positivo sobre la erosión y la sedimentación. Bajo 
esta premisa las empresas han estado dispuestas a pagar por el servicio.  En el caso del Fondo 
para la Protección del Agua en Quito, Ecuador por medio de la conformación del Fondo de 
Agua de Quito, se ha logrado acuerdos privados con empresas como la Compañía Eléctrica de 
Quito y la Cervecería Nacional, además de fondos semilla de cooperantes como The Nature 
Conservancy (TNC). Para el año 2008 se había logrado recaudar aproximadamente US$6.5 
millones que generan intereses cercanos a los US$ 700,000 para el financiamiento de 
proyectos de conservación. 

Existe otra serie de iniciativas en Latinoamérica que han buscado el desarrollo de alianzas con 
el sector privado o a nivel municipal como es el Fondo del Agua de Guatemala, creado para 
garantizar la provisión de agua proveniente de la Reserva de la Biosfera Sierra de las Minas. 
Dicho fondo ha establecido alianzas con empresas privadas como el embotellador local de 
Coca Cola y una empresa embotelladora de agua, que aportan recursos para el financiamiento 
de proyectos con las comunidades que viven en las zonas de amortiguamiento de la Reserva 
para atenuar las amenazas. 

Solución Mensaje 2. Promover en América Latina la inclusión de la valoración de los servicios 
hidrológicos dentro de las políticas de gestión de los recursos hídricos a nivel público y privado. 
Lo anterior incluye la inclusión del concepto tanto a nivel de políticas locales, nacionales, 
regionales, marcos legales, así como a nivel privado en los programas de responsabilidad social 
de las empresas.  

4.3.3 Capacidad institucional 

La capacidad institucional de los actores involucrados en la implementación de los mecanismos 
de compensación ha sido otra gran limitante para los países Latinoamericanos, donde los 
Gobiernos no cuentan con la capacidad para la implementación o bien las organizaciones 
locales no pueden dar continuidad a los procesos. La mayoría de los mecanismos locales 
implementados han sido impulsados por organismos u ONGs internacionales. Estas 
organizaciones han invertido recursos en la creación de las capacidades necesarias para el 
buen funcionamiento del mecanismo, ya sea por medio de asistencia técnica directa o 
capacitaciones. 

Mensaje 3. Capacidad: “Es fundamental la creación de capacidades institucionales en los 
países para el desarrollo o fortalecimiento de políticas públicas e instrumentos económicos de 
gestión que permitan la compensación de los servicios hidrológicos.” 

Solución Mensaje 3. Promover el fortalecimiento institucional de las organizaciones en 
América Latina, ya sea a nivel público o privado. El fortalecimiento implica no solo la 
capacitación formal de las organizaciones y de su personal clave, sino también de manera 
informal por medio de la difusión de información hacia el sector privado y las comunidades en 
general. 
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4.3.4 Gobernanza 

La gobernanza implica la estructura de funcionamiento del mecanismo de compensación a nivel 
institucional, legal y financiero. El mismo puede ser de carácter público, privado o mixto. Los 
mecanismos públicos son administrados por el estado y generalmente existe un marco legal 
que respalda su creación y son financiados en su totalidad por el estado. Los esquemas mixtos 
pueden ser creados por el Estado o a nivel privado y financiados parcialmente con fondos del 
Estado y del sector privado. 

Los mecanismos privados son de carácter voluntario, donde los usuarios del agua pagan de 
manera voluntaria por el servicio ambiental. Se establece para ello alguna compensación ya 
sea en efectivo o en especie, para lo cual se desarrollan lo que se denomina “acuerdos de 
conservación”. En este tipo de acuerdos los proveedores del servicio conservan, protegen o 
implementan prácticas de producción sostenible a cambio de una compensación en efectivo o 
en especie, ya sea insumos, asistencia técnica, maquinaria u otros. A pesar que en los últimos 
años se ha incrementado la cantidad de casos principalmente privados, pocos son los que 
logran tener resultados en el tiempo y alcanzan la sostenibilidad. 

Mensaje 4. Gobernanza: “La gobernanza de los países debe ser fortalecida para el desarrollo 
exitoso de esquemas de compensación por servicios hidrológicos” 

Países como Costa Rica y México han avanzado en la consolidación de esquemas mixtos de 
Pago por Servicios Ambientales que cuentan con un marco legal e institucional consolidado, 
además del financiamiento y respaldo del Estado. Es el Estado quien sigue siendo la principal 
fuente de financiamiento y se requiere la búsqueda de la sostenibilidad del programa a través 
de fuentes alternativas. Con este objetivo en el año 2009 se crea en Costa Rica el Fondo de 
Biodiversidad Sostenible (FBS) con el se pretende la creación de un fondo patrimonial con el 
cual se financie el pago por servicios ambientales a largo plazo en áreas prioritarias para la 
conservación38.  

México por otra parte, cuenta con un esquema creado a través de la Comisión Nacional 
Forestal (CONAFOR), la cual crea el Programa de Servicios Ambientales Hidrológicos a partir 
del 2003. Se crea además el Programa para Desarrollar el Mercado de Servicios Ambientales 
por Captura de Carbono y los Derivados de la Biodiversidad, así como otro programa para 
fomentar el establecimiento y mejoramiento de sistemas agroforestales (PSA-CABSA) a partir 
del 200439. 

En el caso de Brasil, se discute en el Congreso Nacional un texto sustitutivo para establecer 
directrices para una Política Nacional de Pago por Servicios Ambientales; así como la creación 
de un Programa Federal de Pago por Servicios Ambientales y un Fondo Federal de Pago por 
Servicios Ambientales40. La Autoridad Nacional del Ambiente por medio del programa de 
                                                

38
 El FBS fue diseñado con recursos de un préstamo con el Banco Mundial (ECOMERCADOS II) y una donación de fondos GEF 

por US$7.5 millones de dólares que permitieran su capitalización.  Para el año 2011 el Fondo cuenta con US$16.5 millones 

provenientes de los fondos GEF, del Banco Alemán KfW (US$ 8 millones), US$500,000 del Global Conservation Fund-

Conservación Internacional y US$ 500,000 de Fundación Blue Moon-Conservación Osa. 

39
 En el año 2006 a partir de ambos programas se crea ProÁrbol. Del 2003 al 2010 CONAFOR asignó 5,289 millones de pesos 

para el financiamiento de los programas, los cuales cubrieron 4,646 proyectos y una superficie de 2’767,000 hectáreas.  Al igual 

que Costa Rica, en el año 2010 se crea un Fondo Patrimonial de Biodiversidad con el que se pretende brindar la sostenibilidad del 

programa con pagos a largo plazo. Este fondo cuenta con un capital semilla de US$ 10 millones de fondos GEF y US$ 10 

millones adicionales de contrapartida. 

40
 Becker Fátima e Susan Edda Seehusen (2011). Pagamentos por Servicios Ambientais na Mata Atlantica: locoes aprendidas e 

desafíos. Brasilia: MMA. 
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producción de agua impulsa el desarrollo de iniciativas en los Estados, mientras que el estado 
del Espíritu Santo promueve esquemas de pago por servicios ambientales en 3 microcuencas, 
que son financiados con recursos provenientes del 3% de las regalías del Petróleo que significa 
R$ 15 millones por año. En el Estado de Minas Gerais se creó el programa denominado Bolsa 
Verde, el cual es financiado por el 10% de los fondos producto de las medidas de 
compensación del sector hidroeléctrico. En los Estados de Santa Catarina y Paraná se han 
desarrollado procesos legislativos para regular los programas de pago por servicios ambientales 
y que se encuentran en proceso de reglamentación. En igual medida Río de Janeiro ha 
avanzado considerablemente en el proceso de discusión de una Ley y en Río Grande do Sul y 
Pernambuco se cuenta con algún nivel de avance. 

A diferencia de México, Costa Rica y Brasil, los demás países de Mesoamérica carecen de un 
marco legal e institucional adecuado, lo que ha limitado el desarrollo de esquemas nacionales 
de pago por servicios ambientales. No obstante, la ausencia de dicho marco legal ha propiciado 
el surgimiento de iniciativas de carácter local en alianza con el sector privado y los gobiernos 
municipales, enfocados principalmente en el reconocimiento de los servicios hidrológicos para 
usos hidroeléctrico, consumo humano e industrial. 

Entre las iniciativas identificadas destaca el Fondo del Agua que se creó para la Conservación 
de la Sierra de las Minas en Guatemala y el Fondo de San Marcos que es una iniciativa 
binacional entre Guatemala y México. Asimismo los casos desarrollados en Honduras y 
Nicaragua son más que todo de carácter municipal y en El Salvador existen iniciativas dirigidas 
a la conservación de áreas de recarga, principalmente en áreas protegidas. 

En los países Sudamericanos se ha invertido en la creación de mecanismos financieros, en la 
forma de Fondos de Agua,  que permiten capitalizar recursos para retribuir y asegurar la 
existencia de los servicios ambientales asociados al recurso hídrico, los cuales se resumen en 
la Tabla 7.  

Tabla 7. Fondos de Agua apoyados por TNC en América del Sur, Andes Norte 

Nombre Fondo de 
Agua 

Cuencas 
/Ciudades 

relacionadas 

Área (Ha) 
Cobertura 

Personas 
beneficiada 

(2008) 

Fecha 
creación 

Fondos 
disponibles 

(US$) 

Fondos 
proyectados 

a 6 años 

(US$) 

Fondos para la 
protección del 
agua (FONAG) 

Quito, Ecuador 500.000 2.093.000 2000 6.500.000 11.500.000 

Pro-cuencas Zamora, 
Ecuador 

30.000 25.000 2006 36.000 2.600.000 

Espindola Amaluza, 
Ecuador 

20.000 15.000 2008 6.000 1.300.000 

Fondo para la 
Conservación de 
la Cuenca de 
Pauté 

Pauté, 
Ecuador 

300.000 800.000 2008 490.000 4.400.000 

Tugurahua Ambato, 526.000 350.000 2008 460.000 1.100.000 
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Nombre Fondo de 
Agua 

Cuencas 
/Ciudades 

relacionadas 

Área (Ha) 
Cobertura 

Personas 
beneficiada 

(2008) 

Fecha 
creación 

Fondos 
disponibles 

(US$) 

Fondos 
proyectados 

a 6 años 

(US$) 

Ecuador 

Agua por la Vida 
y la Sostenibilidad 

Valle Este del 
Cauca, 

Colombia  

125.000 920.000 2009 1.800.000 7.100.000 

Bogotá Bogotá, 
Colombia 

150.000 6.840.116 2009 1.500.000 8.900.000 

Total  1.651.000 11.043.116  10.792.000 36.900.000 

Fuente: Tomado de Goldman, Benitez, Calvache and Ramos, 2010. 

Por ejemplo Fondo para la Conservación del Agua (FONAG) en Ecuador inició en el año 2000 y 
al día cuenta con US$ 8 millones para la protección de 500,000 hectáreas. En este mismo país 
se han generado otros 4 Fondos para la conservación de otras áreas de importancia hídrica. El 
éxito de FONAG también ha motivado la creación de otros fondos en países vecinos como el 
Fondo de Bogotá o el del Valle del Cauca en Colombia, así como otras iniciativas en proceso en 
estos mismos países41. 

Solución Mensaje 4. Propiciar en los países de América Latina la introducción de mecanismos 
de compensación por servicios hidrológicos, como son esquemas de pago por servicios 
ambientales a nivel privado como los fondos de agua u otro tipo de esquemas en alianza con el 
sector público y privado a nivel local. 

4.3.5 Medición 

El monitoreo de resultados ha sido uno de los puntos débiles de los mecanismos 
implementados en América Latina. Esto debido a la ausencia de metas e indicadores 
hidrológicos, económicos y sociales, que permitan dar seguimiento a los avances y los 
resultados de las iniciativas en el tiempo. La medición implica la definición de indicadores 
claros, que puedan ser medibles a lo largo del tiempo, que permitan determinar el efecto de la 
conservación sobre el servicio ambiental mismo su impacto a nivel económico y social sobre los 
proveedores y beneficiarios del mismo servicio. Esta información es clave para incentivar la 
participación de los diferentes actores en esquemas de compensación por servicio hidrológicos.  

Mensaje 5. Medición: “Es clave el desarrollo de un sistema de monitoreo del estado de los 
servicios hidrológicos y su efecto a nivel económico y social”. 

La adopción de metodologías que permitan la definición de los caudales ecológicos y su 
consideración en la toma de decisiones es fundamental. México ha sido líder en sentar las 
bases de una política pública de largo plazo para la adopción de caudales 
ecológicos/ambientales en la gestión del agua, para lo cual es necesario el establecimiento de 

                                                

41
 Goldman, Rebecca et al (2010). Water Funds: Protecting watersheds for nature and people. TNC. 
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una red de monitoreo que permita determinar el nivel de efectividad en la conservación del 
servicio hidrológico. Para ello llevaron a cabo una evaluación de la representatividad de 189 
unidades de gestión o cuencas que forman parte de la red nacional de reservas de agua, y se 
definieron indicadores para determinar su cobertura con respecto a ecosistemas terrestres, 
acuático, áreas protegidas, humedales Ramsar y otros sitios prioritarios y determinar el efecto 
de la conservación a largo plazo42.Actualmente, se encuentra en su fase final de discusión un 
procedimiento para su determinación que se publicará como Norma Mexicana. Al mismo 
tiempo, se trabaja en un programa nacional de reservas ambientales de agua, que ha 
identificado 189 cuencas en donde es factible establecer estas reservas, dada su disponibilidad 
de agua y su baja conflictividad. Esta iniciativa es un buen ejemplo para la región, ya que 
establece las condiciones para una gestión del agua enfocada al manejo de la demanda y la 
conservación de lo servicios ambientales asociados al ciclo hidrológico. 

Solución Mensaje 5. Diseñar e implementar sistemas de monitoreo del servicio ambiental y de 
su impacto económico y social sobre los actores involucrados en el mecanismos de 
compensación de manera efectiva.  

5 Armonizar agua y energía 

NOTA EDITORIAL: No se cuenta con el documento temático correspondiente. A partir de 
las metas se incorporan los textos de una presentación en Power Point que se considera 
tratan los puntos centrales para la Agenda del Agua (en proceso de traducción). 

La hidroelectricidad también es importante en la región. El potencial de energía hidroeléctrica 
en las Américas representa el 29.4% de los 3,887.2 GW del mundo (Norteamérica con el 6.7% y 
Latinoamérica y el Caribe con 22.7%). El potencial desarrollado produce el 36.3% de la 
electricidad mundial (Norteamérica 30% y Latinoamérica y el Caribe 6.3%), la cual se estima en 
16,215 TWh (OLADE 2003: Anexo 3, Tabla A3.3). Mientras que la energía hidroeléctrica ha 
desempeñado un papel importante en muchos países de la región, sólo se ha desarrollado el 
33% del potencial hidroeléctrico económicamente explotable de Latinoamérica. Esto se 
compara con el 20% desarrollado en Asia y es superior al 7% del potencial desarrollado en 
África. En contraste, Canadá, Estados Unidos y Europa han desarrollado más del 60% de su 
potencial de energía hidroeléctrica. Una tercera parte de los países del mundo depende de la 
energía eléctrica para más del 50% de sus requerimientos energéticos; sin embargo, el 
potencial hidroeléctrico desarrollado representa solamente el 10% de la energía total que se 
produce en Canadá y en los Estados Unidos y el 60% de la energía que se produce en 
Latinoamérica. 

5.1 Contexto 

Si bien las grandes presas han sido importantes para el crecimiento económico de la región, 
también se ha reconocido su costo desde el punto de vista ambiental y social. Otro asunto que 
genera puntos de vista diversos es el relativo a la legislación que existe en algunos países y 
que permite asignar concesiones para la generación de energía hidroeléctrica aguas arriba de 
asentamientos humanos (CN/RCA 2005). Sin embargo, en virtud de que se estima que los 
requerimientos de energía se incrementarán al doble o al triple para el año 2050 y que los 

                                                

42
 Comisión Nacional de Agua (2011). Identificación de reservas potenciales de agua para el medio ambiente en 

México. México D.F. 
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precios del petróleo seguirán en ascenso, el asegurar suficiente suministro de agua y energía 
es determinante para apoyar el crecimiento económico y disminuir la pobreza (Braga 2005). La 
hidroenergía también disminuye el empleo de las reservas económicas, lo cual es una de las 
metas principales establecidas por varios países de la región. Los proyectos de hidroenergía 
que originalmente no se consideraban viables se están revalorando, ya que representan la 
fuente más limpia de energía renovable desde el punto de vista costo-efectividad (Braga 2005). 

En virtud de que el financiamiento internacional disponible para los grandes proyectos de 
hidroelectricidad se ha reducido en la última década y dadas las restricciones económicas de 
muchos países de Latinoamérica y el Caribe, se ha incrementado la participación del sector 
privado, ya sea a través de concesiones y/o privatización directa. El sector privado se ha 
enfocado principalmente a los proyectos pequeños de generación térmica o hidroeléctrica, dado 
que proporcionan mejores rendimientos. Es probable que esta situación cambie si se mantienen 
a la alza los precios del petróleo y si los países que dependen de los combustibles fósiles 
incrementan su déficit en la balanza de pagos. 

 

Figura. 12 Potencial de hidroenergía y generación de electricidad 
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5.2 Metas 

 

 Meta 1. Para 2012, desarrollar una red colaborativa agua-energía para las Américas que coordinará 
el desarrollo de políticas, directrices y mejores prácticas subregionales que promuevan la 
interdependencia entre agua y energía. 

 

 Meta 2. Para 2015, realizar un inventario de tecnologías, sistemas de gestión y prácticas, y 
desarrollar una hoja de ruta para disminuir la brecha en infraestructura y cuestiones relacionadas 
con la sustentabilidad. 
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5.3 Tendencias actuales, soluciones y condiciones para el éxito 

 

5.3.1 Meta 1 
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5.3.2 Meta 2 
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5.3.3 Mensajes clave y recomendaciones 
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5.3.4 Conclusiones 

 

 

6 Agua y seguridad alimentaria 

La importancia relativa de la agricultura en la región y el porcentaje del PIB proveniente de la 
agricultura varía de país a país. El riego ha desempeñado un papel importante en el desarrollo 
de muchos países en todas las Américas, principalmente en México, Perú, Chile y Brasil. En 
países como Nicaragua, Haití, Paraguay, Guatemala, Honduras y Bolivia, la agricultura 
generalmente aporta el 20% del PIB mientras que en países más grandes como Argentina, 
Brasil, México y EUA, esta cifra varía entre el 6 y el 9%. El riego y el drenaje son considerados 
como un elemento fundamental en la producción agrícola debido a su efecto en el incremento 
de la producción, la mejora de la calidad de los productos, la intensificación sostenible del uso 
de la tierra, la diversificación en la producción y su contribución a la mejora de la seguridad 
alimentaria. 

Actualmente menos del 11% de la superficie cultivada en América Latina y El Caribe se riega, y 
aun así, la mayor parte del agua extraída en la región se destina a usos agrícolas. En la región, 
la superficie total que se está regando suma alrededor de 20 millones de hectáreas. Hay países 
donde la agricultura de regadío es prácticamente inexistente y otros, como Chile y Colombia, 
donde las áreas bajo riego cubren una proporción importante del total de la superficie cultivada. 
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La expansión del riego en la región ha sido importante en el período 1960-1997, aunque la 
región sólo constituye un pequeño porcentaje de la superficie bajo riego en el mundo. Los 38 
países que se integran en un reporte de FAO (2000) tienen algo más de 18 millones de 
hectáreas de superficie bajo riego, cerca del 7% de la superficie total bajo riego en el mundo. La 
agricultura de subsistencia de menor escala es importante en muchas áreas, ya que 
proporciona alimentación y seguridad económica. 

De los 392 millones de hectáreas de tierra cultivable y cultivos permanentes en las Américas, el 
10.7% está provista con sistemas de riego. Aunque existen más de 41 millones de hectáreas de 
riego, el potencial se estima en 77.8 millones de hectáreas; 66% de este potencial se concentra 
en cuatro países: Argentina, Brasil, México y Perú (FAO 2005). Hay que destacar la escasa 
superficie potencial con relación a la superficie total del país de Argentina, Bolivia, El Salvador y 
Venezuela, así como Costa Rica y Panamá; en el caso de Bolivia, las condiciones climáticas, la 
topografía accidentada y la escasez de agua en buena parte del país justifican estos valores, 
mientras que en el caso de Argentina, El Salvador y Venezuela son, sobre todo, los recursos 
hídricos disponibles en las áreas de mayor aptitud para el riego, los que limitan dicha superficie. 
En Costa Rica y Panamá, las condiciones húmedas de la mayor parte del territorio hacen que la 
necesidad del riego y, por tanto, su superficie potencial sea baja. 

Las dificultades encontradas en la operación y mantenimiento (OyM) de los sistemas de riego 
(SRs) han motivado, sobre todo a lo largo de esta última década, el impulso de su transferencia 
a las Asociaciones de Usuarios (denominadas también Comunidades o Asociaciones de 
Regantes, Asociaciones de Canalistas, Consorcios, etc.). El estado de la transferencia de los 
Distritos de Riego varía según países y mientras en alguno se encuentra completada desde 
hace muchos años, como en el caso de Chile, en otros se encuentra muy avanzada (México o 
Perú), en plena fase de transferencia (Ecuador, Colombia o Guatemala), en sus inicios (Brasil, 
Venezuela o Panamá) o en proyecto (Costa Rica, El Salvador, Guayana, Jamaica o República 
Dominicana). Esta transferencia ha llevado consigo un proceso previo de rehabilitación y 
modernización de los Sistemas de Riego en la mayor parte de los países de la región, para que 
dichos sistemas sean entregados a los usuarios de forma que éstos puedan asumir los costos 
derivados de la gestión del DR. 

6.1 Contexto 

El Informe sobre Desarrollo Humano del 2006, del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), apunta que la agricultura sufrirá “las peores consecuencias” por el cambio 
climático, a lo que hay que sumar la intensificación del desafío por resolver las condiciones por 
obtener los escasos recursos de agua. En algunas regiones, augura el documento, “el cambio 
del régimen de lluvias y la creciente escasez de agua reducirán los rendimientos agrícolas en 
un cuarto o más para el año 2050”. Queda claro, pues, que el gran reto al que se enfrenta la 
agricultura a nivel mundial, es el de asegurarse el uso sostenible del agua. 

En la región todavía existe la percepción de que la agricultura bajo riego presenta unos niveles 
mínimos de eficiencia, tanto en la conducción como en la distribución del agua, según se puso 
de manifiesto en la IV Conferencia de Directores Generales de Agua de Iberoamérica, 
celebrada en la República Dominicana en el 2004, organizada por el Instituto Nacional de 
Recursos Hidráulicos de dicho país. La experiencia demuestra que urge la modernización de 
los sistemas de riego.  

Para poder modernizar los sistemas de riego y, por ende, la agricultura latinoamericana, es 
necesario alcanzar la sostenibilidad financiera requerida para el mantenimiento y la buena 
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gestión de las infraestructuras existentes. Las administraciones latinoamericanas realizan varios 
esfuerzos emprendidos con este fin (p. ej., Bolivia, Brasil, Chile y México (AQUA VITAE 2008)). 

Los conflictos derivados de una mayor competencia por el agua, a lo cual se suman las 
perspectivas negativas como consecuencia del cambio climático, han inducido una serie de 
políticas púbicas encaminadas a mejorar los niveles de eficiencia de uso.  En este sentido, 
existen algunas claras tendencias que son comunes a la mayor parte de los países de la región 

Llevar a cabo la transferencia de los SRs públicos es un hecho ya asumido en la región; en 
aquellos países en los que no se ha iniciado todavía, se encuentra entre las principales 
preferencias dentro de las políticas a desarrollar en los próximos años, de forma conjunta con 
un proceso de modernización o rehabilitación de los sistemas de riego. De la misma forma, 
existe una tendencia a consolidar las asociaciones de usuarios ya existentes, mediante 
programas de fortalecimiento, como es el caso de México y Perú, la búsqueda de fórmulas de 
financiación, la asistencia técnica y formación y extensión de usuarios y técnicos. También se 
trabaja en la determinación de las tarifas de riego y su recaudación, una vez realizada la 
transferencia de los sistemas de riego públicos. 

Algunos países como Chile, Panamá o Uruguay, contemplan la participación del sector privado 
en el financiamiento de las grandes obras hidráulicas. De la misma forma, existe una tendencia 
hacia la rehabilitación y modernización de los sistemas de riego ya existentes más que hacia la 
puesta en riego de nuevas zonas (Argentina, México o Chile), cuyo crecimiento se espera que 
sea más lento que en la segunda mitad del siglo XX. En la mayor parte de las zonas áridas y 
semiáridas (Argentina, Chile o la Costa de Perú y Ecuador), un aumento en la superficie bajo 
riego pasa por una mejora en las eficiencias en el transporte, la distribución y la aplicación en 
parcela, así como en un mejor aprovechamiento del agua por parte de las plantas. Esto se 
espera conseguir mediante la mejora en los diseños, rehabilitación y modernización de los 
sistemas de riego, incremento en la superficie regada con técnicas de riego a presión 
(aspersión y localizado) y mejora en la operación y mantenimiento de los sistemas, 
fundamentalmente mediante la mayor participación de los usuarios en dichas labores. En 
algunos países existe una tendencia hacia una mayor tecnificación del riego, lo cual significaría 
un incremento el riego a presión (aspersión y localizado), en la automatización de los equipos 
de riego, fertiriego, mejora en las estaciones de bombeo y otras, este es el caso de Argentina, 
Cuba o México. 

En cuanto a la nueva superficie bajo riego, se prevé un aumento de las áreas bajo riego en las 
zonas más húmedas donde el riego constituye un apoyo para la producción ya que, en general, 
en las zonas áridas el desarrollo del riego está más próximo al límite de la potencialidad y los 
recursos hídricos constituyen generalmente el principal factor limitante. De hecho, en las zonas 
tropicales y algunas zonas de clima húmedo (Pampa húmeda en Argentina, Trópico Húmedo en 
México, Antillas Menores, América Central, Colombia y en la vertiente del Amazonas de los 
países Andinos) se están llevando a cabo programas para la posible aplicación de un riego de 
apoyo a los cultivos más rentables con el objeto de estabilizar la producción en el período seco 
y conseguir adicionalmente un incremento en el rendimiento final. 

La posible ampliación de la superficie bajo riego en las zonas áridas y semiáridas, aunque 
limitada en extensión, sería a partir de los recursos hídricos no convencionales. Hasta el 
momento, con excepción de México, las aguas residuales tratadas no han tenido gran 
relevancia en la región. En los países en los que están apareciendo empresas públicas, 
privadas o mixtas, encargadas de los procesos de tratamiento de las aguas residuales, el agua 
residual tratada es vista como una posible fuente de ingresos adicional (Argentina, Chile o 
México). 
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Al considerar la magnitud de las inversiones requeridas para la rehabilitación y modernización 
de los sistemas de riego, es previsible que se produzca un cambio en los modelos de 
producción hacia cultivos de mayor valor económico, fundamentalmente cultivos hortofrutícolas 
e industriales, en algunos países fortalecido por el proceso de transferencia a las asociaciones 
de usuarios y la mayor accesibilidad a mercados de exportación. Este cambio hacia la 
diversificación e intensificación de los cultivos, de hecho, ya se está manifestando en las 
políticas a medio y largo plazo de la mayor parte de los países de la región, como es el caso de 
Argentina, Bolivia, Colombia, El Salvador, Guatemala, México, Paraguay, Santa Lucía o 
Uruguay. 

La escasez de agua que existe en zonas puntuales de la región, especialmente en las zonas 
áridas y semiáridas, es generalmente fuente de conflictos entre sectores, especialmente en las 
cuencas más deficitarias. De ahí la tendencia hacia un manejo integral de los recursos hídricos 
en el ámbito de las cuencas hidrográficas, generalmente a través de un plan de ordenamiento y 
un organismo gestor que represente al sector público y los principales grupos afectados y se 
encargue de realizar, entre otras, las concesiones del agua, entregas de agua, planificación y 
ejecución de grandes obras hidráulicas, control de la contaminación, protección contra 
inundaciones y estimación del caudal ecológico. Este es el caso de Bolivia, Brasil, Chile, 
Guatemala, Honduras, México y la República Dominicana. En este sentido, se tiende hacia una 
gestión conjunta de los recursos hídricos superficiales y subterráneos (Argentina, Ecuador, 
México, República Dominicana y Venezuela), con lo cual ha proliferado la realización de 
estudios hidrogeológicos para la estimación de la potencialidad de las aguas subterráneas. 
Estos estudios son en su mayor parte de carácter local y cubren todavía un bajo porcentaje del 
territorio. Finalmente, en algunos países se plantea la posibilidad de trasvases desde las 
cuencas excedentarias hacia aquellas deficitarias. Estas obras hidráulicas, ya existentes en 
países como Perú, Ecuador, el Noroeste de México donde se involucra una superficie de más 
de un millón de hectáreas, o la República Dominicana, se quieren potenciar en otros países, 
como es el caso de Jamaica. 

América Latina y el Caribe es una región azotada por los desastres naturales, especialmente 
por los efectos de El Niño, los sismos y las tormentas tropicales y huracanes. Uno de los más 
recientes de estos últimos (el Mitch), localizado en América Central, provocó grandes daños en 
Guatemala, Honduras y Nicaragua. Por esta razón, es frecuente que los trabajos de 
reconstrucción y rehabilitación de las áreas afectadas por los desastres naturales constituyan 
generalmente una parte importante de los programas agropecuarios y de desarrollo del riego. 
Los planes de prevención de los desastres naturales son también un ejemplo dentro de estos 
programas. 

6.2 Metas 

En la última centuria, el uso del agua ha crecido a un ritmo de más del doble que el crecimiento 
de la población por lo que un número creciente de regiones, incluida las Américas, se 
encuentran cerca del límite dentro del cual es posible proveer los servicios de agua en forma 
confiable. Dada la naturaleza finita de la disponibilidad de agua y las que hoy aparecen como 
oportunidades limitadas en la expansión de tierras cultivables, la región enfrenta una condición 
progresiva de escasez de agua y suelo, lo cual amenaza la viabilidad de sistemas agrícolas que 
son clave para salvaguardar la seguridad alimentaria de la región. Atenuar la competencia por 
el agua entre los distintos sectores de la economía y sostener los valores ambientales y 
productivos de estos sistemas agrícolas constituye hoy un aspecto crítico para evitar impactos 
negativos en el sistema alimentario de la región y para sostener los valores de los ecosistemas 
que actualmente se encuentran en situación de estrés. 
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Los sistemas de riego se encuentran ya bajo presión e efecto de producir más con menos agua. 
Sin incrementos en la productividad física del agua (“more crop per drop”), el consumo anual 
promedio de agua podría duplicarse en los próximos cincuenta años, mientras que con un 
incremento razonable de la productividad el consumo de agua en las Américas podría reducirse 
en un 20% a 30%. Consecuentemente, resulta imperativo incrementar la productividad del agua 
para enfrentar situaciones de escasez y estar en condiciones de cubrir las crecientes demandas 
de alimentos de una población urbana creciente y con mejores condiciones de vida, al miso 
tiempo que libera y garantiza agua suficiente para las necesidades de la población y de los 
ecosistemas vitales. 

Es en el contexto anterior que la región se ha planteado dos metas: 

 Meta 1. Para 2015, incrementar en un 15% la productividad de tierras de temporal y de riego en las 
Américas en comparación con la línea de base 2005-2007, de manera que para el 2050 haya 
seguridad alimentaria a precios asequibles. Promover el desarrollo rural sustentable a partir del 
incremento de necesidades de producción alimentaria. 

 Meta 2. Para 2020 incrementar el uso de aguas residuales tratadas y/o agua de baja calidad en la 
agricultura en las Américas en un 25% en comparación con la línea de base 2005-2007. 

6.3 Direccionamiento 

NOTA EDITORIAL: El documento temático fue enviado en pdf que tiene serias 
restricciones para su edición lo cual implica que tendría que traducir su contenido para 
extraer las ideas más importantes. Requeriría que se solicite la versión en Word lo cual 
facilitaría mi trabajo para cubrir este subcapítulo. 

Algunas ideas: 

 El objetivo más frecuente de los proyectos de riego es el incremento del nivel de vida de los 
agricultores, ocasionado por el aumento de la producción de los cultivos bajo riego. 

 A veces aparecen otros objetivos, como consolidar el proceso de transferencia de la gestión del riego 
desde el Estado a las Asociaciones de Usuarios 

 En ocasiones, los proyectos de riego forman parte de otros proyectos más amplios, por ejemplo, de 
desarrollo rural o de recursos hídricos, lo que afecta a los objetivos. 

 Un proyecto de riego puede incluir dos tipos de componentes, unos específicos de riego y otros 
sobre actuaciones complementarias. Los componentes típicos de riego suelen ser: 

o Cambios institucionales 

o Modernización de las redes colectivas de riego 

o Tecnificación del riego parcelario 

o Fortalecimiento de las AR 

o Apoyo al riego parcelario y prácticas culturales asociadas 

 Componente de Cambios institucionales 
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o Reforma y fortalecimiento de organismos públicos 

o relacionados con el riego 

o Mejora de la institucionalidad de la gestión de los recursos hídricos 

o Formulación de documentos de política y estrategia de riego 

 Componente de Modernización de las redes colectivas de riego y drenaje. Dentro de la finalidad 
general de permitir una mejor gestión colectiva de los sistemas de riego, puede tener diversos 
objetivos técnicos, entre otros: 

o Disminuir pérdidas de agua 

o Acortar tiempos de llenado de canales 

o Suprimir riegos nocturnos 

o Facilitar la aplicación de tarifas volumétricas 

o Disminuir los costos de mantenimiento 

 Componente de Modernización de las redes colectivas de riego y drenaje 

o En zonas poco desarrolladas suele tratarse de obras simples, generalmente revestimiento de 
canales y algunas obras de arte sencillas 

o En zonas de agricultura más desarrollada, la modernización puede ser más compleja, con 
una tendencia cada vez mayor a incluir aforadores y estructuras de control de nivel de 
canales, como un primer paso para la aplicación volumétrica del agua. 

o A medida que las soluciones técnicas se hacen más complejas, cobra más importancia el 
principio de adecuarlas al medio cultural en que se van a manejar. Un buen diseño no 
incluye forzosamente la solución más sofisticada. 

o Una modernización muy importante es la sustitución de las redes colectivas de canales por 
tuberías que permitan entregar el agua a presión, facilitando así el cambio a riego 
presurizado. 

o Sin embargo, a nivel colectivo no se consolida este cambio de forma masiva, debido a sus 
elevados costos 

o Los proyectos de mejora del drenaje suelen recibir poca atención de los gobiernos. 
Generalmente y en el mejor de los casos, suelen limitarse a la rehabilitación de la red mayor, 
dejando a la iniciativa individual la mejora de la red menor, el drenaje parcelario y la 
recuperación de suelos salinos. 

o También es muy limitada la demanda de nuevas tecnologías que incrementan el agua 
disponible, como uso de aguas depuradas o desalación de agua del mar o de acuíferos 
salinizados. 

 Componente de Tecnificación del riego parcelario. Así como a nivel colectivo hay muy poca demanda 
de cambio a riego presurizado, a nivel individual la demanda es muy grande, a pesar de estos 
inconvenientes: 
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o Costo 

o Necesidad de energía 

o Necesidad de acoplarse a los turnos de riego de las asociaciones de usuarios 

o Sin embargo, la demanda es muy alta por las grandes ventajas de estos métodos de riego, en 
especial del riego localizado (goteo y micro-aspersión): Ahorro de agua; – Incremento de 
rendimientos; Mejora de la calidad de los productos; Ahorro de mano de obra 

o Es muy frecuente que agricultores que han hecho fuertes inversiones en riego localizado no 
las aprovechen bien, por desconocimiento en temas como la fertirrigación y la frecuencia de 
riego. Los proyectos que incluyen este componente deberían incluir así mismo la asistencia 
técnica necesaria en la operación del sistema. 

o En los últimos años se están creando expectativas peligrosas sobre riego localizado de bajo 
costo, que se consigue con materiales baratos de reducida vida útil y con soluciones técnicas 
de baja calidad, como presiones insuficientes o filtrados inadecuados. En general, estas 
soluciones deben descartarse, aunque pueden ser aceptables en determinadas condiciones, 
como parcelas muy pequeñas en terreno llano en las que se dispone de agua a presión. 

o El potencial de tecnificación del riego parcelario por gravedad es enorme, dado que en LAC, 
como en el resto del mundo, el riego por gravedad seguirá siendo ampliamente mayoritario 
por mucho tiempo. 

o El potencial de tecnificación del riego parcelario por gravedad es enorme, dado que en LAC, 
como en el resto del mundo, el riego por gravedad seguirá siendo ampliamente mayoritario 
por mucho tiempo. Esta tecnificación tiene un costo muy inferior a la de riego presurizado y 
sus impactos son muy importantes. 

o El potencial de tecnificación del riego parcelario por gravedad es enorme, dado que en LAC, 
como en el resto del mundo, el riego por gravedad seguirá siendo ampliamente mayoritario 
por mucho tiempo. Esta tecnificación tiene un costo muy inferior a la de riego presurizado y 
sus impactos son muy importantes. Sin embargo, la demanda de tecnificación del riego 
parcelario por gravedad es menor que la de riego presurizado, en buena parte por falta de 
divulgación. 

 Componente de Fortalecimiento de las Asociaciones de Usuarios. 

o Este componente es especialmente importante cuando la gestión de las irrigaciones ha sido 
transferida recientemente a los usuarios. 

o Es básico que los programas de fortalecimiento se basen en diagnósticos individuales para 
cada AU y que se elaboren con participación de los usuarios. 

o Las actividades de fortalecimiento pueden ser muy diversas: Ajustes legales y estatutarios; 
Sensibilización; Capacitación; Equipamiento. 

o La sensibilización generalmente va dirigida a usuarios y directivos, mientras que la 
capacitación se dedica al personal administrativo y técnico de las AUs. El objeto de la 
sensibilización es concienciar a los usuarios sobre la importancia de asuntos básicos, como 
los papeles respectivos de dirigentes y usuarios, la finalidad y estructura de las tarifas, la 
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importancia de participar en las asambleas etc. Los programas de sensibilización deben ser 
sencillos y de corta duración. 

o La capacitación se ocupa de aspectos específicos de la organización y funcionamiento de las 
AUs. Temas frecuentes: Legales (leyes de agua, mercados de agua, legislación laboral, 
contratos etc.); Gestión administrativa (contabilidad, sistemas de cobro); Técnico-económica 
(elaboración de presupuestos, cálculo de tarifas); Técnicos (padrones de usuarios, inventario 
de infraestructuras, operación y mantenimiento, estructuras de control y medición, 
programación y distribución del riego, hidrometría, sistemas de información, gestión de 
parques de maquinaria, formulación de proyectos, monitoreo de acuíferos, monitoreo de 
áreas salinizadas etc.) 

o El equipamiento puede comprender rubros diferentes: Equipos de oficina; Equipos de 
hidrometría; Equipos de comunicaciones; Maquinaria de Operación y mantenimiento;  Otra 
maquinaria (equipos de nivelación, colocadoras de drenes etc.) 

o Ayudas condicionadas. Un mecanismo muy eficaz para el fortalecimiento de las AUs consiste 
en condicionar las ayudas para modernización, equipos de maquinaria etc. que reciban las 
asociaciones al cumplimiento de determinadas condiciones de elegibilidad. Ejemplos: valor 
de la tarifa, porcentaje de cobro de las misma, existencia de un gerente técnico, etc. 

 A veces faltan algunos componentes típicos. Por ejemplo, en zonas de agricultura incipientes puede 
no haber actuaciones de tecnificación del riego parcelario. 

 Los componentes complementarios pueden ser muy variados, como apoyo al tratamiento post-
cosecha y comercialización, derechos de agua o titulación de tierras. 

 Los proyectos no sólo incluyen actuaciones estructurales, sino también institucionales y de 
desarrollo agrícola. 

 Después de muchas décadas donde el énfasis estaba en mejorar la oferta, ahora se pone en mejorar 
la demanda. 

 Los grandes proyectos de decenas de miles de nuevas ha están muy desprestigiados, porque con 
frecuencia no cumplen las expectativas. Aunque hay excepciones, ahora los proyectos se ocupan 
más de mejorar las áreas de riego existentes. 

 ISSUES 

o 1. Compromisos políticos incumplidos 

o 2. Viabilidad cultural de las soluciones técnicas 

o 3. Sobredimensionamiento de los sistemas de riego 

o 4. Participación de los usuarios en la formulación del proyecto 

o 5. Tarifas volumétricas. Aunque se reconoce universalmente su conveniencia, son difíciles de 
aplicar por falta de estructuras de medición a nivel parcelario. Los proyectos pueden ir 
avanzando hacia el objetivo final de medir el agua en todos los niveles. Se puede empezar 
por instalar medidores en los canales principales y tomas de secundarios o laterales. 
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o 6. Financiamiento de las inversiones en riego. El problema es distinto según se trate de 
inversiones en sistemas colectivos de riego, que generalmente hay que acordar con las AUs, 
o inversiones a nivel parcelario, que se tratan individualmente con los propietarios. El 
objetivo de que las AUs financien la totalidad de las inversiones en los sistemas colectivos de 
riego se ha demostrado que es inalcanzable y se reconoce la necesidad de un 
cofinanciamiento compartido entre Estado y AUs. El objetivo de que las AUs financien la 
totalidad de las inversiones en los sistemas colectivos de riego se ha demostrado que es 
inalcanzable y se reconoce la necesidad de un cofinanciamiento compartido entre Estado y 
AUs. Muchas de las fórmulas ensayadas han fracasado: (i) aporte inicial del Estado y 
recuperación en una serie de años mediante las tarifas o cuotas extraordinarias; (ii) crédito 
de la banca privada a las AUs. Los mejores resultados se han obtenido exigiendo un 
porcentaje de participación de una sola vez, antes o durante la inversión. 

o 7. Participación de los agricultores en las inversiones a nivel parcelario Esta participación es 
mucho más fácil que a nivel colectivo a través de las AUs. Varios países tienen sistemas 
exitosos de promoción de estas inversiones mediante subsidios: México: 50 %; Chile: 75 %; 
Perú: 50 – 60 % 

o 8. El riego y los mercados del agua. Los mercados de agua en las irrigaciones están muy poco 
extendidos en LAC En la mayoría de los casos en LAC no está justificado un mercado 
irrestricto de agua, que enfrenta fuertes oposiciones políticas. En cambio sí es viable un 
mercado limitado a transacciones dentro de los mismos distritos o sectores, por una o varias 
campañas, legalizando unas operaciones que se producen de hecho en muchas áreas de 
riego. Este mercado restringido podría ser un primer paso hacia mercados más amplios. 

6.4 Soluciones y mensajes clave 

NOTA EDITORIAL: El documento temático apunta: 

 “The Target Action Plan for Targets I and II are shown on the following page”. Sin embargo, en 
la página siguiente no aparece dicho Plan. 

 Respecto de las soluciones, el documento señala que “Solutions are currently being developed 
by interested parties and uploaded to the Platform for Solutions for the 6th World Water 
Forum.” Lo anterior se interpreta como que no habrá un análisis de dichas soluciones ni su 
integración al texto del documento. 

 

7 Buena gobernanza para la GIRH 

El documento temático sobre “Buena Gobernanza para la Gestión Integrada de los Recursos 
Hídricos”, es resultado de varios foros y talleres realizados en diversas latitudes del continente 
(Centroamérica, México, Colombia) con la participación de varios sectores y organizaciones 
gubernamentales y sociales, en los cuales se priorizó el tema de Gobernanza del agua como 
una de las preocupaciones en el continente. Este documento aporta una conceptualización de 
la Gobernanza del agua en las Américas, respondiendo a las preguntas quien, cómo y cuándo 
se toman las decisiones sobre los recursos hídricos; o dicho de otra manera, ¿cómo se 
gobiernan los recursos hídricos en el continente? y ¿Cuáles reformas institucionales son 



121 

OMM/PREMIA. Agenda del Agua en las Américas: Asistencia Técnica para su Integración Enrique AGUILAR 

necesarias para gobernarlos mejor? La gobernanza se distingue de gobernabilidad, un 
concepto más restringido incluido en la gobernanza, concebida como un proceso necesario 
para alcanzar una buena Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH). 

La gobernanza se concibe como un proceso y no como el fin y se sigue la definición más amplia 
internacionalmente aceptada (UNEP, UNESCO, GWP) dado que en la región es necesario 
fortalecer la gobernabilidad de los recursos hídricos, pero a través de procesos democráticos, 
una demanda social imperante. 

7.1 Contexto 

La región se ha interesado cada vez más en la aplicación de la Gestión Integrada de los 
Recursos Hídricos (GIRH). Desde que en la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible 
(Johannesburgo, 2002) se avaló el concepto de la GIRH y los planes de eficiencia para el 2005, 
los principios de este concepto se han adoptado por la mayoría de las organizaciones 
nacionales, regionales e internacionales responsables del manejo del agua en las Américas. La 
Política Canadiense de Recursos Hídricos y la Ley Nacional del Aguas de México, incluyen el 
concepto de GIRH43 y podemos mencionar que para el año 2004, 22 países de Centro y 
Sudamérica (108 a nivel mundial) habían avanzado hacia la implantación de su GIRH y sus 
planes de eficiencia (GWP 2004). En Centro y Sudamérica así como en el Caribe, 3 países 
mostraron buen avance (14 a nivel mundial); 14 habían realizado algún avance (51 en el 
mundo) y 5 estaban en las etapas iniciales (43 a nivel mundial). 

La implantación de la GIRH ha sido un gran reto en la región. A pesar de los esfuerzos 
realizados por diversos organismos internacionales y regionales para promover su aplicación, la 
GIRH tiene un significado muy diverso para mucha gente y se le asocia con diversas 
definiciones. El concepto se ha aplicado para considerar al agua como un recurso, facilitando su 
distribución entre los diferentes usos, con el fin de optimizar su beneficio en lugar de que 
únicamente se utilice para un usuario en particular. También se ha aplicado para integrar al 
agua con otros recursos, incorporando los aspectos técnicos, institucionales, sociales, 
ambientales y políticos (García y otros 2005; Peña 2003). 

Figura. 13 Avance en la implantación de la GIRH y los planes de eficiencia en Centroamérica, 
Sudamérica y el Caribe 

                                                

43
 Chile decidió que no incluiría a la GIRH a su ley de aguas (Peña 2005). 
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Sin duda, América es un continente con agua, pero con debilidades institucionales en la gestión 
de sus recursos hídricos. No obstante, se han documentado casos exitosos que pueden ser una 
referencia en el continente en el fortalecimiento legal, institucional, social y financiero. 
Numerosos son los casos de gestión social; de asunción del pago por el uso y aprovechamiento 
del agua cuando hubo consulta, información y consensos previos; del uso de instrumentos 
económicos; de instrumentos legales y programáticos para lograr el acceso universal al agua 
potable y saneamiento; de cooperación transfronteriza a través de arreglos institucionales entre 
los actores sociales. Es por eso, que se ha priorizado el tema de gobernanza del agua, 
llamando la atención de los gobiernos y de los poderes (legislativo, ejecutivo y judicial) sobre la 
estructura actual de gestión del agua, la mirada a los modelos internacionales pero sobre todo a 
las experiencias en la región que pueden ser replicables por sus semejanzas socio-culturales. 

7.2 Metas 

Como parte del proceso preparatorio, se revisaron los marcos institucionales vigentes, las 

reglas formales e informales (IHDP, 2006) de los diversos países del continente con el objetivo 

de identificar las preocupaciones respecto al agua y las políticas financieras, sociales o con 

dimensión ambiental que se han implementado. En la legislación nacional se revisaron las 

fortalezas y debilidades en torno a tres conceptos principales en la GIRH: la descentralización, 

coordinación y la participación. A partir de este análisis se identificaron dos metas de corto 

plazo como indispensables para alcanzar una buena gobernanza del agua, una sustantiva y 

otra operacional: 
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 Meta 1. Para el 2012, crear una red de legisladores y movilizar las redes de periodistas en recursos 

hídricos en las Américas para contribuir a la consolidación de los marcos legales e institucionales en 

materia hídrica. 

Ya hubo intenciones previas en la región (Centroamérica, Sudamérica, CEPAL) de reunir 

legisladores que impulsen las reformas necesarias, pero también que apoyen e impulsen a 

países vecinos. En la región aún hay casos de ausencia de legislación de aguas 

(Guatemala, Costa Rica) o que aún no han adoptado la GIRH en sus legislación de aguas 

(Chile, Uruguay, Paraguay son algunos ejemplos), o la tienen a nivel programático 

(Guatemala). También iniciativas de las autoridades del agua, así como proyectos de 

fortalecimiento de capacidades de unos países a otros (Brasil, México). En los foros del 

agua se aborda la necesidad de involucrar a los legisladores,  por lo que a partir del Quinto 

Foro Mundial del Agua se ha comenzado un proceso más sistemático de acercamiento con 

los legisladores como uno de los grupos meta del proceso político. 

Se propone que para el 2012 se haya creado una red de legisladores a nivel de las 

Américas, iniciativa que recibirá la colaboración de otros actores interesados en el tema 

(organizaciones internacionales). Asimismo, se fomentará la actividad de las redes 

existentes de periodistas en recursos hídricos en las Américas para contribuir a la 

consolidación de los marcos legales e institucionales en el sector hídrico, pero sobre todo a 

la construcción social de las soluciones.  

 Meta 2. Para el 2012, identificar las reformas institucionales implementadas por los países en las 

Américas que consideran la sostenibilidad financiera, ambiental y social para la gestión del recurso 

hídrico. 

Esta meta ha sido  identificada por todos los actores relevantes como crucial en las 

Américas. Se han registrado ya las debilidades legales e institucionales en los países de la 

región (mapa de capacidades institucionales), el objetivo es que los países se comprometan 

a realizar al menos una reforma de alto nivel en el sector (adopción de la GIRH, adopción de 

normativa, inclusión de los actores relevantes en la toma de decisiones de forma proactiva, 

la inclusión de la dimensión ambiental en sus decisiones, reformas en materia de acceso al 

agua y saneamiento que es la que más se ha priorizado) en el mediano plazo. Las 

iniciativas de reforma ya han sido emprendidas en varios países por el Ejecutivo o el 

Legislativo, pero es necesario generar la coordinación necesaria para lograr la aplicación de 

la normativa existente.  Por eso, la otra meta SMART seleccionada se refiere a este 

siguiente paso. Este documento ha sido elaborado en su mayoría en torno a esta meta. 

7.3 Direccionamiento 

La gobernanza se refiere a una serie de cambios que se han dado entre el gobierno y la 
sociedad (Mats, 2004) para reconstruir el sentido y la capacidad de dirección de ésta última y su 
relación con el medio ambiente. Alude también a la mayor capacidad de decisión e influencia 
que los actores no gubernamentales (empresas, organizaciones de la sociedad civil, 
organismos financieros internacionales, entre otros) han adquirido en los asuntos públicos, en la 
definición de la orientación e instrumentación de las políticas públicas y los servicios públicos, 
así como a las nuevas formas de asociación y coordinación del gobierno con las organizaciones 
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privadas y sociales en la implementación de las políticas y la prestación de servicios 
relacionados al agua. 

La gobernanza trata sobre los procesos y mecanismos de interacción entre los actores 
gubernamentales y no gubernamentales, es un concepto dinámico; mientras que la 
gobernabilidad se refiere al estado resultante de la aplicación de estos mecanismos y procesos, 
es un fin de la administración. Se refiere al amplio método de “gobernar”, que incluye pero no se 
restringe a la perspectiva más limitada de “gobierno”. Se refiere a la interrelación de las 
estructuras formales e informales, a los procedimientos y a los procesos (HOEKSTRA, 2006); a 
los sistemas de hacer las reglas, las redes de actores a todos los niveles de la sociedad (de lo 
local a lo global), dentro del contexto del desarrollo sustentable (IHDP, 2006). 

Varios aportes para una buena gobernanza del agua se han identificado en el continente, por su 
diversidad cultural y el valor simbólico que se atribuye al agua en aquellos países con presencia 
indígena; por la gestión comunitaria y asociativa en torno al agua (Centroamérica, Bolivia, 
México, Perú), pero también por las experiencias acumuladas a través de los años del uso de 
instrumentos económicos (Chile, Costa Rica) en la conservación, uso y aprovechamiento del 
agua, que pueden servir de referente para los países vecinos. La identificación de sus 
fortalezas y debilidades permite generar casos replicables en la región. 

La gestión comunitaria y las formas asociativas en la provisión de agua han sido eficaces en la 
escala local; ante la ausencia del Estado, otros actores sociales, incluidos las asociaciones y las 
organizaciones internacionales, han asumido un rol relevante para atender aquellas zonas 
donde no ha llegado un suministro seguro de agua. Existe una amplia variedad de esquemas 
de gobernanza local que pueden ser replicables en otras latitudes.  

No todos los países de las Américas cuentan con legislación en materia de agua y este es uno 
de los retos en el mediano plazo, no obstante, muchos de ellos han conformado instituciones a 
través de experiencias participativas, comunitarias o sociales, en ausencia de reglas formales 
emanadas del gobierno (Guatemala). La GIRH se encuentra consagrada en la ley (México), a 
nivel programático o incluso a través de acciones (Centroamérica), lo cual revela un amplio 
abanico de posibilidades para su implementación y la flexibilidad de sus instituciones. 

La buena gobernanza, concebida como proceso es dinámica y flexible a las particularidades 

nacionales, y de mediano plazo en su consolidación, pero sujeta a la voluntad política, por lo 

que ciertos actores sociales, como los medios de comunicación, se tornan relevantes en ese 

acercamiento y empoderamiento social que trascienda de una sociedad reactiva a una 

proactiva e involucrada constantemente en los asuntos del agua. Los gobiernos tienen además, 

hoy en día, el rol de ser promotores e incentivadores del involucramiento de los diversos 

sectores sociales en la búsqueda de soluciones y la toma de decisiones en torno a los recursos 

hídricos. 

7.3.1 Gobernanza del agua: soluciones consensuadas 

La crisis del agua que se vive es una crisis de gobernanza, no sólo de gobernabilidad (OECD, 

2001). La escasez relativa que se vive en algunas regiones, si bien puede ser resultado de 

factores geográficos, supera los problemas de disponibilidad natural. Es más bien consecuencia 

de la mala planeación, no solo hídrica, sino de otros sectores, como los territoriales, de 

concepciones erróneas sobre los recursos hídricos, usos indiscriminados y de apropiación del 
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agua, reglas inadecuadas o fuera de los contextos socio-culturales, de la ausencia de 

coordinación entre políticas; todos ellos factores “políticos” y administrativos. 

Desde el II Foro Mundial del Agua en La Haya, Holanda en el año 2000 se puso en el debate el 

tema de gobernanza ligado a la GIRH reflejándose así en la Declaración Ministerial, donde se 

acordó que “se gobernará sabiamente el agua para asegurar una gobernabilidad eficiente, de 

manera que la participación del público y los intereses de todos los colaboradores sean 

incluidos en el manejo de los recursos hídricos”. El concepto de gobernanza del agua ha ido 

adquiriendo mayor importancia y ha logrado colocarse como un elemento crucial en los actores 

globales y en las políticas públicas ligadas a los temas del agua (IHDP, 2006). 

Una buena gobernanza en la GIRH es aquella donde la autoridad juega un papel menos 
protagónico, pero no ausente, para deja actuar en aquellos espacios donde son más eficientes 
otros actores, o ejerce un liderazgo que permita establecer reglas claras que faciliten la 
participación efectiva de otros actores y sectores en la gestión del agua, donde las decisiones 
respecto a las políticas públicas son establecidas por consenso con todos los actores que 
intervienen en dicha gestión del agua. 

Si bien para algunos países de las Américas aún queda el reto de implementar la GIRH y la 
coordinación entre los distintos niveles y sectores para lograr un uso sostenible del agua, los 
cuestionamientos sociales van más por la legitimidad de las decisiones y por un control social 
sobre las que se están adoptando, poniendo en el centro del debate “las reglas del juego” 
vigentes. Cuando se encuentran numerosos conflictos por el agua, por su apropiación, por el 
reparto de las aguas, por los derechos sobre las aguas, cuestionando ¿quién decide estas 
reglas del juego? ¿Son los marcos institucionales vigentes coherentes con la realidad socio-
cultural y económica a la que ordenan? ¿Son las reglas más adecuadas para gobernar los 
recursos hídricos considerados bienes comunes en la mayoría de los  países de las Américas? 
La realidad muestra que las decisiones consensuadas tienen mayor efectividad en la 
conservación de los recursos hídricos, que la incorporación de los puntos de vista de los 
actores sociales relevantes garantizará soluciones de más largo plazo, más sostenibles y más 
aceptadas socialmente. 

Para hablar de Gobernanza es necesario incluir a otros niveles de gobierno, además del 
gobierno central o federal, como los gobiernos estatales o locales, que incluso con escasas o 
débiles competencias sobre el agua, ostentan otras, como las competencias territoriales 
(ordenación del territorio, planeación urbana) o ambientales (protección de la biodiversidad, 
forestal), o a otros sectores (energía, economía, hacienda, agricultura), cuyas atribuciones son 
más fuertes o su presupuesto mayor y condicionan directa o indirectamente la política hídrica. 

7.3.2 Las dimensiones de la gobernanza del agua 

El concepto de gobernanza del agua comprende cuatro dimensiones. La dimensión política y la 
social son las que más preocupan a la sociedad en el continente americano cuando se habla de 
gobernanza, pues se refieren a la toma de decisiones y al acceso equitativo a los recursos, pero 
no puede obviarse que existe una dimensión económica que influye en esa toma de decisiones 
y que debería contribuir a lograr la eficiencia, en donde se maximice el uso del recurso y que se 
recuperen adecuadamente los costos asociados a la gestión del recurso hídrico y a sus 
servicios asociados; pero además, subyace la dimensión ambiental, por cuanto se considera 
que el agua es un subsistema dentro del medio ambiente, y por lo tanto, se debe buscar el 
equilibrio hidrológico, que tienda al uso sostenible de los recursos hídricos 
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Fuente: Training Manual on Water Integrity, 2009. 

Figura. 14 Las dimensiones de la Gobernanza del agua 

 

La dimensión política exige la creación de plataformas de actores sociales (Moriarty et al, 2007), 
foros donde pueda discutirse, especialmente donde hay competencia por los recursos hídricos, 
pero también, la descentralización de la toma de decisiones hacia otros niveles, y en otras 
escalas, que revelen la realidad sociocultural y la incorporación de las competencias y los 
puntos de vista de los otros niveles de gobierno.  

La dimensión social se refiere al acceso equitativo a los recursos hídricos y este es un gran reto 

en las Américas, un continente marcado por profundas desigualdades sociales, que se reflejan 

en la pobreza de agua que sufren algunos sectores; son los más pobres y vulnerables los que 

pagan más por la compra de agua en pipas o garrafones, por no tener una distribución 

continua, es en las zonas periurbanas de las ciudades latinoamericanas donde más se 

manifiesta esta problemática.  La desigualdad que existe en varios países del continente en la 

apropiación, uso y aprovechamiento de los recursos hídricos exacerba la desigualdad social el 

agua. Se refiere también al empoderamiento de los grupos más vulnerables, en asegurar 

espacios públicos donde estos participen efectivamente, en las decisiones que les afectan 

directamente, tales como el acceso al agua, o las medidas de adaptación al cambio climático.  

La dimensión ambiental obliga a adoptar un enfoque integrado, reconociendo que los “sistemas 
hídricos” forman parte del “sistema ambiental” y que interactúa con los “sistemas sociales” 
(Hoyekstra, 2006); en términos administrativos y de gestión implica coordinación.  

La dimensión económica implicaría ofrecer incentivos para involucrarse en prácticas sostenibles 
de uso y aprovechamiento del agua, así como atender las necesidades de financiamiento del 
sector a largo plazo, utilizando los diversos instrumentos económicos para hacer sostenible el 
sector y propiciar que se haga eficiente el uso del agua, y destaquen la importancia de una 
planeación financiera estratégica. 

7.3.3 Los principios de la buena gobernanza del agua 

Diversos autores en el ámbito latinoamericano han tratado de aplicar los conceptos de 
gobernanza y gobernabilidad al campo de la GIRH (Peter Rogers (2001), Solanes y Jouravlev 
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(2001), Domínguez (2010)) cuyos trabajos han contribuido en gran medida a construir el marco 
conceptual de la gobernanza de los recursos hídricos, sus principios y bases empíricas, así 
como a identificar los elementos claves de la gobernanza del agua en las Américas44. 

La gobernanza se realiza dentro de un estado de derecho, emerge cuando los tomadores de 
decisiones se comprometen y actúan con los demás actores sociales de forma inclusiva, 
responsable y transparente. Una buena gobernanza se refiere a la cooperación constructiva 
entre los diferentes sectores, donde el resultado es el uso eficiente de los recursos, el uso 
responsable y confiable del poder y la provisión de servicios de forma efectiva y sostenible.  

Desde un enfoque de arriba-abajo se espera generalmente que los gobiernos sean quienes 
asuman el rol más importante y en ocasiones exclusivo de “gobernar los recursos hídricos”, no 
obstante, desde un enfoque de gobernanza el planteamiento es diferente; tampoco se refiere a 
un punto de partida radicalmente opuesto (abajo-arriba), sino que busca consensos a través de 
la deliberación entre los diversos actores; el rol con el que participan y la intensidad de su 
participación, es diferente. Lo importante es que se llegue a una buena gobernanza, a través de 
dos medios principalmente: el establecimiento claro de las “reglas del juego”, dentro de las 
cuales tendrán lugar los procesos decisorios, y la inclusión de todos los actores (Domínguez, 
2010). 

Dentro de las reglas del juego se deben considerar, tanto las formales, es decir, las 
establecidas por ley, pero también las conocidas como reglas informales (North, 1998), que 
incluyen los procesos consuetudinarios y concepciones sociales en torno al agua, que en un 
continente como el Latinoamericano existen, son válidos y están vigentes para comunidades y 
grupos indígenas. La gobernanza del agua en las Américas no puede ignorar estos procesos en 
torno al agua. El hacerlo conduce a una “coexistencia” de reglas sobre el uso, e incluso ideas 
diferentes sobre la propiedad del agua, que no encuentran reconocimiento y protección en las 
legislaciones nacionales. 

En resumen, los pilares de la gobernanza se presentan en el cuadro 2 y serán abordados en los 
mensajes clave identificados para alcanzar las metas SMART de la región. 

                                                

44
 Estos autores establecen que “La noción de gobernanza, cuando es aplicada al agua, se refiere a la capacidad de un 

sistema social para movilizar las sinergias de una forma coherente, para el desarrollo sustentable de los recursos hídricos. 
La noción incluye la habilidad de diseñar políticas públicas (y movilizar recursos sociales en apoyo de ellas), que son 
socialmente aceptadas y que tienen como meta el uso y desarrollo sustentable de los recursos hídricos, y lograr una 
implementación efectiva por los diferentes actores involucrados en el proceso”. Así, en un primer momento, dentro de un 
enfoque de Gobernanza del agua se busca coordinar las acciones de los diversos sectores y grupos de interés, a 
diferentes escalas, desde la local, regional, nacional, y hasta la internacional. 
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Figura. 15 Principios de la Gobernanza del Agua 

 

7.3.4 Implementación de la GIRH en las Américas 

Para la OECD no es relevante el modelo de estado (centralizado o federal) para adoptar la 
GIRH (2011). Países como Brasil o México que gestionan por cuencas y sobre la base de la 
GIRH han servido de referencia para otros (Nicaragua, Honduras) en la adopción de sus leyes 
nacionales de agua. Sin embargo se plantea una interrogante: ¿Qué es primero?, una ley que 
define una institucionalidad difícil de implementar por falta de experiencia (Nicaragua, 
Honduras) o una institucionalidad madura que a partir de la experiencia impulsa las 
transformaciones legislativas (Brasil, México). 

El marco legislativo es importante (estado de derecho) y su actualización necesaria en aquellos 
países de la región que tienen leyes obsoletas, que no responden a la compleja problemática 
del agua de hoy. Leyes que respondieron en un periodo de tiempo determinado pero no hoy, 
(Costa Rica) o incluso, hay países que no cuentan con legislación en materia de aguas 
(Guatemala). Esta asimetría legislativa hace lentos los procesos de cooperación cuando se está 
frente a problemas regionales comunes como sucede con las cuencas transfronterizas (ríos 
compartidos entre Guatemala y México), en donde la soberanía sirve de argumento para no 
tomar decisiones. En otros contextos ha habido diálogo y acciones conjuntas bajo el principio 
de buena vecindad, sobre la base de convenios o acuerdos internacionales de hace más de 
medio siglo (México-Estados Unidos). También hay casos exitosos que a través del tiempo han 
llegado a acuerdos vinculantes sobre cuencas transfronterizas, como sucede en la cuenca del 
Amazonas. 

Un segundo pilar de la GIRH es la descentralización. La creación por ley de diversos órganos 
decisorios y consultivos en materia de agua es la concreción de este principio. El diseño 
institucional tiene que ser el adecuado y orientado a una efectiva descentralización y 
participación de los actores relevantes en la toma de las decisiones, primando la creación de 
órganos decisorios sobre los consultivos u otorgándoles vinculatoriedad a las opiniones.  Los 
consejos de cuenca en México son un ejemplo exitoso de órganos participativos y consultivos, o 
los comités de aguas subterráneas. Los primeros son consultivos y la representatividad aún 
tiene que fortalecerse, pero en los últimos existe toda una experiencia de decisiones 
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consensuadas de uso de un recurso escaso: las aguas del subsuelo de la que son totalmente 
dependientes (Guanajuato en México).  

El tercer pilar de la GIRH es la participación social, en la toma de decisiones, en la 
conformación de la política pública y en la asignación de los usos y derechos de agua. Son 
numerosos los conflictos sociales en busca de espacios de deliberación sobre el agua. Las 
poblaciones muchas veces sufren las decisiones verticales que sobre el agua se adoptan, y en 
las cuales no se les ha tenido en cuenta. El choque entre una gestión con “reglas informales” 
sobre el uso de esta agua y los actos administrativos derivados del agua han llevado a la 
discusión en foros alternativos que buscan aportar soluciones a estos conflictos, emitiendo 
recomendaciones, que por otro lado, no tienen vinculatoriedad, más que la moral, frente a las 
autoridades (Tribunal latinoamericano del Agua), pero sí un fuerte respaldo social. 

Es necesario reducir la brecha entre las formas alternativas de gestión comunitaria o social del 
agua, aceptarlas y reconocerlas en los sistemas de reglas  formales; países como España lo 
han hecho (Tribunal de aguas de Valencia) y no ha entrado en contradicción ni oposición con 
las reglas del estado de derecho. Al contrario, les ha dado eficacia jurídica a estas decisiones, 
colectivas, participativas, consensuadas, en los asuntos de los regantes. En el contexto 
latinoamericano, existen alrededor de 80,000 organizaciones comunitarias que asumen la 
administración de los servicios de agua. 

Gestión comunitaria del agua en Latinoamérica 

Las Organizaciones Comunitarias de Servicios de Agua y Saneamiento (OCSAS) son estructuras 
sociales creadas por grupos de vecinos, en zonas peri-urbanas o rurales,  donde generalmente los 
servicios públicos o privados no se brindan. Por medio de estatutos de autogobierno, elección 
delíderes de manera abierta, sencilla, democrática y trabajo mancomunado, dirigen sus esfuerzos 
para establecer un sistema de captación, potabilización, distribución y pago por el servicio de agua 
y muchas veces también de saneamiento. Según datos de la Fundación AVINA se estima que en 
América Latina existen más de 80.000 OCSAS y de acuerdo al Programa de Agua y Saneamiento 
del Banco Mundial, estas dotan de agua a más de 40 millones de latinoamericanos y tienen 
capacidad para atender a 18 millones más, generalmente sin mayor reconocimiento institucional. 

En su gran mayoría son organizaciones débiles, con poco reconocimiento y apoyo institucional, 
con pocos recursos, con poco fortalecimiento de capacidades, pero también con poca cohesión 
entre ellas y sin mayor representación unificada o nacional. 

Mediante el apoyo de diversas organizaciones de sociedad civil, no gubernamentales y de 
agencias de cooperación, las OCSAS han ido fortaleciendo su accionar y teniendo mayor 
presencia, tanto nacional como internacional. Casi todos los países latinoamericanos tienen hoy 
algún tipo de movimiento o iniciativa para fortalecer o dotar de mayor cohesión al sector de las 
OCSAS y en casi todos se está trabajando en nuevos marcos jurídicos o iniciativas de 
asociatividad que reconozcan y respalden mejor el trabajo de esas organizaciones comunitarias. 

A nivel regional se ha realizado diversas reuniones de intercambio de intereses y fortalecimiento, a 
partir de2005 (Honduras, México, Bolivia, Ecuador y Perú) conformándose en el último de la 
Confederación Latinoamericana de Organizaciones Comunitarias de Servicios de Agua y 
Saneamiento (CLOCSAS) en 2011 y tienen entre sus objetivos preparar la presencia y la 
intervención del continente americano en el Sexto Foro Mundial del Agua (marzo 2012, Marsella, 
Francia).  

Definen la asociatividad en la gestión comunitaria del agua como un “proceso institucional de 
articulación, intercambio, comunicación y coordinación entre Organizaciones Comunitarias de 
Agua y Saneamiento de una localidad, región, país o continente, con el fin de aprender y  
fortalecer sus capacidades (de gestión, de incidencia en políticas públicas, de innovación) de 
manera sostenible, orientadas en el propósito común del acceso al agua y al saneamiento para 
más latinoamericanos”. 

Entre los retos que identifican se encuentran; garantizar la participación de los diferentes actores: 
públicos, privados, no Gubernamentales y comunitarios, en los procesos de asociatividad; mejorar 
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los niveles de comunicación y difusión entre los líderes y sus comunidades; trascender la 
prestación exclusiva de agua potable, dirigiendo esfuerzos igualmente hacia el saneamiento, 
manejo de aguas residuales, gestión de residuos sólidos, gestión de riesgos, adaptación al 
Cambio Climático, entre otros y, fortalecer las capacidades de cada una de las juntas 
administradoras del servicio. 

 

Fuente: Confederación Latinoamericana de Organizaciones Comunitarias de Servicios de Agua y Saneamiento 
(CLOCSAS), 2011, La Asociatividad Como Estrategia en la Gestión Comunitaria del Agua en Latinoamérica. 

 

Los trasvases de agua entre cuencas, que obedecen en esencia a la solidaridad interregional, si 
no ha sido bien comunicado sin lugar a dudas conllevará a una oposición social permanente, 
así también la construcción de grandes presas, que ha encontrado gran oposición en el 
continente (Construcción de la Presa La Parota, en Cuatro Ciénegas, México). De ahí la 
importancia de alcanzar oportunamente un alto grado de consenso entre los diversos actores 
sociales relevantes cuando se afecta directamente el agua de las regiones. En las Américas se 
han logrado consensos incluso entre países cuando se comparten recursos hídricos. 

Por último, un elemento para consolidar la GIRH es la incorporación de todos los puntos de 
vista, especialmente de los más vulnerables, quienes paradójicamente son los más afectados, 
los que más pagan por el agua, y los que menos poder y capacidad de decisión tienen. Abordar 
este reto en las Américas, donde hay un alto grado de vulnerabilidad social asociada a los 
recursos hídricos, es fundamental para consolidar sistemas de buena gobernanza. Existen en la 
región diversas experiencias de empoderamientos de sectores sociales más vulnerables. 

7.4 Soluciones y mensajes clave 

7.4.1 Sistemas jurídicos 

Los sistemas jurídicos en torno al agua deben ser fortalecidos con procesos de gobernanza. 

El rol de la legislación es articular funcionalmente el modelo de gestión de aguas en dos 
aspectos: en primer lugar de forma vertical entre las diversas autoridades del agua 
estableciendo claramente las competencias sobre los recursos hídricos, sean de gestión o de 
provisión de servicios; el traslape competencial lleva a la dilución de responsabilidades, y 
cuando se enfrentan problemas asociados al agua, tales como inundaciones, no se encuentra 
fácilmente al responsable, ni los mecanismos jurídicos para exigir responsabilidad. Si la GIRH 
implica descentralización competencial, de funciones y de decisiones, debe por tanto, guiarse 
bajo el criterio administrativo de coordinación, que articula las acciones y está en la base misma 
de la descentralización; de otra manera, no tiene sentido repartir las decisiones, la necesaria 
convergencia ha de tener lugar. En un segundo nivel se encuentra la coordinación horizontal, 
para articular las decisiones y políticas que están “fuera de la caja del agua” que inciden en los 
recursos hídricos.  

La normativa del agua tendría que estar acorde con cinco principios: acceso a la justicia 
efectiva, participación, transparencia y rendición de cuentas e incorporación de grupos 
vulnerables. En un sentido amplio, el objetivo de esa articulación es la democratización de 
ciertas decisiones en torno al agua. Por esta razón, se vuelven materia de estas legislaciones, 
los elementos que son concomitantes al funcionamiento de toda democracia, tales como la 
transparencia, la socialización de la información, la conciliación de intereses, que deberán estar 
garantizados por ley con instrumentos de protección eficaces, más allá de la enunciación como 
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derechos. Pero también el reto legislativo consiste en normar una relación en la que ciudadanos 
y autoridades se convierten en copartícipes de un mismo proceso deliberativo orientado a 
conservar en buen estado ecológico las aguas sobre  la aplicación del enfoque de GIRH.  

El reconocimiento de la gestión comunitaria del agua favorece la inclusión de los valores y 
costumbres ancestrales en torno al agua. El marco jurídico y normativo del agua en los países 
en las Américas incluye reglas formales e informales (Domínguez, 2010), especialmente en 
aquellos países con presencia indígena, basados en el reconocimiento de derechos 
ancestrales, consuetudinarios o precolombinos, en donde algunos pueblos y comunidades 
gestionan su propia agua.  

El fortalecimiento institucional debe ser un proceso continuo que refleje la necesidad que tiene 
la sociedad de adaptarse a nuevas ideas, tecnologías y realidades sociales y políticas en 
constante cambio y debe considerar como elementos principales: la creación de un ambiente 
propicio con marcos legales y política adecuados; el desarrollo institucional, incluida la 
participación de la sociedad, y el reconocimiento de las reglas informales de gestión social.  

7.4.2 Coordinación 

La GIRH requiere del establecimiento de mecanismos de coordinación entre los diferentes 
sectores y niveles de gobierno. 

Para hacer efectiva una GIRH tres criterios son fundamentales: el primero es un enfoque 
integrado (Domínguez, 2003), que abarca la complejidad no sólo de los recursos hídricos, sino 
del ambiente. Administrativamente, la gestión del agua se aborda con criterios y acciones de 
transversalidad. Una transversalidad horizontal, que en algunos países como México se ha 
avanzado, para coordinar los programas y acciones de las dependencias federales (PND 2006-
2012) y cuya etapa ahora es de transición a la consolidación del modelo y de los órganos 
participativos (consejos de cuenca, comités de cuenca). Más difícil es la transversalidad vertical 
que implica la coordinación intergubernamental (Dominguez, 2010) e implica la coordinación de 
competencias, ya no sólo de funciones. Las atribuciones sectoriales no sólo de agua, sino 
derivadas de otros sectores regulados, tales como energía, transporte, ordenación del territorio, 
planeación urbana, dificultan manejos integrados, que se logran en el mejor de los casos en el 
nivel local o comunitario. 

En algunos sistemas jurídicos existe el principio de coordinación o el deber de colaboración 
implícito en el modelo de estado (sobre todo en los federales), no obstante, en materia 
ambiental es de difícil articulación, y los recursos hídricos no escapan a estas diluciones de 
responsabilidad cuando no se tienen competencias claramente definidas. Hay medidas 
administrativas que países federales con sistemas jurídicos más consolidados han adoptado, y 
que pueden servir de referencia para aquellos que aún no han implementado en sus 
legislaciones la GIRH. Brasil es uno de estos casos. 

La OCDE (2011) pone en el centro del análisis lo que llama gobernanza multinivel para referirse 
a la gobernanza pública como aquella donde tiene que centrarse la atención, a la coordinación 
interadministrativa e intergubernamental, a partir de la descentralización de algunas (al nivel 
más bajo posible) decisiones de gestión del agua, hacia otros niveles de gobierno, derivada de 
la implementación de la GIRH.  

Es importante poner atención a la dimensión territorial y a los límites político-administrativos 
bajo los cuales se establece competencias y por tanto actuaciones sobre el territorio con 
incidencia sobre los recursos hídricos, y con las cuales es necesario coordinarse, 
especialmente las competencias de agua y suelo. En este sentido, la experiencia brasileña, que 
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logra coordinar en cuencas transfronterizas diversas acciones en torno al agua, con base en la 
construcción en el tiempo de confianza, relaciones, marcos institucionales, e involucramiento de 
actores sociales es uno de los ejemplos exitosos que puede mostrarse en las Américas.  

La falta de armonía entre políticas públicas que afecten directa o indirectamente el manejo del 
agua, ha tenido como consecuencia la pérdida de credibilidad hacia el ente que dirige los 
esfuerzos de gestión integrada del agua, además del impacto ambiental negativo por deterioro 
o contaminación. El marco institucional adecuado requiere de la identificación de estas 
contradicciones que incentivan cambios negativos en la cantidad y/o la calidad del agua, así 
como en su distribución espacial y temporal, las cuales están frecuentemente relacionadas con 
el uso y aprovechamiento que hacen del agua los sectores como el agrícola, el industrial, de 
desarrollo urbano y salud, entre otros45. 

Es necesario detectar las políticas públicas de sectores diferentes al hídrico, que incentivan 
cambios en la cantidad y/o la calidad del agua. Sin embargo, la apertura para que las agencias 
correspondientes se integren a la mesa de gestión del agua no es suficiente para lograr la 
Buena Gobernanza; es necesario lograr que el desarrollo de políticas públicas que tienen 
influencia en la gestión del agua sea un trabajo intersectorial desde la fase de planeación de las 
mismas. De acuerdo con la Global Water Partnership46 el reto para la gestión integrada del 
agua es conseguir una adecuada prioridad política.  

7.4.3 Arreglos institucionales 

Los arreglos institucionales explícitos fundamentan las interacciones del gobierno y sociedad. 

La tercera condición indispensable para lograr una buena gobernanza para la GIRH es la 
revisión y establecimiento de los arreglos institucionales, no solo por las debilidades que éstos 
puedan presentar, sino también por las modificaciones constantes que se presentan en el 
desarrollo de los procesos en los entornos políticos, sociales, ambientales, económicos y 
comerciales de los países de la región. 

La falta de arreglos institucionales en las fases pertinentes del proceso de creación de políticas 
públicas, ha llevado a rotundos fracasos o, en el mejor de los casos, acciones de bajo impacto 
(la guerra del agua en Bolivia es un ejemplo de ello). Por lo tanto, se hacen necesarias las 
coaliciones, alianzas, movimientos ciudadanos, grupos de trabajo, redes y convenios de 
cooperación en los asuntos relacionados al agua¸ así como definir espacios de encuentro, 
deliberación y consenso entre grupos empresariales, gubernamentales o civiles para 
intercambiar información, conocimientos y experiencias. Por lo anterior, se deben construir 
nuevos arreglos institucionales que permitan la inclusión de puntos de vista que no habían sido 
considerados, pero siempre en la escala adecuada. La escala se vuelve un requisito esencial a 
observar, pues no se pueden trasladar sin el debido análisis y ajuste, experiencias que en el 
nivel más local funcionan y pretender que a una escala mayor produzca los mismos resultados.  

Los criterios para establecer estos arreglos institucionales deben ir orientados a establecer una 
estructura institucional, un marco normativo y operativo que genere confianza en las 
instituciones (la ley, las organizaciones, las autoridades) que permita decisiones consensuadas 
y transparentes. 

                                                

45
 Global Water Partnership Technical Committee. How to integrate IWRM and national development plans and strategies. 

46
 Global Water Partnership, Estrategia 2009-2013, Sweden, p. 10 
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7.4.4 Fortalecimiento de capacidades 

El fortalecimiento de las capacidades de todos los actores sociales favorece la construcción 
conjunta y la corresponsabilidad. 

Una condición necesaria más para el logro de una buena gobernanza en la GIRH es el 
desarrollo de capacidades que permita la participación y los cambios de actitudes de las 
personas, grupos, organizaciones y sociedades involucradas en la GIRH para mejorar sus 
habilidades y desempeñar funciones, resolver problemas, establecer y lograr objetivos. 

En la región se ha identificado la necesidad de desarrollar capacidades y los siguientes 
objetivos: el fortalecimiento de destrezas de cabildeo, negociación, movilización pública y 
generar mayor conocimiento; generar conciencia y análisis de los problemas que se presentan 
y las consideraciones políticas subyacentes, así como de las causas subyacentes de barreras 
tales como la pobreza, la desigualdad y la falta de acceso a información; mejorar las estructuras 
así como los mecanismos de coordinación; formación de redes y fortalecimiento institucional y; 
primordialmente, incrementar los recursos para investigación, y acceso a información. 

En cuanto a la estrategia para la formación de capacidades en la GIRH, antes que nada, se 
debe reconocer que cada región, cuenca hidrológica o acuífero tienen necesidades y 
características específicas en lo que se refiere a la situación de los recursos hídricos, 
condiciones socioeconómicas y a su marco institucional. Por lo tanto, las estrategias operativas 
deben definirse “a la medida”. 

La mera declaración en la legislación de la participación no es suficiente. Se requiere crear los 
instrumentos y cauces para poder ejercerla, apoyar más decididamente la investigación y 
desarrollo, que implica la aplicación de tecnologías apropiadas que adecuen los patrones de 
uso a criterios de sostenibilidad y que constituyen requisitos insoslayables para alcanzar los 
objetivos de la GIRH. 

7.4.5 Sensibilización 

La sensibilización de los políticos y la población es clave para favorecer la creación de una 
cultura del agua duradera. 

El rol del legislador puede ser un punto clave en la implementación adecuada de la GIRH. La 
experiencia no solo del ejecutivo, sino del que hace las leyes puede ser orientadora, 
aleccionadora de experiencias que no hay que repetir. El “pacto político” sobre las leyes de 
aguas, si bien significan consenso entre partidos, no es reflejo necesariamente de consenso 
social o al menos de los actores relevantes, pero es muy importante. En el plano programático 
se avanza más en esta dirección, la Agenda 2030 del Agua en México es un ejemplo de ello. 
Pero la traducción legislativa va de la mano con el ejecutivo y estas experiencias pueden ser 
referencia en aquellos países que están en ese proceso. 

En la GIRH se habla de corresponsabilidad entre gobiernos y sociedad, pero difícilmente puede 
lograrse si no existe un cambio social que valore en todas sus dimensiones el agua. El 
concepto de gobernanza puede contribuir a éste si se propician por los gobiernos decisiones 
más participativas, que terminarán dando contenido a lo que actualmente se llama “cultura del 
agua”, es decir, una nueva aproximación al valor social que tiene el agua, bajo un criterio de 
“hidrosolidaridad” con aquellas regiones o personas que no cuentan con el vital líquido. 
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7.4.6 Participación 

La participación de los actores sociales relevantes en la GIRH otorga legitimidad a las 
decisiones, garantiza su efectiva implementación y la sostenibilidad de los proyectos. 

Para lograr una Buena Gobernanza en la GIRH, se tienen que considerar relaciones de 
confianza, de intercambio de criterios basados en la transparencia, de autoridades eficientes y 
de una sociedad movilizada y participativa, donde los mecanismos de evaluación serán los 
generadores de nuevas ideas y de nuevas políticas públicas. 

Aplicar el enfoque de gobernanza requiere como premisa básic la deliberación para alcanzar el 
consenso de los involucrados en la GIRH, y esto solo se logra con una efectiva participación de 
gobiernos (gobernanza multinivel) y de actores sociales; una participación continua que legitima 
al mismo tiempo las acciones sobre los recursos hídricos. Para poder participar se requiere 
estar informado, de nada sirve una participación sin conocimiento de causa, pues obstaculiza 
los procesos. Los gobiernos tienen una función muy importante en este sentido, pues deben 
liberar información útil por los canales pertinentes para cada grupo de actores y en el lenguaje 
adecuado, lo que propiciará la buena participación. No se debe olvidar que el agua es uno de 
los recursos a los que los ciudadanos son más sensibles, es en esta dirección en que debe 
pensarse para motivar una participación real, de una sociedad que conoce la problemática y 
que actúa corresponsablemente con los gobiernos.  

La existencia de legislación de acceso a la información ambiental es un paso decisivo de los 
países, no obstante, en relación directa significa un acceso real a información de calidad. Y esto 
depende en gran medida de los gobiernos. La generación de información hídrica, es una 
responsabilidad del Estado que no puede ser declinada; se procura con esta estrategia generar 
mecanismos de evaluación sistemáticos de los recursos hídricos disponibles y sistemas de 
información adecuados. 

Tanto las autoridades, como los demás actores, deben aprender a convivir y aceptar procesos 
participativos en la toma de decisiones. Es decir, pasar de la consulta a otros grados de 
participación, según la decisión concreta. La ley tiene que reconocer más formas de 
participación, regularlas y establecer los criterios sobre los cuales se ejercerá, pues un marco 
claro favorecerá la inclusión, la participación y garantizará que se tomen en cuenta las 
opiniones que surjan de este proceso. 

El agua es un recurso compartido, y la gestión integrada de los recursos hídricos implica su 
administración del modo más eficaz y equitativo, enfrentando para ello diversas situaciones 
cambiantes en el tiempo, tales como sistemas de valores, transformaciones estructurales de la 
sociedad y del medio ambiente, entre otros (UNESCO)47 . De ahí la importancia que se otorgue 
una equitativa capacidad de acceso a todos los sectores de la sociedad representados en la 
gestión del agua, para evitar influencias unilaterales y el desarrollo de instrumentos legales que 
no necesariamente redunda en el beneficio general48. 

                                                

47
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. (2008). 2° Informe de las Naciones Unidas 

sobre el desarrollo de los recursos hídricos en el mundo: "El agua, una responsabilidad compartida". Sociedad Estatal Expoagua 

Zaragoza 2008, S.A. Zaragoza. España. 

48
 (Peña y Solanes, op cit.). 
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7.4.7 Grupos vulnerables 

Los grupos vulnerables deben ser incluidos en las decisiones, con incidencia real en las 
acciones de gobierno, especialmente las relativas al acceso al agua y saneamiento. 

La experiencia ha demostrado que las intervenciones que incluyen los puntos de vista y las 
aportaciones tanto de hombres como de mujeres funcionan generalmente mejor. El agua no es 
“neutra en cuanto al género”. Comprender los roles de género contribuirá a planificar las 
intervenciones y políticas de agua, las cuales se basan en el conocimiento de cómo y por qué la 
gente elige las opciones que elige en el uso del agua para satisfacer sus necesidades. Incluir la 
perspectiva de género es una cuestión de coherencia en la política, son un sector muy 
vulnerable en el continente frente a fenómenos catastróficos asociados al agua, como 
inundaciones, pero también en el día a día, son las más afectadas por no tener agua segura.  

Un aspecto más a considerar es el olvido de ciertos actores sociales, quienes reaccionan ante 
las políticas, más que ser actores en ellas; son los que viven en condiciones de vulnerabilidad y 
se enfrentan a la posibilidad de ver incrementado el riesgo en que viven, sobre todo si existe la 
percepción de que las instituciones de gobierno no cumplen cabalmente con sus tareas.  

7.4.8 Información, transparencia y rendición de cuentas 

La información, la transparencia en la gestión y la rendición de cuentas en el sector hídrico 
favorecen la participación y la sostenibilidad de las acciones en el uso sustentable del agua. 

Las decisiones sobre el agua tienen que pasar por el filtro de la transparencia y la rendición de 
cuentas, que son los otros dos elementos indispensables cuando se habla de gobernanza, pues 
es lo que permite la continua retroalimentación y modificación según diversos escenarios.  

La revisión periódica y evaluación de políticas y decisiones representa una oportunidad de 
involucrar a la sociedad y promover los consensos faltantes, cómo se invierten y priorizan los 
recursos para superar el déficit de acceso al agua en los países, qué prioridad política ocupa el 
agua frente a otros recursos estratégicos, son cuestionamientos que van por el control social de 
la acción pública. El mensaje debe ser transmitido desde el principio: el agua es un recurso 
compartido, es decir, “quien tiene derechos, acepta también obligaciones”.  

La transparencia en el proceso de gobernanza del agua y el acceso a datos confiables sobre 
disponibilidad y calidad del recurso, los derechos de agua y las obras de infraestructura son 
elementos esenciales para la toma de decisiones acertadas y para que mediante la rendición de 
cuentas, los actores involucrados en la GIRH expliquen a la sociedad sus acciones y, acepten 
consecuentemente la responsabilidad de las mismas. 

En el mundo actual, gobiernos, organismos internacionales, empresas e individuos basan sus 
decisiones en la información que tienen a su alcance, el vínculo entre gobiernos y ciudadanos 
dependerá del uso intensivo y adecuado de la información que se maneje. La garantía de 
acceso a información del agua por parte de los gobiernos debe ser una prioridad en la agenda 
del agua. Pero para las autoridades del agua el reto es generar información, sistematizarlas y 
generarla periódicamente, además de difundirla posteriormente y continuamente hacia la 
sociedad. 

Por otro lado, recientemente ha entrado en la discusión la generación y apropiación de 
conocimiento colectivo, es decir, la apropiación social del conocimiento por la sociedad; para 
lograrlo, se debe transferir el conocimiento a todos los actores sociales, labor en la que los 
científicos y técnicos, como generadores de conocimiento tienen un papel fundamental, pero los 
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trasmisores natos de la información y de una construcción social del conocimiento sobre los 
recursos hídricos son los medios de comunicación. Las redes de periodistas aquí juegan un rol 
esencial en la adecuada o inadecuada construcción y comprensión del problema. 

7.4.9 Instrumentos económicos 

El apoyo en instrumentos económicos favorecen la valoración del agua por los usuarios y la 
sustentabilidad de los proyectos, volviendo corresponsables a los usuarios. 

La experiencia de países como Costa Rica, Brasil y México que han implementado impuestos y 
tasas ambientales, son un ejemplo para la región. La acción de los gobiernos no solo debe 
reducirse al uso de instrumentos regulatorios, por el contrario, estos se complementan con otros 
instrumentos sean económicos y de incentivos, lo que da una gama de instrumentos amplia 
para ser adaptada en los países de la región, cuidando de no entrar en confrontación con el 
valor simbólico que se da al agua. Bien diseñados, pueden coexistir en aras de proteger los 
recursos hídricos. 

Uno de los aportes del continente es el que está internalizado conceptualmente un pago por el 
agua; aunque no necesariamente refleje el costo. Las tarifas y derechos sobre el agua no 
siempre recuperan el costo real de la operación y canalización. Los subsidios en algunos 
sectores son necesarios, pero es necesaria una revisión estructural sobre los precios del agua, 
sobre todo en los sectores que más consumen y menos pagan como el de la agricultura, bajo 
esquemas sociales y equitativos pero también de recuperación de costos. Varios países, en el 
sector agua potable y saneamiento son financieramente sustentables (Colombia, Chile, 
Uruguay), pero en otros países los grandes subsidios gubernamentales no facilitan la eficiencia 
de los organismos operadores. Obviamente, el aumento en tarifas tiene un costo social que 
ningún político está dispuesto a asumir, de ahí que una de las metas planteadas para la región 
sea la labor de los comunicadores sociales, en la transmisión de mensajes adecuados sobre la 
finitud del recurso, el precio de la contaminación y los factores asociados a ella como las 
implicaciones para la salud. Si se trasmiten y comunican oportuna y adecuadamente favorecen 
la corresponsabilidad social y la aceptación de instrumentos económicos. Países como Chile o 
Colombia pueden aportar sus experiencias en materia de agua y saneamiento. 

7.4.10 Marcos legales e institucionales 

La existencia de marcos legales e institucionales adecuados favorece el acceso a 
financiamiento para el sector hídrico. 

Muy importante es la experiencia de aquellos países receptores de ayudas internacionales, en 

los cuales, el financiamiento es fundamental para resolver sus problemas hídricos, 

especialmente de acceso al agua y saneamiento. Centroamérica ha experimentado las 

exigencias de adecuar sus marcos institucionales que den certeza a la correcta aplicación de 

los recursos financieros. Así, se han capacitado personas, autoridades locales, comunidades, 

que son las que gestionan los proyectos y los hacen sustentables, lo que no solo facilita el 

acceso a estos recursos, sino que empodera a las comunidades en la gestión del agua. 

En el seminario de Agua y Finanzas celebrado en Centroamérica se llegó a las 
siguientes conclusiones: 

 La gestión integrada de los recursos hídricos (GIRH) es clave para la sostenibilidad del 
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servicio de agua potable y saneamiento. 

 Se considera como acción previa para establecer el nivel de financiamiento adecuado y 
suficiente, el contar con planes nacionales de GIRH y sectoriales de agua y saneamiento, 
que respondan a estrategias de largo plazo que permitan consolidar modelos de gestión 
eficientes con un enfoque integral 

 Conviene crear conciencia en la clase política en los niveles locales y nacionales para 
despertar el interés y compromiso político para conseguir su apoyo en movilizar recursos 
hacia el sector. 

 El financiamiento continuo, suficiente y con impacto en la ampliación de servicios de agua 
y saneamiento sostenible demanda en principio el compromiso político del gobierno 
central y los gobiernos regionales para responder a la demanda, con propuestas 
financieramente viables y con aceptación social. 

 Se requiere de un fortalecimiento de las capacidades institucionales locales para la 
ejecución de proyectos que y cuentan con financiamiento. 

 Es necesario desarrollar sistemas de información y monitoreo que faciliten los ejercicios 
de planificación y el conocimiento oportuno del avance e impacto de las inversiones 
sectoriales. 

 Se demanda el establecimiento de políticas tarifarias que permitan la operación de los 
servicios de agua potable y saneamiento con calidad y continuidad y que facilite la 
inversión, incluyendo el acceso de los pobres. 

 Hay una carencia de planes de inversión, cartera de proyectos y recursos de contraparte 
que dificultan el acceso a fuentes de financiamiento disponibles (i.e. Fondo del Agua, 
bonos de carbono). 

 • Es necesario incorporar las variables ambientales en el análisis de viabilidad de las 
inversiones en el sector y la inclusión de un presupuesto suficiente para la 
implementación de medidas de mitigación. 

“La gobernabilidad y el financiamiento están íntimamente relacionados. La reforma de la 
gobernabilidad hídrica genera credibilidad y facilita el acceso a fondos. Contar con 
demostrada capacidad institucional para manejar las finanzas en forma eficiente y 
transparente, así como la recuperación de costos y devolución de préstamos, es 
importante para poder atraer más financiamiento y sentar las bases para la sostenibilidad 
financiera” 

 

 

8 Lecciones aprendidas y perspectivas 
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Anexo 4. Recomendaciones para la edición final de la Agenda del Agua de 
las América 

Algunas reflexiones sobre el proceso para la integración de la Agenda del Agua para las 
Américas 

Hasta ahora el proceso para integrar la visión de la Américas en el marco de los lineamientos 
emitidos por el Comité Internacional del Foro (IFC), mismos que definen tres direcciones 
estratégicas, 12 prioridades clave para la acción hídrica y tres condiciones para el éxito, se ha 
concentrado en el desarrollo de seis documentos de prioridades temáticas donde se  han 
desarrollado los argumentos de soporte para definir 11 Metas SMART que se ha considerado 
responden a los principales retos que enfrenta la Región (Tabla 1). 

El proceso a través del cual se definieron tanto las prioridades temáticas como las metas 
SMART sin duda fue amplio e incluyente. Sin embargo, surgen algunas inquietudes: 

DIRECCIÓN 
ESTRATÉGICA 

COMENTARIO 

Garantizar el 
bienestar de 
todos 

Dentro de esta dirección estratégica se sitúan cinco prioridades clave: 

 Garantizar el acceso al agua para todos y el Derecho al Agua 

 Garantizar el saneamiento integrado para todos 

 Contribuir a hacer del agua un vector para mejorar la higiene y la salud 

 Proteger a la población y a las economías contra los riesgos 

 Contribuir a la cooperación y a la paz 

Aunque la decisión adoptada fue la de enfatizar la primera de las cinco 
prioridades anteriores, el hecho es que en la Región la brecha asociada al 
saneamiento es mayor a l que existe respecto al acceso al agua, con 
consecuencias importantes relacionadas con la tercera prioridad que se 
refiere a mejorar la higiene y la salud. 

El grupo establece dos metas: 

 Para el 2012 todos los países de América son sensibles a las implicaciones y 
principios de la declaración de agua y saneamiento como un derecho 
humano, y para el 2015 un 25% más de los países en la región tienen una 
hoja de ruta formal para la implementación de dichos derechos. 

 Meta 2. Para el 2020 al menos la mitad de los países de la Región han 
disminuido la brecha existente tanto en los servicios de acceso al agua 
como en las aguas residuales tratadas en un 50%, en comparación con la 
línea base del 2008. 

La Meta 1 presenta un problema en términos de la definición de lo que 
significa una meta SMART (especialmente por lo que se refiere a los 
atributos de específica y medible). ¿Cómo definimos y medimos “ser 
sensible”?, también ¿qué características tendría la hoja de ruta formal para 
la implementación? ¿Qué países cuentan ya con esa hoja de ruta? 
Finalmente y dado el gran contenido político e ideológico de este tema 
¿quién es el de la voz? y ¿cuál es el alcance de “todos los países”? es 
decir, ¿a quién está dirigido el mensaje? ¿los gobiernos? ¿los políticos? 
¿los legisladores? ¿la sociedad en su conjunto? Esclarecer estas 
interrogantes facilitará la definición de los textos sobre este tema. 

Por otro lado, la Meta 2 establecida por el grupo temático se refiere en 
realidad a dos conceptos diferentes. Disminuir la brecha en el acceso al 
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DIRECCIÓN 
ESTRATÉGICA 

COMENTARIO 

agua es consistente con la dirección estratégica a la que está conectada 
(garantizar el acceso al agua para todos y el derecho al agua). Pero la 
conexión con la brecha en tratamiento de aguas residuales parece un 
tanto fuera de lugar; de hecho se estaría ignorando de alguna manera los 
grandes problemas que enfrenta la Región respecto a los déficits en los 
servicios de alcantarillado y saneamiento básico. Abordar el problema de 
tratamiento de aguas residuales pasa necesariamente por incrementos en 
las coberturas de alcantarillado y el saneamiento básico. No todas las 
aguas residuales pueden son o serán captadas por sistemas públicos de 
alcantarillado, por lo que su disposición debe ser llevada a cabo mediante 
otras opciones de saneamiento. 

Contribuir al 
desarrollo 
económico 

Esta dirección estratégica contempla cuatro prioridades clave: 

 Equilibrar los usos múltiples del agua por medio de la GIRH 

 Garantizar la seguridad alimentaria 

 Armonizar energía y agua 

 Proteger y valorar los servicios destinados a los ecosistemas y el crecimiento 
verde 

Respecto a esta dirección estratégica, la Región optó por desarrollar 
metas SMART relacionadas con tres de las cuatro prioridades clave. 

Respecto a la prioridad de “garantizar la seguridad alimentaria” el 
documento temático hace referencia a una buena cantidad de eventos 
internacionales sobre el tema. A pesar de ello, mientras que el lector 
esperaría conocer de la “experiencia viva” resultante de estos eventos, la 
sección del documento sobre antecedentes y racionalidad de las metas 
adoptadas hace un planteamiento muy general sobre la situación global, 
sin ofrecer una visión concreta del problema en las Américas, cuando por 
otra parte existe información relevante de la FAO, por mencionar una 
fuente, que justifica voltear la cara hacia este tema; si antes preocupó el 
tema del derecho al agua, ahora es tiempo del tema del derecho a la 
alimentación. 

A partir de una argumentación válida sobre el papel central de la 
productividad física del agua (‘more crop per drop’), se establecen dos 
metas, la primera: 

 Para 2015, incrementar en un 15% la productividad de tierras de temporal y 
de riego en las Américas en comparación con la línea de base 2005-2007, de 
manera que para el 2050 haya seguridad alimentaria a precios asequibles. 
Promover el desarrollo rural sustentable a partir del incremento de 
necesidades de producción alimentaria. 

El documento no presenta los argumentos (datos duros) necesarios para 
pensar que la meta es viable, especialmente en América Latina y el 
Caribe, especialmente si no se es específico sobre si el incremento en 
productividad es igual para la agricultura de secano (coas que parece 
complicada) y de riego, o para una combinación de ambas (esto es, para 
la agricultura de cada país en su conjunto). Un incremento de 15% en la 
productividad física del agua parece pequeño, pero... 

En su parte introductoria, el documento presenta en forma abstracta 
distintas alternativas tecnológicas y de gestión para incrementar la 
productividad física del agua, conceptos todos que son válidos en 
cualquier parte del mundo. En la Región existen experiencias muy ricas en 
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DIRECCIÓN 
ESTRATÉGICA 

COMENTARIO 

países como Argentina, Chile, Brasil, Estados Unidos y México que 
expresarían los esfuerzos y direcciones adoptadas en la Región. 

El grupo temático establece una segunda meta: 

 Para 2020 incrementar el uso de aguas residuales tratadas y/o agua de baja 
calidad en la agricultura en las Américas en un 25% en comparación con la 
línea de base 2005-2007. 

En este caso, el uso de aguas residuales tratadas en la agricultura implica 
la existencia de plantas de tratamiento y de acuerdo con las estadísticas 
disponibles (ver el documento temático de agua y saneamiento) para 
América Latina y el Caribe alcanzar las coberturas necesarias parece ser 
una meta más lejana en el tiempo. Seguramente, en la actualidad se usan 
aguas residuales sin tratar en la agricultura, pero ese no el punto... 

Respecto de la prioridad “armonizar energía y agua”, se cuenta con un 
documento preparado por un grupo de especialistas en Brasil, donde se 
aborda la problemática específica de este país. Aunque los mensajes 
clave y recomendaciones derivadas de la experiencia brasileña son muy 
importantes y en alguna medida refleja los problemas que se presentan en 
la Región, es importante destacar las experiencias del resto de los países. 

Supuestamente, la Asociación Americana de Recursos Hídricos (AWRA 
por sus siglas en inglés) estaría encargada de preparar el documento 
temático de la Región. En este sentido, se cuenta con un Power Point de 
Jerry Sehlke y Michael E. Campana (AWRA) presentado en el D7 de 
Medellín, que resume lo que pudiera ser el contenido del documento 
temático. El material que se presenta en forma sintética es muy útil, pero 
tendría que ser complementado con algún material de contexto. 

El grupo temático ha propuesto dos metas: 

 Para 2012, desarrollar una red colaborativa agua-energía para las Américas 
que coordinará el desarrollo de políticas, directrices y mejores prácticas 
subregionales que promuevan la interdependencia entre agua y energía. 

 Para 2015, realizar un inventario de tecnologías, sistemas de gestión y 
prácticas, y desarrollar una hoja de ruta para disminuir la brecha en 
infraestructura y cuestiones relacionadas con la sustentabilidad. 

De la presentación de Selhke y Campana antes mencionada, se infiere 
que la primera meta no presenta problema alguno dado que ya se ha 
iniciado el “proceso cibernético” para establecer la red correspondiente (la 
presentación Power Point muestra el contenido de una página Web. 

La segunda meta tampoco pareciera tener problemas pues la información 
disponible no permite identificar el quién, el cómo y el cuándo se va a 
integrar el inventario. 

En todo caso, la preocupación que surge es sobre la relevancia de las 
metas vis a vis la problemática de la Región: ¿Las metas son relevantes, 
por ejemplo, para la problemática expuesta por Brasil o para los países de 
Centroamérica? ¿Qué hay del debate sobre la construcción de presas? 

El documento de Brasil expone propuestas de solución que son 
independientes de las metas propuestas, lo cual plantea la interrogante 
sobre las soluciones que se plantean para resolver problemas de la región 
pero que, aparentemente, están inconexas con las metas propuestas por 
el grupo temático. Por ejemplo, ¿las metas propuestas por el grupo 
temático tendrán algún impacto en las políticas para aprovechar (o dejar 
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DIRECCIÓN 
ESTRATÉGICA 

COMENTARIO 

de aprovechar) el potencial hidroeléctrico de la Región?  

Respecto de la prioridad “proteger y valorar los servicios destinados a 
los ecosistemas y el crecimiento verde”, el grupo temático acotó la 
prioridad conforme a lo expresado en su documento “Protegiendo el Agua 
y sus Servicios Ecosistémicos”.  

El documento temático contiene un capítulo extenso para plantear la base 
conceptual para definir qué son los servicios ecosistémicos, los servicios 
hidrológicos y los mecanismos financieros de compensación por servicios 
hidrológicos; sin embargo, se esperaría que el texto introdujera la situación 
en las Américas en términos de su riqueza ecosistémica y de los retos que 
enfrenta, cosa que no sucede. 

Asimismo, el grupo temático establece una meta: 

 Para 2015, los países de América Latina reconocen los servicios 
ecosistémicos de los que se beneficia la gestión del agua, tales como la 
conservación de las zonas de captación, y aquellos que la propia gestión del 
agua debe mantener para beneficiar a la sociedad y a los ecosistemas, tales 
como el caudal ecológico/ambiental, y establecen estrategias para su 
implementación.  

Respecto de la meta anterior surge también la duda, en términos de la 
definición de metas SMART, sobre cómo medir el término “los países... 
reconocen”. 

En su capítulo 3 el documento presenta una relación, también extensa de 
los eventos realizados. En su capítulo 4 presenta cinco mensajes clave de 
política y soluciones que contienen material útil para la Agenda del Agua 
de las Américas. 

Mantener el planeta 
azul 

Dentro de esta dirección estratégica se consideraron 3 prioridades clave: 

 Mejorar la calidad de los recursos hídricos y los ecosistemas 

 Ajustar la presión y la huella de las actividades humanas en el agua 

 Responder al cambio climático mundial en un planeta en proceso de 
urbanización 

Respecto a esta dirección estratégica, la Región optó por desarrollar una 
meta SMART relacionada con el tema de adaptación al cambio climático, 
con objeto de los esfuerzos que en esta materia se han llevado a cabo. Sin 
duda, los aportes de la región en esta materia son sustanciales. 

 Meta 1. Para marzo de 2012, desarrollar un inventario de experiencias de 
adaptación al cambio climático en materia de agua en las Américas, ya sean 
políticas públicas, leyes, proyectos, programas, y otras iniciativas, con 
alcance local, nacional o supranacional. 

 Meta 2. Entre marzo de 2009 y marzo de 2012, estimular la inclusión 
específica de los recursos hídricos en un 10% de los planes nacionales y 
locales de adaptación, nuevos o existentes en las Américas, y en un 15% 
adicional para 2015. 

En este caso, el documento temático fue elaborado por distintos autores 
responsables de capítulos específicos. Su resumen ejecutivo representa 
una excelente síntesis de todo el material. Sólo faltaría situar en contexto 
(problemática específica de las Américas) lo expuesto en el documento. 
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DIRECCIÓN 
ESTRATÉGICA 

COMENTARIO 

CONDICIONES DE 
ÉXITO 

COMENTARIO 

Buena Gobernanza 

Aunque supuestamente el documento “Buena Gobernanza para la GIRH” 
debiera tratar el tema de una manera transversal, en realidad los 
argumentos se dirigen a fundamentar un “modelo” de gestión muy 
particular, que no necesariamente cabe dentro del espectro de sistemas 
sociopolíticos que describen a la Región, que aunque no pareciera 
reconocerse tiene enseñanzas muy valiosas que se registran desde 
Canadá y Estados Unidos, hasta Chile y Argentina, con sistemas 
democráticos, hasta otros que no lo son tanto y rayan en el autoritarismo. 
La mayor debilidad es la de no tratar con objetividad este espectro de 
situaciones. 

El documento plantea dos metas 

 Meta 1. Para el 2012, crear una red de legisladores y movilizar las redes de 
periodistas en recursos hídricos en las Américas para contribuir a la 
consolidación de los marcos legales e institucionales en materia hídrica. 

 Meta 2. Para el 2012, identificar las reformas institucionales 
implementadas por los países en las Américas que consideran la 
sostenibilidad financiera, ambiental y social para la gestión del recurso 
hídrico.  

 

Cabe mencionar que además de la revisión personal de los documentos realizada como parte 
del proceso de integración de la Agenda del Agua de las Américas, se contó también con los 
comentarios que sobre los distintos documentos hizo llegar Andrei Jouravlev. No se recibieron 
comentarios sobre la propuesta de estructura y contenido. 

En términos generales, se planteó que el cuerpo de la Agenda del Agua estuviese integrado por 
capítulos, estrechamente relacionados con  cada uno de los seis temas prioritarios 
seleccionados para la Región: Cada capítulo estaría integrado por secciones, correspondiendo 
cada una a un área específica de interés y relevancia para las Américas, donde se aportan 
experiencias en forma de soluciones y lecciones de interés global. Cada capítulo y cada sección 
tendría una pequeña parte descriptiva inicial en la cual se explicaran las razones por las cuales 
se escogió ese tema, su importancia para la región y el relativo éxito o fracaso obtenido para su 
solución, así como los  mensajes principales que se desea comunicar a través de los casos 
reales - “soluciones”. Estas soluciones no serían escogidas al azar, sino servirían para ilustrar 
un punto específico. Los casos o soluciones serían aportados por los seis grupos temáticos, 
con criterios que permitan dar a conocer la diversidad que ofrece la región por cuanto a su 
geografía y condiciones sociales, económicas y políticas. Finalmente, habría un capítulo final 
donde se integran en forma general las principales conclusiones, lecciones aprendidas y 
recomendaciones que derivan de la experiencia de la Región. 
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Tabla 1. Prioridades Temáticas y Metas SMART para las Américas 

PRIORIDAD CLAVE 
PRIORIDADES 
TEMÁTICAS 

METAS SMART 

Garantizar el acceso al 
agua para todos y el 
Derecho al Agua 

Garantizar el acceso al 
agua para todos y el 
Derecho al Agua 

Para el 2012 todos los países de 
América son sensibles a las 
implicaciones y principios de la 
declaración de agua y saneamiento 
como un derecho humano, y para el 
2015 un 25% más de los países en la 
región tienen una hoja de ruta formal 
para la implementación de dichos 
derechos. 

Para 2020, al menos la mitad de los 
países han disminuido la brecha 
existente en el acceso a los servicios de 
agua y tratamiento de aguas residuales 
en un 50% comparado con la línea de 
base del 2008. 

Garantizar la seguridad 
alimentaria 

Agua y Seguridad 
Alimentaria 

Para 2015, incrementar en un 15% la 
productividad de tierras de temporal y 
de riego en las Américas en 
comparación con la línea de base 2005-
2007, de manera que para el 2050 haya 
seguridad alimentaria a precios 
asequibles. Promover el desarrollo rural 
sustentable a partir del incremento de 
necesidades de producción alimentaria. 

Para 2020 incrementar el uso de aguas 
residuales tratadas y/o agua de baja 
calidad en la agricultura en las Américas 
en un 25% en comparación con la línea 
de base 2005-2007. 

Armonizar energía y 
agua 

Armonizar agua y 
energía 

Para 2012, desarrollar una red 
colaborativa agua-energía para las 
Américas que coordinará el desarrollo 
de políticas, directrices y mejores 
prácticas subregionales que promuevan 
la interdependencia entre agua y 
energía. 

Para 2015, realizar un inventario de 
tecnologías, sistemas de gestión y 
prácticas, y desarrollar una hoja de ruta 
para disminuir la brecha en 
infraestructura y cuestiones 
relacionadas con la sustentabilidad. 

Proteger y valorar los 
servicios destinados a 

Agua y Servicios de los Para 2015, los países de América Latina 
reconocen los servicios ecosistémicos 
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PRIORIDAD CLAVE 
PRIORIDADES 
TEMÁTICAS 

METAS SMART 

los ecosistemas y el 
crecimiento verde 

ecosistemas de los que se beneficia la gestión del 
agua, tales como la conservación de las 
zonas de captación, y aquellos que la 
propia gestión del agua debe mantener 
para beneficiar a la sociedad y a los 
ecosistemas, tales como el caudal 
ecológico/ambiental, y establecen 
estrategias para su implementación. 

Responder al cambio 
climático mundial en un 
planeta en proceso de 
urbanización 

Agua y adaptación al 
cambio climático 

Para marzo de 2012, desarrollar un 
inventario de experiencias de 
adaptación al cambio climático en 
materia de agua en las Américas, ya 
sean políticas públicas, leyes, 
proyectos, programas, y otras 
iniciativas, con alcance local, nacional o 
supranacional. 

Entre marzo de 2009 y marzo de 2012, 
estimular la inclusión específica de los 
recursos hídricos en un 10% de los 
planes nacionales y locales de 
adaptación, nuevos o existentes en las 
Américas, y en un 15% adicional para 
2015. 

CONDICIÓN PARA EL 
ÉXITO 

PRIORIDADES 
TEMÁTICAS METAS SMART 

Buena gobernanza 
Buena gobernanza para 
la GIRH 

Para el 2012, crear una red de 
legisladores y movilizar las redes de 
periodistas en recursos hídricos en las 
Américas para contribuir a la 
consolidación de los marcos legales e 
institucionales en materia hídrica. 

Para el 2012, identificar las reformas 
institucionales implementadas por los 
países en las Américas que consideran 
la sostenibilidad financiera, ambiental y 
social para la gestión del recurso 
hídrico. 
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Anexo 5. Propuesta final del documento de Agenda del Agua de las 
Américas. 

 

 

Agenda del Agua de las Américas 2012 

 Prioridades del Agua para las Américas 
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Enrique Aguilar 

Enero, 2012 
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RESUMEN EJECUTIVO 

La región de las Américas se extiende desde los puntos extremos septentrionales en Canadá y los Estados 

Unidos de América hasta los puntos extremos meridionales en Argentina y Chile, incluyendo los estados 

insulares del Caribe. Las poblaciones antiguas de la región desarrollaron mecanismos para establecer 

algunas de las civilizaciones más avanzadas del mundo. El escenario del agua en las Américas refleja la 

diversidad y los contrastes de la región, que varían desde la abundancia, con el río más grande del mundo 

en la cuenca del Amazonas, hasta la escasez, en uno de los desiertos más áridos del mundo, el Atacama. 

Igualmente, la diversidad se expresa por el rango de riqueza y pobreza que caracteriza a sus condiciones 

sociales. 

Es esta condición única de la región la que hace que su inserción en los diálogos globales para enfrentar 

con éxito los retos de la comunidad internacional en torno al agua, ofrezca una ocasión valiosa de 

intercambio mutuo de experiencias sobre aquellas soluciones que, en el contexto específico de cada país, 

pueden ser aprovechadas en beneficio de nuestras sociedades. Esta oportunidad se ofrece ahora con su 

participación en el VI Foro Mundial del Agua que se llevará a cabo en la ciudad de Marsella, Francia. 

Cada tres años y con motivo de la realización del Foro Mundial del Agua, la región de las Américas 

prepara un documento que actualiza información sobre el estado del agua, discute los retos que se 

enfrentan para su desarrollo sostenible, y sugiere decisiones estratégicas a futuro. La preparación de la 

Agenda del Agua de las Américas 2012 se apoya en documentos analíticos preparados a tal efecto y en un 

proceso único de discusión y consulta entre los principales actores que intervienen en la gestión del agua 

en la región de las Américas. En esta oportunidad, la actualización consiste de una agenda de trabajo 

integrada por seis prioridades temáticas, seleccionadas y analizadas en un proceso abierto y participativo. 

Las prioridades temáticas son:  

o el derecho humano al agua y al saneamiento, con el objetivo estratégico de universalizar el acceso 

a estos servicios;  

o las implicaciones regionales del nexo entre recursos hídricos, seguridad alimentaria, y energía 

o la protección de ecosistemas con el objetivo de salvaguardar sus servicios ambientales; 

o la gestión sustentable del recurso hídrico; 

o la evaluación de los avances de la gobernabilidad hídrica basada en la gestión integrada de los 

recursos hídricos (GIRH); 

o el estado del conocimiento sobre el cambio climático en la región y las orientaciones para 

adaptarse. 

En la configuración de la Agenda del Agua de las Américas 2012 han participado más de 40 

organizaciones, agrupadas en seis grupos de trabajo correspondientes a las prioridades temáticas 

seleccionadas, siguiendo la metodología propuesta por los organizadores del VI Foro Mundial del Agua. 

La Agenda contempla todo el hemisferio, aunque reconoce las disparidades entre los 35 países que 

conforman la región, entre el elevado desarrollo económico e hídrico de Canadá y los Estados Unidos, el 

Caribe con su mosaico de países particularmente vulnerables a fluctuaciones en los recursos hídricos, y 

América Latina con su gran potencial hídrico con diferentes grados de explotación. En análisis cruzado de 

las circunstancias en los diferentes países en las Américas revela unas experiencias y lecciones de 

extraordinaria importancia para los demás países del hemisferio y el resto del mundo. 
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Los elementos de diagnóstico presentan la visión de una región hídricamente privilegiada pero desigual, 

no sólo por cuanto hace a la distribución espacial y temporal de sus recursos hídricos, sino también por lo 

que toca al nivel de desarrollo que han alcanzado los distintos países a partir del desarrollo y gestión de 

dichos recursos. Aun así, dentro del contexto actual, caracterizado por crisis de todo tipo, es posible 

afirmar que la región se ubica en una posición relativamente favorable: con políticas económicas sanas y 

capacidad para responder a las crisis externas, aunque persiste una gran inequidad social, pero en un 

continente democrático sin conflictos étnicos y religiosos. La diversidad hídrica, política, económica, 

social y tecnológica, entre otros factores ofrece todo un espectro de problemas y soluciones. 

Por ejemplo, a diferencia de la fortaleza institucional mostrada en Canadá y EE. UU, con frecuencia, los 

estudios sobre la percepción de la sociedad acerca de las instituciones públicas de América Latina y el 

Caribe muestran que éstas mantienen una baja credibilidad. Distintos factores, no siempre imputables a las 

mismas instituciones, han influido en ello. Estos incluyen el tamaño de los retos a enfrentar y la propia 

incapacidad institucional para resolver los problemas más críticos que afectan a la sociedad, sea como 

reflejo de las limitaciones del medio en que operan, sea como resultado de falta de recursos, poderes o 

acceso político; los prejuicios y nociones ideológicas respecto al rol del Estado y la regulación del sector 

privado; la debilidad de las entidades de la sociedad civil; la percepción de captura de las instituciones por 

parte de sectores de interés específicos; y los problemas asociados al proceso de globalización. De ahí las 

políticas adoptadas por los países para fortalecer las capacidades reguladoras del Estado y el impulso a la 

participación de la sociedad civil. 

A pesar de su riqueza hídrica y las condiciones favorables que se mencionaron anteriormente, la región 

enfrenta, al igual que todas las demás regiones, distintos desafíos. El primero se refiere a la notable 

asimetría entre la oferta y la demanda de recursos hídricos, entre y al interior de los países de la región. La 

concentración de la población y la actividad económica a lo ancho y largo de la región ha resultado en un 

alarmante agotamiento de recursos de agua subterránea como consecuencia de políticas erróneas, además 

de que las tendencias a una mayor urbanización ha resultado en incrementos de las inundaciones por 

aumento de la superficie impermeable y deficiencias en la infraestructura de drenaje. Dado que el __% del 

territorio de las Américas corresponde a cuencas transfronterizas la gestión sustentable de los recursos 

hídricos plantea retos importantes. 

Indudablemente, la región ha alcanzado logros importantes en materia de acceso a los servicios de agua 

potable y saneamiento, el impulso al desarrollo de la agricultura de riego y la participación de la 

hidroelectricidad como un componente importante de la matriz energética. Sin embargo, a la suma de 

estos logros, se contraponen desafíos importantes: altas coberturas pero servicios deficientes; necesidades 

de inversión por arriba de las capacidades de los gobiernos; eficiencias de uso por debajo de lo que es 

posible y deseable; potencial hidroeléctrico no desarrollado frente a una mayor conciencia sobre la 

conservación de ecosistemas sensibles; conflictos entre usos y usuarios del agua; problemas de 

gobernabilidad; creciente contaminación de ríos, acuíferos y zonas costeras. A todo lo anterior se suma el 

fantasma del cambio climático. 

Frente a los desafíos que se resumen en el párrafo anterior, los países de la región de las Américas han 

adoptado o han adoptado distintas reformas y políticas públicas que, dentro de su contexto muy particular, 

pueden constituir soluciones constitutivas de buenas prácticas aprovechables por otros países y regiones. 

Estas lecciones aprendidas forman el cuerpo principal de la Agenda del Agua de las Américas como un 

preámbulo para marcar los siguientes pasos. 
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El tema de evolucionar hacia nuevos modelos de gobernanza es una preocupación generalizada en la 

región, aún en países como Brasil, Canadá, Chile, EE. UU. y México, donde la complejidad que ha 

adquirido la gestión de los recursos hídricos reclama nuevos paradigmas y consecuentemente, nuevos 

arreglos institucionales. El reconocimiento de las cuencas y acuíferos como unidades de gestión, 

independientemente de las fronteras geopolíticas, aunado a la aplicación de instrumentos económicos y 

participativos, que complementen a los instrumentos tradicionales de comando y control, ha llevado al 

diseño de nuevos arreglos institucionales, donde la descentralización juega un papel importante. En 

América Latina, frente a la aparente limitación de la acción gubernamental, ha surgido una corriente 

importante de participación comunitaria que requiere de un mejor sustento jurídico. Todas estas son 

experiencias que pueden ser aprovechadas por la riqueza de las lecciones aprendidas, como pudiera ser las 

distintas concepciones sobre el establecimiento de regímenes de derechos de agua y el posible 

establecimiento de mercados. 

Uno de los temas que se resaltan en la Agenda del Agua de las Américas se asocia con el reto que 

significa garantizar la universalización del acceso al agua y el saneamiento. En este sentido, la región 

ofrece sus experiencias por lo que toca al perfeccionamiento de los marcos regulatorios y los modelos de 

gestión de estos servicios fundamentales que hoy enfrentan series carencias, derivadas de insuficiencias 

técnicas, financieras y administrativas que se traducen en bajas eficiencias y problemas de gobernabilidad. 

Las soluciones adoptadas, aun con un reto por delante, pueden significar aportaciones importantes para la 

comunidad internacional. 

Dada la disparidad de abundancia y escasez que caracteriza a la región, la contribución del agua frente a 

las crisis energética y alimentaria ha adquirido la mayor relevancia en la región. Aún ahora y cuando la 

región produce más alimentos que los que demanda, o cuando pudiera contribuir a un mejor balance de la 

matriz energética mundial, el mayor reto que enfrenta es el de construir una visión integral del trinomio 

agua-energía-alimentos. 

El cambio climático y sus impactos se suman a la problemática que tradicionalmente ha caracterizado a 

los retos que en materia hídrica enfrenta la región. Con una actitud proactiva se han construido las alianzas 

para enfrentar conjuntamente este nuevo reto. Los países se ha organizado y conjuntamente se esfuerzan 

por construir un marco de colaboración que les permita compartir experiencias y recurso para impulsar 

programas conjuntos de adaptación al cambio climático. En muchos sentidos, las medidas para alcanzar 

una mejor gestión de los recursos hídricos contribuyen a la integración de una agenda regional en la 

materia. 

En suma, la Agenda del Agua de las Américas, en el marco del VI Foro Mundial del Agua aspira a 

contribuir a los esfuerzos de la comunidad internacional en el objetivo común de hacer de un recurso vital, 

tanto por su significado ancestral como por su papel en el sostenimiento de nuestras civilizaciones, motor 

y no freno del desarrollo sustentable, en beneficio de las generaciones presentes y futuras. 
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I. Hacia una agenda prioritaria para el agua  

Cada tres años y con motivo de la realización del Foro Mundial del Agua, la región de las Américas 

prepara un documento que actualiza información sobre el estado del agua, discute los retos que se 

enfrentan para su desarrollo sostenible, y sugiere decisiones estratégicas a futuro. La preparación de la 

Agenda del Agua de las Américas 2012 se apoya en documentos analíticos preparados a tal efecto y en un 

proceso único de discusión y consulta entre los principales actores que intervienen en la gestión del agua 

en la región de las Américas. En esta oportunidad, la actualización consiste de una agenda de trabajo 

integrada por seis prioridades temáticas, seleccionadas y analizadas en un proceso abierto y participativo. 

Las prioridades temáticas son:  

o derecho humano al agua y al saneamiento, con el objetivo estratégico de universalizar el acceso a 

estos servicios;  

o las implicaciones regionales del nexo entre recursos hídricos, seguridad alimentaria, y energía 

o la protección de ecosistemas con el objetivo de salvaguardar sus servicios ambientales; 

o gestión sustentable del recurso hídrico; 

o la evaluación de los avances de la gobernabilidad hídrica basada en la gestión integrada de los 

recursos hídricos (GIRH); 

o el estado del conocimiento sobre el cambio climático en la región y las orientaciones para 

adaptarse.  

Esta Agenda también llena  un vacío analítico y deliberativo sobre la conservación y gestión del agua, en 

el marco de las mejores prácticas regionales y globales sobre el agua. Por ello, los análisis y 

recomendaciones de la Agenda del Agua de las Américas 2012 están primordialmente dirigidos hacia los 

tomadores de decisión sobre políticas públicas y asignación de recursos fiscales relativos al agua con 

responsabilidad en los ministerios de finanzas y planificación, y en los ministerios sectoriales 

especializados (agua, medio ambiente, salud, agricultura, energía, minería, entre otros). Con ellos se 

pretende establecer una agenda de diálogo, discusión y compromiso que conlleve a acuerdos sobre 

políticas públicas y agua. En segundo lugar se encuentra una audiencia más allá de la región, en un 

público interesado en las lecciones de política e instituciones hídricas más significativas de las Américas. 

Igualmente, la Agenda del Agua de las Américas 2012 es de gran importancia para las instituciones, 

agencias, profesionales del agua en las Américas quienes encontrarán en este documento ideas y 

propuestas para animar el debate sobre políticas con base en un balance de lecciones aprendidas, que 

contribuya a iluminar el quehacer diario y el camino a seguir en los próximos anos.  

En esta oportunidad la discusión que promueven el VI Foro Mundial del Agua ofrece una oportunidad 

excepcional para la discusión de estas prioridades en un entorno regional sin precedentes para cerrar la 

brecha de infraestructura y gobernabilidad en el aprovechamiento, la  conservación y gestión de recursos 

hídricos y en la provisión de los servicios vinculados al agua. Esta coyuntura histórica se fundamenta en el 

crecimiento económico sostenido de los últimos años, proyectado al 4.3% del PIB para el próximo 

quinquenio, de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina (CEPAL); en la acertada gestión 

de las finanzas públicas conducentes a bajos niveles de deuda e inflación; democracias estables, 

abundancia de recursos naturales y un sector privado cada vez más competitivo en el mercado global; y 

también, en las ventajas de una demografía saludable en un continente sin mayores conflictos étnicos y 
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religiosos. Estos factores ubican a la región de América Latina en una situación óptima para consolidar sus 

objetivos de desarrollo. 

En la configuración  de la Agenda del Agua de las Américas 2012 han participado más de 40 

organizaciones, agrupadas en seis grupos de trabajo correspondientes a las prioridades temáticas 

seleccionadas, siguiendo la metodología propuesta por los organizadores del VI Foro Mundial del Agua. 

La metodología consiste en la definición de metas SMART (Específicas, Medibles, Alcanzables, Realistas 

y definidas en el Tiempo), mediante un proceso denominado WISE (Wide Involvement of Stakeholder 

Exchanges) que promueve una amplia participación de todos los agentes interesados en la conservación y 

gestión del agua.  

La Agenda del Agua de las Américas 2012 contempla todo el hemisferio, aunque reconoce las 

disparidades entre los 35 países que conforman la región, entre el elevado desarrollo económico e hídrico 

de Canadá y los Estados Unidos, el Caribe con su mosaico de países particularmente vulnerables a 

fluctuaciones en los recursos hídricos, y América Latina con su gran potencial hídrico con diferentes 

grados de explotación.  En análisis cruzado de las circunstancias en los diferentes países en las Américas 

revela unas experiencias y lecciones de extraordinaria importancia para los demás países del hemisferio y 

el resto del mundo.  

Como la narrativa del documento principal de la Agenda del Agua de las Américas 2012 está dirigida a un 

publico amplio y por ende no especializado, la misma se presenta en mensajes que permite una 

comprensión rápida de la complejidad y alcance de los desafíos hídricos que encara la región, las 

principales recomendaciones sobre políticas públicas, y las lecciones que surgen de la experiencia 

regional. Para profundizar en cada tema específico, se incluyen los documentos temáticos preparados 

como parte del VI Foro Mundial del Agua, los cuales su adjuntan en forma electrónica que forma parte 

integral de la Agenda del Agua de las Américas 2012. Además, para la audiencia más estudiosa, se ha 

preparado un conjunto de referencias específicas que conforman el marco analítico que le ha dado forma a 

la preparación de este documento.  



152 

OMM/PREMIA. Agenda del Agua en las Américas: Asistencia Técnica para su Integración Enrique AGUILAR 

II. Una región privilegiada y desigual  

Con una superficie continental de más de 40 millones de Km
2
, que representa un 30% del área territorial 

del mundo, la región de las Américas se extiende desde los puntos extremos septentrionales en Canadá y 

los Estados Unidos de América hasta los puntos extremos meridionales en Argentina y Chile, incluyendo 

los estados insulares del Caribe. La superficie conjunta de Argentina, Brasil, Canadá, México y los EE. 

UU., representa más del 80% del área total de la región. 

 

Mapa 1. Las Américas 
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La región cuenta además, con una cobertura de bosque natural considerablemente extensa (mayor al 50% 

en Sudamérica y por arriba del 30% en Mesoamérica), la cual se constituye en eje productor de una serie 

de servicios ambientales que son el sustrato de muchas actividades económicas primarias y otras 

alternativas (p. ej., turismo). Es claro que uno de estos servicios ecosistémicos es la provisión y suministro 

del recurso hídrico. Al extenderse desde el polo norte hasta el polo sur, la región comprende una gran 

diversidad de paisajes, una amplia gama de recursos naturales y una biodiversidad notable, ya que incluye 

siete de los diecisiete países mega-diversos del mundo. Brasil tiene la mayor riqueza de flora y fauna del 

planeta, al poseer entre el 10 y el 20% de todas las especies. 

Esta condición geográfica se traduce en un escenario hídrico diverso y contrastante, que varía desde la 

abundancia, con el río más grande del mundo en la cuenca del Amazonas, hasta la escasez extrema, en uno 

de los desiertos más áridos del mundo, el Atacama. La diversidad étnica y cultural es también típica de la 

región, en una amalgama racial única y extraordinaria  de indígenas, afro-descendientes, y europeos. 

 

Fuente: Aquastat, 2008 

Mapa 2. Disponibilidad de agua per cápita 
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Fuente: UNEP 

Mapa 3. Aridez relativa 

La población de la región representa aproximadamente el 14% de la población mundial. Brasil, EE. UU. y 

México son los países más poblados y en conjunto representan dos tercios de la población de la región. La 

densidad de población de 22 habitantes por Km
2
 en la región es relativamente baja si se le compara con el 

promedio mundial de 43 habitantes por Km
2
 y con países como China (133 habitantes por Km

2
) e India 

(309 habitantes por Km
2
). A pesar de su baja densidad de población, el 75% de la gente de la región vivía 

en las ciudades o alrededor de ellas; la mayor parte se concentraba en los 617,000 Km de costas, lo que la 

hacía la región más urbanizada de los países en vías de desarrollo, sujeta ahora a posibles impactos 

asociados al cambio climático. 

La tasa de crecimiento demográfico regional anual es de 1.2%, similar a la tasa promedio mundial; el 

crecimiento promedio de la población es de 1.2% en Centroamérica, 1.5% en Sudamérica, casi 1.0% en 

Norteamérica y 0.8% en el Caribe. En la región la fertilidad esta bajando, lo que puede significar mayores 

posibilidades para el bienestar de las familias con menos dependientes. 

La población urbana de la Latinoamérica y el Caribe (LAC) asciende actualmente a un 79% del total de la 

población, con algunas diferencias interregionales entre México (78%); Centro América (72%), 

Sudamérica de (84%) y el Caribe (67%). En general los procesos de urbanización en LAC han conllevado 

beneficios importantes en el desarrollo económico de la región y la calidad de vida de su población. 

Sin embargo, parea alcanzar los niveles superiores de desarrollo a los que aspira América Latina y los 

países del Caribe, deben resolverse las grandes trabas que distinguen a esta parte del continente: una alta e 

inaceptable inequidad social, como lo demuestra la calificación del continente más desigual del planeta, de 

acuerdo con el Banco Mundial; una débil gobernabilidad, caracterizada por la violencia la criminalidad y 

el narcotráfico; una fuerte exclusión social de los grupos más pobres respecto de los servicios de 

infraestructura como son la vivienda y los servicios básicos de agua potable y saneamiento básico; baja 

sustentabilidad institucional y falta de políticas públicas que garanticen transparencia, reduzcan la 
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corrupción, promuevan la efectiva rendición de cuentas, la eficiencia económica y la equidad social; 

resultados mediocres de la educación, expresada por la baja prioridad que se le asigna a la investigación y 

desarrollo, y la muy limitada producción de patentes, que no preparan a la región para la competencia 

global que caracteriza los desafíos del siglo XXI. 

 

 

Figura 1. Coeficiente de GINI por regiones del mundo 

América en una cápsula 

Población (2010): 930. 2 millones de habitantes 

GDP (2010): 21,365.8 millones de dólares 

Territorio: 42.3 millones de Km
2
 

Recursos hídricos renovables: 18,391.5 Km
3
/año 

Biodiversidad: 7 países mega-diversos (Brasil, Colombia, Ecuador, EE. UU., México, Perú y 

Venezuela 
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Mapa 4. Cuencas hidrográficas 
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Es así que para la preparación de la Agenda 2012 se utilizan dos enfoques como punto de partida del 

análisis: por un lado, el contexto caracterizado por la diversidad natural, cultural y socioeconómica de la 

región y por el otro, las complejas interacciones del agua con la realidad social, económica y política en 

un mundo cada vez más globalizado, que hoy día enfrenta grandes retos y donde los recursos hídricos 

ocupan un lugar preponderante. 

Un modelo económico basado en el aprovechamiento de ventajas naturales 

En el marco de un constante crecimiento en el comercio, el sector de manufactura y la intermediación 

financiera, la economía de la región, especialmente Latinoamérica, sigue siendo altamente dependiente de 

la explotación de los recursos naturales. Los sectores económicos primarios, altamente extractivos y 

generadores de externalidades negativas, siguen siendo ejes centrales de la dinámica productiva de 

Latinoamérica, así como bastiones de las dinámicas económicas de muchos de los países – casi 5% del 

PIB es generado por la agricultura y otro 6% por el sector minero.  

La región generó en 2010 alrededor del 40% del Producto Interno Bruto (PIB) mundial, si bien el 91% de 

este valor lo producen Brasil, Canadá, México y EE.UU; este último genera aproximadamente el 70% del 

PIB de la región. Las grandes economías de la región contrastan con las de algunos países relativamente 

pequeños como Haití y Nicaragua que tienen ingresos bajos, aunque otros países, también pequeños, en el 

Caribe de habla inglesa, tienen ingresos altos. El PIB promedio ilustra algunos de los retos que enfrenta la 

región; el PIB per cápita promedio es de 34,186 dólares en Norteamérica y contrasta con los 4,112 dólares 

de Centroamérica, los 7,830 dólares en Sudamérica y los 8,469 dólares del Caribe. 

Con políticas económicas sanas y capacidad para responder a las crisis externas 

En los últimos 3 años la región de América Latina no ha estado exenta de los patrones de recesión 

económica que han afectado a todo el planeta, sin embargo ha mostrado un buen nivel de resiliencia. 

Luego de sostener por cinco años una tasa de variación anual del PIB que superaba los 4.0%, en 2009 la 

región registró un decrecimiento considerable (-2.0%), mostrando el impacto marcado y generalizado de 

la crisis económica. No obstante, se pueden observar  señales positivas de recuperación, que se tradujeron 

en un repunte considerable de 6.0% para el año 2010. Lo anterior supera la tasa de recuperación de 

América del Norte, en donde - en el mismo periodo- el PIB de los EE.UU pasó de -2.67% a 2.85%, y en 

Canadá de -2.46% a 3.0%. 

En este entorno económico, la efectividad de las mejoras sectoriales en materia de agua y sus inversiones 

asociadas, al igual que de su legislación y organización, se ve condicionada por las políticas 

macroeconómicas y el ambiente que éstas crean. En el largo plazo, las mismas son tan poderosas y 

estructuralmente determinantes, que la mejor legislación sectorial no puede bajo ningún concepto 

contrarrestar su influencia. Esto se ha visto, por ejemplo, en las provincias del oeste argentino que hicieron 

parte importante de su política económica conceder fuertes subsidios al uso de las aguas subterráneas; no 

ha habido normativa legal que permita detener el deterioro del agua, frente al poderoso incentivo de estas 

políticas. Cuando las mismas son contraproducentes, como sucede en muchos países en vías de desarrollo, 

el contexto macroeconómico desfavorable erosiona aún mas las mejores reformas institucionales. 

En una forma más general, las decisiones de los usuarios de agua se ven afectadas por fuerzas económicas 

generales, como tasas de interés, incertidumbre, precios, tasas de cambio, derechos de propiedad e 

impuestos. Las altas tasas de interés reducen la inversión, no sólo en aguas, sino en general, y además 
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limitan los esfuerzos en favor de la conservación y protección ambiental, en razón de que a capital caro se 

prefiere sobre utilizar el recurso o el ambiente. 

1.1. Pero persiste una gran inequidad social 

Se estima que LAC tiene una población total de aproximadamente 594 millones de personas, de las cuales 

se considera que poco más del 30% vive en condiciones de pobreza y casi 13% viven en pobreza extrema 

(con menos de un dólar podía). La región muestra índices de pobreza urbana de aproximadamente 28%, la 

mitad del índice de pobreza rural; y de 12% de pobreza extrema, una tercera parte del índice de la pobreza 

rural. Si las tendencias demográficas continúan, para el 2015 casi 2/3 partes de los pobres de 

Latinoamérica vivirán en las ciudades, fenómeno que ha recibido el nombre de “urbanización de la 

pobreza”. 

En los casos en que las ciudades han podido generar oportunidades de empleo e inclusión social, se ha 

posibilitado la formación de ‘clases medias educadas’ que demandan mejoras constantes en su calidad de 

vida y medio ambiente. Lamentablemente, en comparación con otras regiones del mundo, el continente 

americano, con excepción de Canadá, sigue mostrando uno de los mayores índices de inequidad en la 

distribución del ingreso del mundo. Sin embargo, se considera que actualmente varios países y ciudades 

de la región están haciendo esfuerzos redistributivos importantes. 

1.2. En un continente democrático sin conflictos étnicos y religiosos  

Otro aspecto que caracteriza la diversidad de la región se refiere a los sistemas de gobierno y su influencia 

en los sistemas jurídicos y los arreglos institucionales establecidos para la gestión de los recursos hídricos 

en cada país. En la región se hablan los idiomas español, portugués, inglés, francés y holandés, así como 

más de 400 lenguas indígenas. Los orígenes étnicos de la región se componen de nativos americanos, 

europeos, africanos, árabes y asiáticos, siendo EE. UU. y Brasil los países con los niveles de integración 

racial más altos. Por otro lado, en el continente se practican las principales religiones del mundo y 

prevalecen muchas creencias indígenas. 

Durante las últimas décadas los países de América Latina han transitado, mediante distintos procesos que 

responden a realidades específicas, hacia una mayor democratización. Estos procesos han tenido un 

impacto importante en la gestión de los recursos hídricos, especialmente en la concepción de distintas 

formas de gobernabilidad del agua, donde los nuevos arreglos institucionales abren mayores 

oportunidades para la participación social en la toma de decisiones. La evolución de los sistemas de 

gestión del agua, a pesar de la diversidad étnica y religiosa, ha podido avanzar sin tener que afrontar 

conflictos religiosos significativos y en alguna medida ha podido atender los conflictos étnicos 

relacionados con el agua. 

Pero en la mayoría de los países con instituciones débiles  

A diferencia de la fortaleza institucional mostrada en Canadá y EE. UU, con frecuencia, los estudios sobre 

la percepción de la sociedad acerca de las instituciones públicas de América Latina y el Caribe muestran 

que éstas mantienen una baja  credibilidad. Distintos factores, no siempre imputables a las mismas 

instituciones, han influido en ello. Estos incluyen el tamaño de los retos a enfrentar y la propia 

incapacidad institucional para resolver los problemas más críticos que afectan a la sociedad, sea como 

reflejo de las limitaciones del medio en que operan, sea como resultado de falta de recursos, poderes o 
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acceso político; los prejuicios y nociones ideológicas respecto al rol del Estado y la regulación del sector 

privado; la debilidad de las entidades de la sociedad civil; la percepción de captura de las instituciones por 

parte de sectores de interés específicos; y los problemas asociados al proceso de globalización. 

Una razón importante  de la pérdida de credibilidad de las instituciones públicas de los países 

latinoamericanos y del Caribe, se debe a que no han sido capaces de satisfacer necesidades concretas de la 

población en lo que se refiere a demandas por servicios de utilidad pública, especialmente los de agua 

potable y saneamiento. Muchas veces, estas debilidades son el resultado de prácticas de gestión obsoletas 

e ineficientes; del intervencionismo político, entendido como la participación de actores públicos en las 

decisiones gerenciales, operativas, financieras o económicas de la administración, con fines políticos de 

corto plazo u oportunistas; de la falta de recursos financieros y humanos; o de un mal diseño institucional 

(no existencia de facultades y poderes claros, confusiones de roles, ausencia de mecanismos de resolución 

de conflictos y otros). 

De este modo, las organizaciones encargadas del recurso hídrico no tienen en muchos casos, ni capacidad 

de inventario ni de gestión, problema que frecuentemente se agrava a nivel local como resultado de 

descentralizaciones sin un adecuado análisis de las capacidades existentes, ni de la naturaleza económica 

de los problemas que se pretende resolver. En sentido inverso, el régimen de propiedad de las aguas en 

EE. UU. y aún en Canadá, donde la legislación privilegia las fronteras administrativas vis a vis las 

fronteras hidrológicas, resulta en conflictos que conducen a un tratamiento institucional cuya 

implementación requiere de negociaciones políticas que, en algunos casos, resultan en muchos años de 

negociaciones. Así, la calidad de los arreglos institucionales del sector hídrico en algunos países 

latinoamericanos no está acorde con la importancia que requieren la asignación del agua y la prestación de 

los servicios de utilidad pública a ella vinculados.  

En los países de Latino América y del Caribe, la percepción pública de la existencia de una captura del 

aparato institucional del Estado por sectores de usuarios en detrimento del conjunto de la sociedad, se 

presenta como elemento de descrédito. En estos casos, grupos de presión específicos pueden generar 

decisiones no necesariamente inspiradas en la racionalidad económica o el bienestar económico general. 

También se ha señalado la existencia de captura de entidades reguladoras de servicios de utilidad pública 

—sea por políticos, inversores, sindicatos o grupos de interés especial—, lo que aunado a problemas de 

diseño y falta de capacidades operativas y de recursos, conspiran en contra de la credibilidad institucional. 

Un rol emergente: la regulación del estado 

En tanto la experiencia registrada en los EE. UU ofrece situaciones de éxito, con frecuencia los procesos 

de cambio institucional en los países latinoamericanos y caribeños han ignorado que los mercados 

necesitan leyes y estructuras para funcionar adecuadamente y que el regulador más necesario es el Estado. 

Como consecuencia de una visión prejuiciada, en algunos casos se han diseñado estructuras de 

administración de aguas o de regulación de servicios de utilidad pública, con una limitación ex-profeso de 

poderes, o con sugerencias de políticas que llevan a la distorsión de su base de información. 

La regulación de los servicios de agua potable y saneamiento se constituye en una condición precedente 

para alcanzar los objetivos de eficiencia económica, equidad e inclusión social,  calidad y protección 

ambiental, y para cerrar las brechas existentes. El proceso de regulación sectorial comenzó en Colombia 

hace unos 30 años con la creación pionera de una superintendencia de tarifas con el propósito de aplicar 

costos marginales y establecer el sistema de subsidios cruzados y estratos tarifarios que con pocas 
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modificaciones conceptuales impera hasta hoy; posteriormente, a finales de los 80 se inició en Chile en la 

fase preparatoria de la privatización de los servicios. Siguió en Argentina con motivo de algunas 

concesiones que se dieron allí. Continuaron luego Bolivia, Guayaquil (Ecuador), Paraguay, partes de 

Brasil, y otros países o municipios donde se dictaron instrumentos normativos que contemplaron 

taxativamente el capítulo regulatorio. 

Creciente participación de la sociedad civil 

En varios países desarrollados, como EE.UU y Canadá, el acuerdo entre corporaciones o grandes sectores 

y la autorregulación, son instrumentos que ganan terreno, con la consecuente reducción de costos de 

transacción. Este mismo sistema, propugnado en sociedades donde no hay balance de poder ni igual 

capacidad de acceso, entre distintos sectores, resulta en que el sector con mayor capacidad de hecho y 

habilidad de influenciar consigue, en la práctica, políticas que no necesariamente redundan en beneficio 

general. En este contexto, la referencia a la sociedad civil pierde parte de su sentido, pues desaparece 

parcialmente el prerrequisito fáctico para el funcionamiento de aquélla. La débil presencia de la sociedad 

civil con frecuencia tiende a ser sustituida por grupos pequeños pero activos, de escasa representatividad 

en el conjunto de la sociedad, los cuales no están en condiciones de generar visiones comprensivas de los 

problemas existentes, limitándose muchas veces a reproducir mensajes descontextualizados generados en 

realidades muy distintas. 

La situación de asimetría ha conducido, en algunas partes de Latinoamérica y el Caribe, pero igualmente 

en Canadá y EE. UU, a asignaciones injustificadas de derechos de agua; desconocimiento de 

aprovechamientos de grupos autóctonos; promoción de proyectos con impactos económicos globales 

negativos, pero con beneficios sectoriales; regímenes de servicios y garantías que no incentivan eficiencia 

en la prestación de los servicios de utilidad pública vinculados al agua, por mencionar los casos más 

notorios. 
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III. Desafíos del agua en América Latina  

Sólo un pequeño porcentaje del agua renovable de la región se extrae para cubrir los requerimientos de la 

población y las actividades económicas. Las extracciones totales de agua al año en las Américas (790 km
3
) 

representan el 3.2% de los recursos hídricos renovables (24,352 km
3
), en comparación con el 8.7% en 

todo el mundo. Este porcentaje varía de menos del 1% en diversos países de Centro y Sudamérica hasta 

más del 15% en México, EE. UU. y algunos países del Caribe. 

Con algunas excepciones (Canadá, EE. UU., Belice, Panamá, Colombia y Trinidad y Tobago), la 

agricultura es el principal consumidor de agua con el 70% o más de las extracciones. En Norteamérica, del 

12% al 77% de las extracciones totales de agua se destinan a la agricultura. Este porcentaje fluctúa del 28 

al 83% en los países de Centroamérica, del 46 al 97% en los de Sudamérica y del 6 al 94% en los del 

Caribe. 

Una notable asimetría entre la oferta y la demanda de recursos hídricos 

La precipitación promedio anual en la región es de aproximadamente 1,084 mm al año, contribuyendo con 

44,000 km
3
 de recursos hídricos renovables, 34% del total mundial. Las precipitaciones son básicamente 

estacionales, se concentran en un período de 4 a 5 meses y se distribuyen de forma irregular. Sin embargo, 

dos terceras partes de la región se clasifican como áridas o semiáridas, el 30% recibe menos de 300 mm de 

lluvia al año, contrastando con enormes extensiones de bosques, ricos en agua, que existen en otras zonas 

de la región. 

Los ríos Amazonas, Orinoco, San Francisco, Paraná, Paraguay y Magdalena conducen más del 30% del 

agua superficial del mundo. La cuenca del Amazonas cubre aproximadamente una tercera parte de 

Sudamérica y descarga el 20% del agua superficial que vierten en su conjunto todos los ríos del mundo. 

La descarga anual del Amazonas (6,700 km3) equivale a cinco veces el volumen del agua del río Congo, 

el segundo más grande del mundo. 

Alrededor de 71% del caudal superficial de América Latina corresponde a cuencas compartidas, que 

abarcan 55% de la superficie total de la región. Esto debería ir junto con la sección sobre la disponibilidad 

de agua en la región En América del Sur las cuencas transfronterizas representan 75% del caudal total, 

cifra que en México y Centroamérica alcanza a 24%. En las islas del Caribe, hay una sola cuenca 

transfronteriza que es la del Artibonito, compartida por la República Dominicana y Haití, y que representa 

17% del caudal superficial de la isla de la Española. 

Con una población equivalente al 14% de la población mundial, LAC dispone del 30% de la lluvia y poco 

más del 30% de los recursos hídricos del planeta. Sin embargo, la variación estacional es enorme. Por 

ejemplo, en el territorio comprendido por México, Centroamérica y el Caribe, casi 50% del agua escurre 

entre agosto y octubre, y solamente un 7% entre febrero y abril. En Sudamérica, la proporción entre los 

meses más húmedos y secos está menos sesgada—35% entre mayo y julio y 17% entre noviembre y 

enero. 

Desde la perspectiva de la demanda, muchos países también tienen una disparidad significativa entre la 

ubicación del recurso hídrico, la población y la actividad económica. Por ejemplo, en el caso de Perú, con 

una disponibilidad per cápita de 58,000 m
3
 por año, el 70% de la población y 90% de la actividad 
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económica está localizada en la costa del Pacífico y en la Sierra Andina donde solo ocurre un poco más 

del 1% de los recursos hídricos. 

Alarmante agotamiento de recursos de agua subterránea como consecuencia de políticas erróneas. 

Frente a la abundancia relativa del recurso hídrico, al mismo tiempo se encuentran evidencias de 

agotamiento de los acuíferos. En el caso de México, cerca de dos millones de hectáreas (33% del área 

irrigada) dependen de acuíferos, así como 75 millones de personas (70% de la población) y gran parte de 

las industrias. Sin embargo, erróneas políticas de subsidios a las tarifas eléctricas al sector agrícola, 

aunado a la sobre asignación de derechos han conllevado a un incremento de acuíferos sobre explotados—

los cuales aumentaron de 20 en 1970 a 101 en el 2010; casos similares se presentan a lo largo de la región 

como en Argentina y Chile. 

Se incrementan las inundaciones urbanas por aumento de la superficie impermeable y deficiencias en la 

infraestructura de drenaje. 

Solamente en el periodo 2009-2010, São Paulo, Ciudad de México, San Salvador, Ciudad de Guatemala, 

Rio de Janeiro, y Buenos Aires sufrieron inundaciones devastadoras con pérdidas humanas y económicas. 

Estas inundaciones urbanas no sólo se relacionan con un ciclo hidrológico más intenso, sino —y 

principalmente como tendencia de largo plazo— con el incremento de áreas impermeables, el aumento del 

pico de las crecientes por la disminución del tiempo de concentración de la escorrentía y la reducción de la 

infiltración. Al mismo tiempo, las ciudades se encuentran con grandes déficits de infraestructura de 

drenaje, problemas en la recolección de residuos sólidos por lo que son arrastrados hacia los drenajes 

naturales, restringiendo la capacidad hidráulica de los conductos y canales existentes. En las áreas rurales 

también se han intensificado los extremos de sequias e inundaciones. 

1.3. Balance de la gestión transfronteriza de las aguas  

Latinoamérica se caracteriza por sus grandes cuencas, algunas transfronterizas. Entre ellas, destaca la 

cuenca del Amazonas y la cuenca del Río de la Plata, en América del Sur, la cuenca del río San Juan en 

América Central y la cuenca del río Grande/Bravo o la de los Grandes Lagos en América del Norte, que 

abarcan varios países y tienen gran importancia económica y ambiental en esas regiones. 

Para muchos, aunque no todos, cuerpos de agua transfronterizos, existen convenios, predominantemente 

bilaterales, para el estudio y aprovechamiento de los recursos hídricos. El nivel de cooperación y el grado 

de institucionalización varían ampliamente. Por lo general, los convenios se limitan al intercambio de 

información y a la realización de investigaciones y estudios conjuntos. Usualmente se establece una 

comisión conjunta o mixta integrada por igual número de técnicos de cada país. Además, varios convenios 

contemplan la implementación de proyectos conjuntos. 

El estudio de los acuerdos existentes revela que, en general, los gobiernos se muestran renuentes a delegar 

atribuciones en un órgano internacional que no está plenamente subordinado a ellos. Por consiguiente, a 

las comisiones mixtas y otras entidades transfronterizas sólo se les otorgan poderes para decidir sobre 

materias estrictamente técnicas. En la región, son pocas las entidades que se encargan activamente de la 

gestión de las aguas transfronterizas. 
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Actualmente existen diversas iniciativas de cooperación transfronteriza. En Norteamérica destacan los 

arreglos institucionales establecidos para las cuencas transfronterizas de Canadá-Estados Unidos y de 

Estados Unidos-México. En Sudamérica existe un conjunto de proyectos hidroeléctricos binacionales, 

entre los cuales se incluyen Salto Grande, compartido por Argentina y Uruguay; Itaipu, compartido por 

Brasil y Paraguay, y Yacyretá, compartido por Paraguay y Argentina, así como algunas iniciativas de 

proyectos hidroeléctricos en la región amazónica, que todavía se encuentran en negociación. Cabe 

mencionar el Acuerdo sobre el Acuífero Guaraní, firmado entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, el 

cual busca ampliar el conocimiento sobre el acuífero y contribuir a la gestión de esos recursos en cada 

país. Estos ejemplos ejemplifican dos aspectos de un mismo desafío: por un lado, la existencia de buenas 

relaciones diplomáticas y un arreglo institucional adecuado para tratar las aguas transfronterizas y por otro 

lado, una más débil red de acuerdos formales de cooperación entre las instituciones involucradas en el 

manejo de esos recursos. 

A pesar del escenario político favorable, las diferencias institucionales existentes conducen a modestas 

acciones bilaterales y regionales de cooperación para la gestión de los recursos hídricos compartidos entre 

los países. La oportunidad de la reflexión de temas que afectan los recursos hídricos en el contexto de las 

Américas debería servir como un apoyo para que las acciones actuales de cooperación transfronteriza, 

todavía circunscritas a intervenciones puntuales de poco alcance, puedan, en un futuro próximo, alcanzar 

una mayor dimensión para los países y las regiones. 

Agua potable y Saneamiento: altas coberturas en redes pero servicios deficientes 

En los últimos 50 años, América Latina se ha urbanizado rápidamente, construido una institucionalidad 

sectorial básica, y ampliado notablemente su infraestructura hídrica. Durante este periodo, los países han 

tratado de acompañar (con éxito parcial) el crecimiento vertiginoso de las ciudades y por ello se le asigna 

una alta prioridad a la extensión de las redes de agua y alcantarillado sanitario para atender a los nuevos 

habitantes urbanos; muchos países de la región han alcanzado coberturas del 80% y el 75% 

respectivamente. 

En cuanto a la población que tiene acceso a los servicios apropiados de agua potable y saneamiento, de 

preferencia con conexiones domiciliarias en las áreas urbanas, los valores van desde poco más del 30% en 

Haití hasta coberturas superiores al 90% en Barbados, Chile, Costa Rica, Ecuador, Trinidad y Tobago y 

Uruguay. En lo que concierne a Estados Unidos y Canadá, lograron una cobertura universal desde hace 

tres décadas. 

Sin embargo, a pesar del avance expresado en estadísticas internacionales, una parte importante de la 

población urbana en la región, aún carece o recibe servicios en forma precaria. Esta situación se refleja en 

deficiencias en la calidad sanitaria del agua, en la falta de continuidad y presión de los sistemas de 

distribución, y en el bajo nivel de tratamiento de las aguas residuales. Además, la mayoría de las ciudades 

presentan carencias significativas en cuanto a la infraestructura para el drenaje de aguas lluvias, así como 

en la protección de las fuentes de agua. 

Las  tasas declarativas de acceso a las redes no son suficientes, sino también la calidad de dicho 

acceso. 

La calidad de los servicios de agua potable y saneamiento en LAC debe mejorar substancialmente (más 

allá de las tasas declarativas de cobertura, que muchas veces no reflejan la situación real) porque esta 
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condición afecta desproporcionadamente a la población más carente. La región necesita un compromiso 

fiscal que revierta las bajas e impredecibles tasas de inversión en infraestructura, para que puedan 

proporcionarse servicios de calidad para todos y al mismo tiempo mantener los importantes activos 

desarrollados en las últimas décadas; mediante esfuerzos sostenidos de rehabilitación y renovación; estas 

son precondiciones para alcanzar el desarrollo sostenible de los servicios de agua potable y saneamiento. 

Igualmente, LAC debe enfrentar con decisión los retos inherentes a la creciente degradación ambiental, 

reducir la vulnerabilidad a desastres naturales y adaptarse eficientemente al cambio climático. 

Metas para la gestión urbana de las aguas  

De acuerdo con evaluaciones recientes, para el 2030 es posible alcanzar el 99% de cobertura en agua 

potable y el 94% en alcantarillado sanitario; además, un 80% de la superficie urbana estaría atendida por 

redes de drenaje pluvial. Se incluye la renovación y rehabilitación de activos de infraestructura con una 

vida útil promedio de 40-60 años, y las conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado sanitario 

para las familias en condiciones de habitación precaria. Sin embargo, en algunos países, el logro de estas 

metas dentro de los próximos 10-20 años no será posible sin una progresiva transformación de la 

gobernabilidad institucional del sector y su priorización efectiva, tanto en asignaciones presupuestarias 

como en la construcción de instituciones sólidas y estables. 

Se estiman inversiones de US$12,500 millones por año para alcanzar las metas 

Los análisis que apoyan este documento regional, incluyen una estimación de US$249,000 millones de 

inversión para cerrar la brecha de infraestructura de agua en las ciudades en el periodo 2010-2030, lo que 

es equivalente a inversiones medias anuales de US$12,500 millones. Este valor representa un 0.3% del 

PIB regional para el año 2010, el cual es un monto razonable con relación al monto de los presupuestos 

fiscales para inversión y la necesaria contribución tarifaria a la inversión bajo principios de eficiencia ya 

alcanzados en algunos países, aunado a criterios de equidad que ofrezcan una adecuada protección social. 

Agua y saneamiento en el medio rural 

La población rural de América Latina se reducirá de 122 a 109 millones en el periodo 2010-2030. A partir 

de la década de los setenta, el enfoque del agua y saneamiento básico rural fundado en la oferta ha sido, 

con experiencias exitosas, progresivamente sustituido por otro basado en la demanda y en la efectiva 

participación de las comunidades que pueden escoger las tecnologías más apropiadas, contribuir a la 

construcción y financiar los costos de operación y mantenimiento. En este enfoque los gobiernos 

sustituyen su papel de operadores de los sistemas y se convierten en facilitadores del proceso, apoyados 

por la sociedad civil y organizaciones no gubernamentales. 

Diferentes modalidades de juntas administradoras de servicios de agua y saneamiento representan el 

modelo más generalizado de gestión; sin embargo, estas organizaciones son débiles por carecer de escala 

económica para atender todas las funciones operativas y de mantenimiento. En Centroamérica —así como 

en varios otras partes de la región—, este problema de escala se aborda a través de asociaciones de juntas, 

estimándose que alcanzan a un 30% de la población, con una incidencia directa en el planeamiento, diseño 

y construcción de la infraestructura, y más importante aún, en la reparación, mantenimiento, 

administración y vigilancia sanitaria que garantizan la sostenibilidad de dichos servicios. 
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1.4. Agricultura y riego: su papel en el desarrollo económico 

Existen más de 42 millones de hectáreas de tierra bajo riego en el mundo. De esta superficie, más de 20 

millones de hectáreas se localizan en LAC, representando el 12% del total de sus tierras arables (20% en 

el mundo). La expansión del riego en la región de LAC, a un ritmo anual promedio de 250 mil hectáreas 

durante las últimas cinco décadas del siglo pasado, refleja su importancia económica y su relevancia 

dentro las políticas de seguridad alimentaria que puedan llegar a implementarse en la región. 

Metas SMART: Agua y seguridad alimentaria 

Meta 1. Para 2015, incrementar en un 15% la productividad de tierras de temporal y de riego en las 

Américas en comparación con la línea de base 2005-2007, de manera que para el 2050 haya 

seguridad alimentaria a precios asequibles. Promover el desarrollo rural sustentable a partir del 

incremento de necesidades de producción alimentaria. 

Meta 2. Para 2020 incrementar el uso de aguas residuales tratadas y/o agua de baja calidad en la 

agricultura en las Américas en un 25% en comparación con la línea de base 2005-2007. 

 

 

Los niveles de uso del agua en el riego son relativamente homogéneos en toda Sudamérica y en las 

Antillas Mayores, variando de 9,000 m
3
/ha/año a 12,000 m

3
/ha/año. Dadas las características 

socioeconómicas y el largo historial de inversiones en el desarrollo hidráulico, las cifras para México son 

un poco mayores, promediando 13,500 m
3
/ha/año. Estas cifras son mayores en Centroamérica, debido al 

desarrollo de importantes cultivos desde el punto de vista económico (plátano y azúcar). En todo caso, las 

cifras anteriores señalan un potencial de ahorro de agua importante. 

La importancia relativa de la agricultura en la región LAC y el porcentaje del PIB proveniente de la 

agricultura varía de país a país. El riego ha desempeñado un papel importante en el desarrollo de muchos 

países en todas las Américas, principalmente en Argentina, Brasil, Chile, México y Perú. En países como 

Bolivia, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua y Paraguay, la agricultura generalmente aporta el 20% del 

PIB mientras que en países más grandes como Argentina, Brasil, México y EE. UU., esta cifra varía entre 

el 6 y el 9%. Casi el 100% de las exportaciones agrícolas de Chile y el 50% de las mismas en México 

provienen de las áreas bajo riego. 

Los rápidos incrementos en la producción a gran escala proporcionaron incentivos para el desarrollo de 

infraestructura de riego en todo Norteamérica, mientras que en Centroamérica, el Caribe y los países 

Andinos, el riego de mediana y pequeña escala se promovió en conjunto con los programas de desarrollo 

rural. Las evaluaciones posteriores de ambos enfoques no han sido concluyentes, mostrando resultados 

tanto negativos como positivos. La introducción de nuevas tecnologías en Chile y la transferencia de los 

distritos de riego a asociaciones agrícolas en México, son ejemplos positivos que han tenido impactos 

importantes en el mejoramiento de la producción agrícola; respecto de esto último, algunos expertos 

apuntan a posibles efectos contradictorios en la sustentabilidad del recurso al considerar que en varios 

casos la eficiencia puede ser baja a nivel de predio, pero alta a nivel de cuenca. 
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Hidroelectricidad: base de la generación eléctrica con un potencial aún por aprovechar 

El potencial de energía hidroeléctrica en las Américas representa casi un 30% de los 3,887 GW del mundo 

(Norteamérica con un 7% y Latinoamérica y el Caribe con un 23%). El potencial desarrollado produce el 

36% de la electricidad mundial (Norteamérica 30% y Latinoamérica y el Caribe 6.3%), la cual se estima 

en 16,215 TWh. 

Mientras que la energía hidroeléctrica ha desempeñado un papel importante en muchos países de la 

región, en promedio sólo se ha desarrollado el 23% del potencial hidroeléctrico económicamente 

explotable de Latinoamérica, cifra que es superior al potencial desarrollado en Asia (20%) y África (7%). 

En contraste, Canadá, EE. UU. y Europa han desarrollado más del 60% de su potencial de energía 

hidroeléctrica. 

La utilización del potencial hidroeléctrico potencialmente aprovechable fluctúa desde menos del valor 

promedio (23%) en Belice, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, 

Nicaragua, Perú y Surinam, hasta más del 50% en Paraguay y Uruguay. Las centrales hidroeléctricas 

generan en promedio más del 56% de la electricidad, con variaciones que fluctúan desde alrededor del 

10% en Jamaica, México, Nicaragua y República Dominicana, hasta más del 70% en Brasil, Colombia, 

Costa Rica, Paraguay, Perú y Uruguay. 

1.5. Otros usos: industrial, minero y otros 

Las industrias con un uso intensivo de agua (alimentos, celulosa y papel, petroquímica, textiles, entre 

otras) tienen particular importancia, ya que aportan más del 40% del PIB del sector manufacturero. 

A los países con mayor tradición en desarrollos minero -como Chile y Perú- se están agregando otros -

como Argentina- impulsados por el incremento de la demanda mundial de metales, lo cual ha generado 

una creciente preocupación ante los requerimientos de agua para la explotación y procesamiento de los 

minerales –por ejemplo, se ha estimado en Chile que se necesita 1 litro por segundo de agua por cada 

millón de dólares de inversión y un costo que alcanza un 10% de la inversión, así como porque algunos 

proyectos pueden afectar fuentes muy sensibles, como glaciares y por la posible contaminación resultante 

de los procesos de producción. 

La navegación fluvial tiene una gran potencialidad en América del Sur, lo que se refleja, por ejemplo, en 

los aproximadamente 40,000 km de vías navegables del sistema fluvial brasileño, de los cuales alrededor 

de 27,000 km son en la actualidad navegables en condiciones prácticamente naturales. Sin embargo, 

solamente 8,000 km son explotados por una navegación comercial permanente. Consecuentemente, 

aunque la disponibilidad de vías navegables en la región supera a la de EE. UU., mientras que en este país 

se moviliza más del 14% de carga por dichas vías, en Sudamérica no se llega al 3%. Entre los sistemas 

fluviales que están alcanzando un mayor nivel de desarrollo, cabe destacar la Hidrovía Paraguay-Paraná 

que sirve, con sus 3,600 km de extensión, a los cinco países de la Cuenca del Plata (Argentina, Bolivia, 

Brasil, Paraguay y Uruguay) y la Hidrovía Tietê-Paraná, que atraviesa la región más industrializada de 

Brasil, con una producción del 35% de su PIB. 

El mal servicio de agua potable y saneamiento tiene un impacto mayor en la población más vulnerable. 

La carencia e insuficiente calidad de los servicios de agua potable y saneamiento tiene una incidencia en la 

salud pública. El consumo de agua contaminada y la exposición directa a ella contribuyen al aumento de 
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las tasas de morbilidad de la población afectada. Además, sigue siendo una causa de mortalidad prematura 

en la población más vulnerable: niños, ancianos, mujeres y en general de la población de menores ingresos 

con deficiencias nutricionales y sin recursos para la atención médica. Evaluaciones recientes del costo de 

la degradación ambiental en Colombia señalan que el costo asociado a la mala calidad de los servicios de 

agua potable y saneamiento supera 1% del PIB. Esta estimación es particularmente reveladora de la 

condición de la región sabiendo que Colombia tiene coberturas de servicios más elevadas que la mayoría 

de los países. 

Las deficiencias de calidad en los servicios de agua potable y saneamiento generan gastos incrementales 

en salud, en la provisión de medios alternativos de aprovisionamiento y desinfección. Además, siendo 

mayoritariamente las mujeres las cabezas del hogar, son también las responsables por el uso del agua, y 

las que cargan con los costos de oportunidad, por el tiempo de acarreo o por las labores domésticas 

asociadas—disminuyendo sus oportunidades laborales para generar ingresos. 

Particular atención merecen las niñas, que usualmente son las encargadas por el acarreo que incide 

directamente en el ausentismo escolar. En tanto, la falta de soluciones para la disposición de excretas y la 

falta de privacidad aumenta la exposición de las mujeres a la violencia y acoso sexual. Estudios a nivel 

global indican que el retorno de un dólar de inversión en el mejoramiento del servicio de agua potable y 

saneamiento está en el rango de US$ 5-28, siendo que en muchos casos, las intervenciones de menor 

tecnología las que tienen los mayores valores. En estos cálculos, el ahorro de tiempo y la conveniencia 

asociada con el acceso a los servicios de agua potable y saneamiento hacen la mayor contribución al 

monto de beneficios estimado. 

Se espera que el acceso a servicios de calidad libere ingresos familiares que podrían destinarse a satisfacer 

otras necesidades básicas, lo cual incide directamente en la disminución de la pobreza e indigencia. 

Además, la mayor disponibilidad de tiempo podría incrementar la calidad de vida de las personas derivado 

tanto de un mayor ingreso familiar o capital social, así como de oportunidades derivadas de la dedicación 

al estudio y esparcimiento. 

Avance limitado en la gestión del recurso hídrico  

Es evidente que la región ha logrado avances sustanciales con respecto a una mejor gestión y conservación 

de sus valiosos recursos hídricos; sin embargo, persiste una falta de entendimiento generalizado sobre el 

efecto benéfico de contar con agua en cantidad y calidad para el desarrollo socioeconómico y 

sociopolítico. Existen desafíos emergentes que requieren más estudio en busca de soluciones, tales como 

el papel del agua en las políticas públicas; los tipos de instituciones hídricas requeridas; el papel de la 

infraestructura hidráulica, riego e hidroenergía; la función de las organizaciones de cuenca; la aplicación 

práctica de la GIRH; lo relativo a las medidas de control de contaminación efectiva desde el punto de vista 

de costos; la posibilidad de alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio en los servicios de agua 

potable y saneamiento; la efectividad de la participación pública y privada, así como un mejor manejo de 

los riesgos. Es importante notar que existen puntos de vista divergentes, que aunque son necesarios, sin 

duda tratarán de converger a partir de las realidades de cada país. Se espera que algunos de estos 

planteamientos sean evaluados durante el VI Foro Mundial del Agua. 

Metas SMART: Buena gobernanza para la GIRH 

Meta 1. Para el 2012, crear una red de legisladores y movilizar las redes de periodistas en 
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recursos hídricos en las Américas para contribuir a la consolidación de los marcos legales e 

institucionales en materia hídrica. 

Meta 2. Para el 2012, identificar las reformas institucionales implementadas por los países en las 

Américas que consideran la sostenibilidad financiera, ambiental y social para la gestión del 

recurso hídrico. 

 

 

Uno de los grandes problemas de la región es la inadecuada gestión de sus recursos hídricos. Las políticas 

de mejora del servicio de agua potable y saneamiento deben pugnar porque las tarifas reflejen los costos 

reales de prestación e incluso de inversión, con debida consideración a la capacidad de pago de distintos 

grupos o sectores de la población. De esta forma, los usuarios reciben señales económicas en relación con 

el recurso, disminuyendo su derroche. Por otra parte, la internalización de externalidades, mediante el 

cobro por contaminación y la inversión en tratamiento de aguas servidas, no sólo disminuyen la 

contaminación, sino que estimulan las oportunidades para el reúso y la recuperación de los servicios 

ambientales de ecosistemas hídricos, así como de los valores recreacionales y turísticos del paisaje. 

Impacto en el desarrollo agrícola, exportador y turístico 

Una mejor salud de la población incide en una mayor disponibilidad laboral, y en incrementos de la 

productividad de un país. Igualmente, una política que efectivamente aumente los niveles de tratamiento 

de las aguas servidas produce un incremento en la seguridad sanitaria del agua con que se riegan frutas y 

hortalizas y disminuye la contaminación marina, con el consiguiente efecto de abrir puertas a mercados 

externos, ampliar los internos y mejorar la competitividad de los productos que, al no ser regados con 

aguas contaminadas, pasan a obtener mejores certificaciones habilitantes. En términos de turismo, la 

provisión de agua potable hace más seguro sanitariamente a un destino y por consiguiente más atractivo 

—en términos relativos— que otros que no cuenten con él. El alcantarillado y el tratamiento de las aguas 

servidas mejoran la calidad escénica de los paisajes naturales, acentuando su atractivo.  

Conflictividad creciente por el recurso al interior de los países 

La escasez de agua que existe en zonas puntuales de la región es generalmente fuente de conflictos entre 

sectores y usuarios del recurso, especialmente en las cuencas más deficitarias y con desarrollo económico 

geográficamente concentrado. Los conflictos suelen manifestarse alrededor de las 

asignaciones/concesiones/entregas del agua, entregas de agua, planificación y ejecución de grandes obras 

hidráulicas, control de la contaminación, protección contra inundaciones y estimación del caudal 

ecológico. En general, la mayor demanda en el uso del agua, sobre todo en las zonas urbanas y desarrollos 

mineros, ha ocasionado conflictos, siendo muy a menudo el sector agrícola, del cual muchas veces tiene 

que provenir el agua para el sector doméstico o el industrial. 

El uso inadecuado del agua y el mal manejo de las tierras en general, está alterando alarmantemente los 

regímenes hidrológicos de los ríos en la región y por lo tanto, la disponibilidad, calidad y temporalidad del 

agua en las cuencas. La construcción de infraestructura para incrementar la regulación de los caudales 

enfrenta distintas visiones que han generado una serie de conflictos, especialmente en aquellos lugares 
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donde existe una fuerte competencia por el uso del agua o donde, se enfrentan resistencias por parte de los 

afectados por las obras y distintos grupos ambientalistas. Una fuente de conflicto gira específicamente 

alrededor del caudal ecológico, o régimen hídrico que provee un río, un humedal o algunas zonas costeras, 

y que permite mantener a otros ecosistemas. 

Alcanzar la cobertura universal de los servicios del agua con una alta tasa de urbanización y marginalidad   

La región es en términos relativos la más urbanizada del planeta, con importantes diferencias entre países, 

resultado de un proceso impulsado fuertemente por el modelo de industrialización/urbanización imperante 

desde los años 40’s. Mientras que en los 50’s la región tenía una población urbana de aproximadamente el 

40% de su población, ahora la población urbana es del 79%. Se estima que para el 2025 este porcentaje 

ascienda a casi 84% y a 89% en 2050. Esta situación aumentará sustantivamente la demanda de servicios 

de agua potable y saneamiento en las ciudades y la competencia y conflictos entre el uso urbano y otros 

usos, un problema que puede agravarse en algunos sitios a causa del cambio climático. 

Meta SMART: Universalización de los servicios de APyS 

Meta 1. Para 2020, al menos la mitad de los países han disminuido la brecha existente en el 

acceso a los servicios de agua y tratamiento de aguas residuales en un 50% comparado con la 

línea de base del 2008. 

 

 

Las secuelas de la rápida urbanización, las deficiencias en la gobernabilidad sectorial, con débiles sistemas 

de regulación y control, sumada a insuficientes niveles de inversión son las principales causas del rezago 

en la cobertura y calidad de los servicios de agua potable y saneamiento en LAC. En relación a la 

urbanización, es imposible mejorar los servicios de agua potable y saneamiento sin una simultanea 

atención integral para dotar de viviendas y servicios dignos al 27% de la población urbana que vive en 

asentamientos marginales. La evidencia empírica muestra que las tasas de urbanización, marginalidad y 

degradación ambiental en LAC no son muy diferentes a los procesos semejantes en países desarrollados. 

El desafío en LAC consiste en acelerar la incorporación de la población en asentamientos informales, en 

zonas urbanas y peri-urbanas riesgosas y de difícil acceso, a la estructura formal de vivienda y servicios en 

la forma más rápida, más eficiente y más equitativa, junto con una efectiva gestión de riesgos. 

Es importante destacar, que a menos de que se activen políticas urbanas de densificación y cohesión social 

de las ciudades, se espera que el mayor porcentaje de crecimiento urbano se haga en zonas peri-urbanas 

irregulares y pobres. De tal forma que resulta imperioso que los sistemas de planeación urbana y 

ordenamiento territorial identifiquen reservas territoriales adecuadas y habiliten mercados de tierra urbana 

para urbanizar de manera sustentable y dotar de vivienda digna a las poblaciones futuras, así como para 

coordinar esfuerzos con las autoridades encargadas de dotar de servicios de agua y saneamiento. 

De la misma manera, en algunas zonas peri-urbanas, es posible complementar los esfuerzos de los 

prestadores formales de los servicios de agua y saneamiento con modelos de gestión comunitaria, al igual 

que el empleo de tecnologías descentralizadas, apropiadas y bajo costo, con debida consideración a las 

economías de escala y la aplicación de subsidios cruzados  
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Además de lo anterior, es de vital importancia que LAC haga esfuerzos sostenidos por impulsar la gestión 

integrada del agua y saneamiento urbanos; tomando en cuenta criterios de equidad social, sostenibilidad 

ambiental y eficiencia económica. 

Creciente degradación ambiental  

El manejo de ecosistemas en función de los servicios asociados son la base de la seguridad humana, 

principalmente alrededor del nexo de las tres seguridades: alimentaria, hídrica, y energética. Dicho nexo 

ha tomado fuerza como un elemento clave e intrínseco de la GIRH donde, por ejemplo, la naturaleza juega 

un rol importante en el almacenamiento, movilización y amortiguamiento de los flujos de agua. 

Meta SMART: Agua y Servicios de los ecosistemas 

Meta 1. Para 2015, los países de América Latina reconocen los servicios ecosistémicos de los que 

se beneficia la gestión del agua, tales como la conservación de las zonas de captación, y aquellos 

que la propia gestión del agua debe mantener para beneficiar a la sociedad y a los ecosistemas, 

tales como el caudal ecológico/ambiental, y establecen estrategias para su implementación. 

 

 

Reconocer el valor de los ecosistemas se ha convertido en factor clave para comprender el nivel de 

requerimientos para asegurar el desarrollo sostenible del recurso hídrico. De esta manera, el capital natural 

y sus servicios eco-sistémicos son un área de inversión necesaria para el desarrollo económico del sector 

hídrico, funcionando como un complemento de la inversión en infraestructura y no como una 

competencia. Los resultados de dichas inversiones deben ser consideradas tanto en términos de retornos 

económicos como de seguridad hídrica, energética y alimentaria, así como de equidad social en el 

desarrollo rural y resiliencia ante el cambio climático. 

Por otro lado, la reutilización de aguas servidas domésticas para el riego se ha establecido como una 

práctica muy común en la periferia de las ciudades ubicadas en las zonas áridas y semiáridas de la región, 

donde existe una intensa competencia por el agua entre la agricultura y los usos urbanos. En muchos 

casos, esta práctica ha dado buenos resultados económicos —ya que las aguas cloacales contienen los 

nutrientes que remplazan los fertilizantes artificiales— y, además no entrañaría mayores riesgos para la 

salud humana cuando se aplican técnicas apropiadas de producción y tratamiento. Sin embargo, puesto 

que rara vez se respetan normas adecuadas de higiene y tratamiento, regar con aguas servidas crudas 

incrementa los factores de riesgo para la salud de la población, resultando en situaciones endémicas de 

diarreas, cólera, parasitismo, fiebre tifoidea, salmonelosis y otras enfermedades. En los países de la región, 

más de 400 mil hectáreas (un 2% de la superficie regada), principalmente en México (350 mil hectáreas) y 

Perú (4.3 mil hectáreas) se riegan con las aguas servidas en forma directa, en muchos casos sin tratamiento 

previo. Sin embargo, esta situación es sólo la punta del iceberg, ya que muchas tierras se riegan con las 

aguas prevenientes de los ríos que superan ampliamente el nivel máximo permitido de coliformes fecales 

que se recomienda para el riego de vegetales de consumo crudo.  
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La crisis alimentaria global incrementa la demanda de tierras y agua  

Las tierras agrícolas de LAC producen tres veces más alimentos de los que su población consume, además 

de producir cultivos que generan combustibles. En efecto, el continente es el mayor productor alimenticio 

del mundo y sin embargo, millones de personas pasan hambre. 

Al examinar los retos que plantea a los países la coyuntura de la crisis energética y alimentaria mundial, y 

su relación con alternativas de política pública para enfrentar en mejores condiciones esta situación, la 

CEPAL estima que un incremento del 15% de los precios de los alimentos provocaría un aumento de la 

pobreza de tres puntos porcentuales pasando del 35% al 38% de la población, y afectaría especialmente a 

aquellos ubicados en la frontera de la línea de pobreza. Este análisis confirma que mientras que la región 

en su conjunto es un exportador neto de alimentos, la inflación en el precio de los alimentos de todos 

modos perjudica los ingresos, nutrición y salud de los consumidores pobres. 

Las intervenciones en materia de políticas alimentarias pertenecen a dos categorías generales: enfrentar la 

crisis y remediarla. Las estrategias orientadas a remediar la crisis se concentran en asegurar la oferta para 

satisfacer la demanda futura: de ahí la relevancia de la agricultura bajo riego, cuyo desempeño se relaciona 

ahora con la interconexión agua-riego-energía. Es en este contexto que la región está examinando sus 

políticas públicas en la materia. 

En búsqueda de un balance entre el aprovechamiento hidroeléctrico y la conservación de ecosistemas 

sensibles 

El crecimiento acelerado de las economías de los países de América Latina ha provocado un nuevo 

desafío: la expansión de la demanda de energía. 

Entre 2001 y 2010, el consumo de energía en América del Sur aumentó 40% en función de ese 

crecimiento. Según la CEPAL, si la región no dobla su capacidad energética hasta 2030, sufrirá una grave 

crisis de abastecimiento. La creciente demanda resulta inevitablemente en costos más elevados de la 

energía eléctrica. En ese contexto, otro desafío será garantizar el acceso de toda la población a la energía 

eléctrica, logrando un desarrollo más inclusivo. En los últimos años, muchos países de América Latina 

han desarrollado acciones de eficiencia energética como medida para combatir la crisis energética, aunque 

todavía necesita mayor fuerza en el sector industrial. Para eso, se hacen necesarios modelos de incentivos 

eficaces e implementación de programas y metas concretas. 

Metas SMART: Armonizar agua y energía 

Meta 1. Para 2012, desarrollar una red colaborativa agua-energía para las Américas que 

coordinará el desarrollo de políticas, directrices y mejores prácticas subregionales que 

promuevan la interdependencia entre agua y energía. 

Meta 2. Para 2015, realizar un inventario de tecnologías, sistemas de gestión y prácticas, y 

desarrollar una hoja de ruta para disminuir la brecha en infraestructura y cuestiones relacionadas 

con la sustentabilidad. 

 

Actualmente, los países de LAC se empeñan en la búsqueda de nuevas fuentes de generación de energía. 

La hidroelectricidad es generalmente una fuente de energía eléctrica eficiente económica e 
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ambientalmente. Sin embargo, hay una fuerte tendencia de desarrollo de fuentes complementarias, en 

particular, biocombustibles y energía eólica, no sólo para potenciar la confiabilidad del abastecimiento, 

pero también para reducir el uso de fuentes no-renovables de energía. En algunas regiones, tanto la 

energía eólica como la biomasa, presentan una “complementariedad estacional” con la energía hidráulica, 

donde los períodos de menos lluvias, desfavorables a la hidroelectricidad, corresponden a los de cosecha 

de caña y los períodos de mayores vientos. Para dichas regiones será necesario desarrollar mecanismos de 

sinergia entre la generación de energía eólica, de biomasa y la hidráulica 

Como operacionalizar el reconocimiento político del derecho humano al agua y al saneamiento 

El inicio del debate relativo al reconocimiento del acceso a agua potable y saneamiento como un derecho 

humano puede ser rastreado en los años 70. No obstante, se podría decir que para finales de los años 90 y 

la primera década del siglo XXI este debate se intensificó en todo el mundo. El punto más alto de este 

reconocimiento se logró en julio del 2010, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas, con la 

aprobación de más de 120 de sus miembros. En septiembre de 2010, el Consejo de los Derechos Humanos 

de esta misma organización, por mayoría de votos, adoptó la resolución para declarar al agua potable y al 

saneamiento como un derecho humano. 

Meta SMART: Derecho humano al agua y al saneamiento 

Meta 1. Para el 2012 todos los países de América son sensibles a las implicaciones y principios de 

la declaración de agua y saneamiento como un derecho humano, y para el 2015 un 25% más de 

los países en la región tienen una hoja de ruta formal para la implementación de dichos derechos. 

 

 

No obstante el debate continúa. Las Naciones Unidas comisionaron a una experta de alto nivel para 

elaborar propuestas y los planes para su implementación. El reconocimiento del derecho humano al agua y 

al saneamiento y su incorporación en el marco legal internacional así como del conjunto de obligaciones, 

principios y criterios que han sido promovidos para caracterizarlo desde el 2002 es aún una tarea por 

realizar. Sin embargo, no hay duda de que este reconocimiento contribuirá a fortalecer un marco de 

referencia que debe comprometer a todas las partes interesadas en el sector, independientemente de su 

naturaleza: principalmente estados, ciudadanos, y operadores públicos y privados, con el fin de realizar su 

implementación. 

Aunque de la resolución de Naciones Unidas no se generan obligaciones jurídicas para sus Estados 

miembros, algunos países del continente ya han incorporado en sus marcos jurídicos un reconocimiento 

explícito a este. Sin embargo, la gran mayoría de los países aun tienen el reto no sólo de avanzar en la 

incorporación de este derecho humano en sus marcos jurídicos, sino sobre todo aun, en la definición de un 

plan de acción que verdaderamente se traduzca en la universalización de los servicios de agua potable y 

saneamiento, en forma suficiente, segura, aceptable, físicamente accesible, y financieramente asequible. 

Implicaciones de los tratados de protección a la inversión y acuerdos de libre comercio en el agua 

Un tema de impacto relevante en la gobernabilidad del agua y sus servicios es la influencia de los 

acuerdos internacionales de protección a la inversión sobre la capacidad nacional de gestión de los 
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recursos hídricos, la regulación de servicios de utilidad pública y los derechos humanos. Pocos son los que 

han notado que con estos tratados, que tienen primacía legal sobre las normas domésticas, los roles y 

funciones de gobiernos nacionales y locales pueden verse fuertemente limitados. En efecto, como 

consecuencia de la globalización existe gran cantidad de servicios prestados y derechos detentados por 

empresas que están comprendidas en los sistemas de protección a la inversión extranjera, o en regímenes 

no estatales de solución de conflictos, lo que abre jurisdicciones externas sobre cuestiones locales, cuyas 

consecuencias necesitan estudios más completos y consistentes. 

En muchas ocasiones, la manera en la que los árbitros internacionales resuelven cuál es el equilibrio que 

debe existir entre el poder estatal y el derecho de propiedad se distancia de los principios desarrollados por 

los propios sistemas legales domésticos tanto de países en desarrollo como desarrollados. Por ejemplo, 

temas como la eficiencia y buena fe de inversores sólo han sido considerados por fallos aislados. Esto 

debilita la capacidad de los países para el diseño e implementación de políticas públicas en sectores 

estratégicos de la economía, como los servicios públicos y los recursos hídricos. Al mismo tiempo, se 

observa cierta tensión entre el sistema de protección de inversiones extranjeras y los derechos económicos, 

sociales y culturales --muchos de ellos considerados derechos humanos por instrumentos internacionales--

, lo cual exige mayores análisis no sólo jurídicos sino también políticos, sociales y económicos para 

resolver ese tipo de conflicto. 

1.6. Enfoque de las Américas con relación al Cambio climático 

El agua es el principal medio a través del cual los seres humanos y los sistemas naturales 

sentirán los impactos del cambio climático 

Los impactos de la variabilidad climática actual se manifiestan mediante una mayor variabilidad espacial 

y temporal en la precipitación y escurrimiento, lo que se traduce en el exceso o la ausencia de agua, 

resultando en eventos hidrometeorológicos extremos más intensos y frecuentes. Al afectar la 

disponibilidad de agua, el cambio climático impacta a los usos del agua —incluida la generación de 

energía, la agricultura, la industria y el abastecimiento doméstico— y por medio de éstos a la sociedad en 

su conjunto. 

Metas SMART: Agua y adaptación al cambio climático 

Meta 1. Para marzo de 2012, desarrollar un inventario de experiencias de adaptación al cambio 

climático en materia de agua en las Américas, ya sean políticas públicas, leyes, proyectos, 

programas, y otras iniciativas, con alcance local, nacional o supranacional. 

Meta 2. Entre marzo de 2009 y marzo de 2012, estimular la inclusión específica de los recursos 

hídricos en un 10% de los planes nacionales y locales de adaptación, nuevos o existentes en las 

Américas, y en un 15% adicional para 2015. 

 

Debido a que su economía depende en gran medida de los recursos naturales, la región de las Américas es 

considerada particularmente vulnerable a dichos impactos. Dos ejemplos son las zonas dependientes de 

los glaciares para su suministro de agua, donde se ha visto una reducción de casi una cuarta parte de la 
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zona cubierta en los últimos 30 años, y en los 617,000 km de las zonas costeras donde se ubican 60 de las 

77 ciudades más densamente pobladas, con el 60% de la población, y donde impactará el aumento del 

nivel del mar, las inundaciones y la intrusión salina, entre otros factores. Debido al porcentaje elevado de 

su superficie ubicada en cercanía a las costas, los estados insulares del Caribe y algunos países de 

Centroamérica son particularmente vulnerables a dichos impactos. 

Existe una relación inversamente proporcional entre el grado de desarrollo socioeconómico de 

un país, una región o una ciudad, su desarrollo hídrico y su vulnerabilidad ante los impactos 

del cambio climático 

Una mejor gestión del agua constituye una excelente forma de adaptarse al cambio climático, impulsando 

el desarrollo sostenible. Por lo anterior, y para ser más efectivas, las políticas de adaptación al cambio 

climático tendrían que colocar los impactos en materia de agua en el centro de sus consideraciones. Se 

estima que tomar acciones ahora en adaptación y mitigación costaría entre 2 y 3% anual del PIB en el 

Caribe, mientras que el costo de no actuar podría ser del 5% anual del PIB. Es importante destacar que el 

cambio climático agravará la vulnerabilidad existente, pero no debe convertirse en un chivo expiatorio por 

las deficiencias hídricas acumuladas en distintas partes de la región. 

El pasado hídrico ya no es una buena guía para el futuro. 

La adaptación al cambio climático toma diferentes formas. Las instituciones y marcos legales que rigen el 

uso del agua se diseñaron generalmente con base en una visión estacionaria del ciclo hidrológico; 

actualmente, a la luz de los cambios actuales, dichos arreglos debieran evaluarse para buscar la 

flexibilidad necesaria para encararlos. En cada localidad, según la variabilidad que se proyecte, se requiere 

evaluar la necesidad de adaptar la infraestructura, tanto la construida como la natural. Las capacidades de 

los gestores del agua deben desarrollarse a la par de los sistemas de información sobre la disponibilidad 

(cantidad, calidad y oportunidad) de agua, sus usos y usuarios, para hacer un mejor uso de las 

herramientas de respuesta al fenómeno.  

Plan de Gestión Regional Integrada de los Recursos Hídricos de California 

California se encuentra ubicada en varias zonas climáticas, por lo que cada región del estado experimenta 

impactos únicos de la variabilidad cambio climático. A manera de respuesta, la gestión regional integrada de 

los recursos hídricos (IRWM) proporciona un marco legal importante para las acciones que buscan enfrentar 

esta incertidumbre y otros riesgos para el futuro hídrico californiano. Para cada plan de la IRWM, la 

eficiencia en el uso del agua debe ser una pieza clave de las agencias de agua. El ahorro de agua reduce no 

sólo la demanda de agua, sino la demanda de energía, reduciendo a su vez la emisión de gases de efecto 

invernadero (GEI). El Departamento de Recursos Hídricos de California (DWR) ha incorporado el cambio 

climático en sus directrices más recientes, así como en los paquetes de solicitud de propuestas (PSP) para los 

proyectos de subvención de IRWM. La adaptación al cambio climático y la reducción de emisiones de GEI, 

se encuentran entre las preferencias de los programas IRWM, lo que significa que las propuestas que se 

alinean a estas preferencias ganarán crédito adicional en el proceso de calificación. Además, el DWR ha 

desarrollado una herramienta en línea denominada IRWM/Repositorio de Cambio Climático que ayuda a los 

interesados cumplir con los nuevos requerimientos para las subvenciones así como un Manual sobre IRWM 

y Cambio Climático, que proporciona información detallada para los practicantes de la IRWM para cumplir 

con las evaluaciones de vulnerabilidad climática, la medición de impactos, la evaluación de estrategias para 
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afrontar el reto del cambio climático, y la planeación e implementación bajo condiciones crecientes de 

incertidumbre. 

 

La región de las Américas se está organizando para encarar este reto 

En el marco de un Diálogo Regional de Política (DRP) de Agua y Adaptación al Cambio Climático en las 

Américas, más de veinte organizaciones en la región se han reunido para aumentar el entendimiento 

técnico sobre la mejor forma de adaptarse al cambio climático, estableciendo una plataforma para 

compartir experiencias de adaptación en materia de agua, afinando esta perspectiva a través de una serie 

de mensajes que buscan salir de la “caja del agua”, y la definición de dos metas en el marco del VI Foro 

Mundial del Agua. El DRP busca conformar una Agenda Regional de Adaptación al Cambio Climático en 

Materia de Agua, en la cual, a partir de las capacidades existentes, queden claramente establecidos los 

compromisos conjuntos así como los roles y responsabilidades individuales de los gobiernos, 

organizaciones no gubernamentales, del sector privado y agencias multilaterales. 
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IV. Soluciones para mejorar la gestión del agua basadas en buenas prácticas 

El marco institucional para el manejo del agua continúa evolucionando en la región. Sin embargo, no 

existe un modelo o tendencia que pueda calificarse como regional. Cada país ha mantenido ya sea el 

marco tradicional institucional del periodo de 1940 a 1980, o intentado con poco éxito un nuevo modelo 

con base en esquemas europeos, que no siempre son adecuados para las características nacionales. 

También se han desarrollado iniciativas para modernizar los marcos jurídicos, especialmente en LAC, lo 

que ha tenido diversos resultados y propiciado el debate y alguna resistencia de diferentes actores. 

Factores clave en el diseño de la institucionalidad para la gestión del agua 

La cuenca es la unidad territorial más aceptada para la gestión integrada del agua, puesto que los problemas 

de planificación, evaluación, (re)asignación y control de contaminación sólo pueden ser racionalmente 

encarados, especialmente en un contexto de usos múltiples, a este nivel. Sin embargo, la creación de 

organismos de cuenca ha tenido y tiene una serie de dificultades, a pesar de manifiesto interés en ponerlos en 

práctica. En muchos casos, estos organismos no han sido operativos, pues han consistido esencialmente en 

ideas técnicas, sin consenso político a su respecto o aceptación de su necesidad por la sociedad. Otros 

problemas comunes han sido que no se cuente con legislación de aguas comprensiva y apta, y que a estas 

entidades no son dados suficientes recursos, ni facultades operativas adecuadas, ni poderes legales 

suficientes, lo que las lleva a la parálisis. A veces, sus funciones son demasiados ambiciosas —como gestión 

ambiental o de recursos naturales— lo que es materialmente imposible, o no se discriminan sus actividades 

de las de otros órganos de la administración, lo que resulta en superposición de funciones y rivalidades 

interinstitucionales. Finalmente, en el proceso de creación, para evitar conflictos políticos es común que se 

incluya dentro de las mismas a excesivas cantidades de actores, que se nuclean en un gran numero de 

órganos, lo que paraliza a la entidad debido a altos costos de transacción. 

Algunas de las lecciones regionales respecto a la creación de organismos de cuenca son las siguientes: (i) las 

funciones de estas entidades deben concentrarse fundamentalmente en el agua, y además definirse en forma 

precisa y articularse bien con las de otros actores; (ii) estos organismos no surgen por generación espontánea, 

sino que necesitan una supervisión y apoyo relevante y permanente por parte del gobierno; (iii) es necesario 

compatibilizar la noción de representatividad, a través de la cual se trata de asegurar que todos los intereses 

se encuentren representados, con el requerimiento de lograr un mínimo de agilidad en la toma de decisiones; 

(iv) es esencial estimular y facilitar la participación de las partes interesadas dándoles acceso a información, 

financiamiento y posibilidad de formular posiciones y opiniones; (v) sin adecuado financiamiento, 

representantes de sectores sin recursos propios tendrán una capacidad disminuida respecto a vocales con 

solvencia financiera, con el consecuente riesgo de la apropiación del sistema; y (vi) aunque es deseable que 

estas entidades se autofinancien a partir de usuarios y beneficiarios, esto es pocos veces factible, por lo 

menos en una etapa inicial, por lo que se requiere un fuerte y sostenido apoyo gubernamental durante por lo 

menos una década. 

 

Gestión integrada de los recursos hídricos 

La escasez relativa de agua que enfrentan algunos países de LAC, especialmente en las zonas áridas y 

semiáridas, es generalmente fuente de conflictos entre sectores, particularmente en las cuencas con 

desarrollo socioeconómico geográficamente concentrado. De ahí la tendencia hacia un manejo integrado 

de los recursos hídricos en el ámbito de las cuencas hidrográficas, generalmente a través de un plan de 

ordenamiento y un organismo gestor que represente al sector público y los principales grupos afectados y 
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se encargue de realizar, entre otras tareas, la asignación de agua; planificación, ejecución y operación de 

grandes obras hidráulicas; control de la contaminación; protección contra inundaciones y estimación del 

caudal ecológico. Este es el caso de Chile, Brasil y México como los más avanzados, y Bolivia, 

Guatemala, Honduras y la República Dominicana con ciertos avances. En este sentido, se tiende hacia una 

gestión conjunta de los recursos hídricos superficiales y subterráneos (Argentina, Ecuador, México, 

República Dominicana y Venezuela), con lo cual ha proliferado la elaboración de estudios 

hidrogeológicos para la estimación de la potencialidad de las aguas subterráneas. Estos estudios son en su 

mayor parte de carácter local y cubren todavía un bajo porcentaje del territorio. 

En algunos países de la región se plantea la posibilidad de trasvases desde las cuencas excedentarias hacia 

aquellas deficitarias. Estas obras hidráulicas, ya existentes en países como Perú, Ecuador, México (donde 

se involucra una superficie de más de un millón de hectáreas), o la República Dominicana, se quieren 

potenciar en otros países, como es el caso de Jamaica. 

Reformas de los marcos institucionales 

En la región de las Américas existe un movimiento creciente hacia la reforma de los marcos normativos 

relacionados con los recursos hídricos, lo que está trayendo cambios significativos a la relación entre las 

sociedades y estos recursos. Sin embargo, es importante considerar que el éxito de estas reformas no sólo 

depende de la calidad de las mismas, sino que además requiere de su respeto por parte de la sociedad y de 

instituciones capaces y eficientes que aseguren su correcta aplicación. Estos cambios se han caracterizado 

por cinco pilares que los sustentan. 

o Primero, la influencia de la GIRH al reconocer la necesidad de promover un uso coordinado del 

agua y superar la gestión sectorial para un uso específico. Además de las leyes de agua de Brasil y 

México, puede señalarse la Ley No. 620 de Nicaragua, que reconoce a la GIRH como uno de sus 

objetivos particulares. 

o Segundo, es la adopción de mecanismos de gobernabilidad como la participación y la rendición de 

cuentas en los cuerpos normativos, manifestándose como un afianzamiento del concepto de 

democracia participativa. Un buen ejemplo es el caso de Uruguay, en donde el Consejo Nacional 

de Agua, Ambiente y Territorio está compuesto por representantes gubernamentales, usuarios y 

sociedad civil, en partes iguales. En otros países, este es un tema a mejorar pues muchas veces la 

participación es nominal al tener la sociedad civil sólo funciones de consejería o se encuentran 

desbalances entre el número de representantes de las organizaciones de usuarios y los funcionarios 

públicos. En cuanto al acceso efectivo a la justicia, se puede mencionar el caso del Perú en donde 

existe un Tribunal Nacional de Resolución de Controversias Hídricas, que conoce y resuelve en 

última instancia administrativa las reclamaciones y recursos administrativos contra las 

resoluciones emitidas por las autoridades.  

o Tercero, la gestión de los recursos hídricos admite diversas dimensiones. En términos de la 

dimensión social esto se refleja al reconocer la relevancia de las poblaciones indígenas y el uso 

consuetudinario del agua. Un ejemplo es el caso peruano, en donde se reconoce a las comunidades 

campesinas y nativas su derecho a utilizar las aguas que discurren por sus tierras. 

o Cuarto, la reforma institucional. Las nuevas legislaciones tienen la tendencia hacia la 

centralización del control de las políticas hídricas a través de ministerios, al mismo tiempo que se 

trasladan funciones del manejo diario a los niveles locales. Es de relevancia el reconocimiento de 
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la cuenca como la unidad de planificación para la gestión del agua y el carácter público (papel del 

Estado) de la gestión del agua al reconocer que esta es un bien de dominio público. En este 

sentido existen experiencias valiosas de organizaciones de cuenca en Brasil y México; en 

Honduras la ley establece los Consejos de Cuenca que tienen por finalidad proponer, ejecutar 

programas y acciones para la mejor administración y conservación de los recursos hídricos de la 

cuenca. 

o Quinto, la existencia de marcos legales integradores que facilitan la gestión y la coordinación, 

hacia una más eficiente y efectiva. En general, las nuevas leyes incorporan la planificación del 

desarrollo, asignación, preservación y gestión de los recursos hídricos. Tal es el caso de las 

legislaciones vigentes en Brasil, Honduras, México y Nicaragua, así como el caso de Venezuela 

donde la coordinación entre los múltiples actores es obligatoria y constituye un elemento clave en 

el sistema de planificación. 

 

Brasil: Arreglo institucional 

A partir de los principios y obligaciones establecidos en la Constitución de 1988, se instituye en Brasil, en 

1997, la Política Nacional de Recursos Hídricos y se crea el Sistema Nacional de Gestión de Recursos 

Hídricos (SINGREH), por medio de la promulgación de la Ley Nacional nº. 9.433/97. Cabe señalar que en 

Brasil existen aguas de dominio de los estados y de dominio de la Unión, lo que implicó la creación de un 

unico sistema de gestión bajo la responsabilidad compartida entre los estados y el gobierno federal. En 

cuanto a sus objetivos, la Ley propone: (i) asegurar a la actual y a las futuras generaciones la necesaria 

disponibilidad de agua, en los patrones de calidad adecuados; (ii) la utilización racional e integrada de los 

recursos hídricos; y (iii) la prevención de eventos hidrológicos críticos.  

En términos de directrices generales de acción, está previsto: (i) la gestión sistemática de la cantidad y 

calidad; (ii) la adecuación a las diversidades regionales (físicas, bióticas, económicas, sociales y culturales); 

(iii) la integración con la gestión ambiental; (iv) la articulación con la planificación regional y con la gestión 

del uso del suelo; y (v) la integración con sistemas estuarinos y zonas costeras. 

Para poner en práctica tales principios y garantizar la descentralización y la participación social, el 

SINGREH cuenta con un conjunto de instancias de decisión compuesto por un colegiado deliberativo 

superior, formado por el Consejo Nacional de Recursos Hídricos y sus correspondientes en los estados, los 

Consejos de Recursos Hídricos de los Estados; colegiados regionales deliberativos que serán instalados en 

las unidades de planificación y gestión, los Comités de Cuencas Hidrográficas de Ríos Federales y los 

Comités de Cuencas Hidrográficas de Ríos de los Estados; e instancias ejecutivas de las decisiones de los 

colegiados regionales, las Agencias de Agua de ámbito federal y de los estados. 

Consejo Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) 

Instalado en 1998, es la instancia de formulación de políticas del SINGREH; el CNRH ha sido responsable 

de resoluciones destinadas a la reglamentación de la Política Nacional y de sus respectivos instrumentos de 

gestión, establecidos en la ley. Presidido por el Ministro del Medio Ambiente, tiene una composición total de 

57 miembros, con mandato de tres años, integrado por representantes de la Unión; de los estados (Consejos 

de los Estados); de sectores usuarios de recursos hídricos; y de entidades de la sociedad civil organizada. 

El CNRH presenta las siguientes competencias básicas: (i) disponer las directrices generales y políticas 

regentes del Sistema; (ii) aprobar la constitución de comités de cuenca; (iii) arbitrar eventuales conflictos 

entre comités de cuenca y entre Consejos de Recursos Hídricos de los Estados; (iv) aprobar y seguir de cerca 
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la ejecución del Plan Nacional de Recursos Hídricos; y (v) aprobar criterios generales para la concesión de 

otorgamientos de derechos de uso de recursos hídricos y para la cobranza por el uso del agua. 

Comités de Cuenca Hidrográfica 

Los Comités de Cuenca son instancias deliberativas regionales, instaladas en las unidades de planificación y 

gestión (las cuencas hidrográficas); funcionan como espacio de articulación entre las diversas partes 

interesadas en el uso y protección de los recursos hídricos locales. Los Comités pueden tener un total 

variable de miembros, siempre que se respete la siguiente proporcionalidad entre los sectores: hasta 40% de 

representantes de los poderes públicos; hasta 40% de representantes de sectores usuarios de las aguas; y por 

lo menos 20% de representantes de la sociedad civil. Las competencias básicas del Comité son: (i) arbitrar 

conflictos de uso de recursos hídricos; (ii) aprobar y seguir de cerca la ejecución del Plan de Recursos 

Hídricos de la cuenca hidrográfica; (iii) proponer a los Consejos Nacional y de los Estados los usos 

insignificantes que serán exentos de la obligatoriedad de otorgamiento por el derecho de uso del agua; y (iv) 

proponer valores y establecer mecanismos para la cobranza por el uso del agua. 

Agencia Nacional de Aguas (ANA) 

Creada a partir de la Ley nº 9.984, del 2000, la Agencia Nacional de Aguas (ANA) de Brasil es una entidad 

ejecutiva y reguladora, organizada en la forma de una autarquía en régimen especial que cuenta con 

autonomía gerencial y financiera, estabilidad de cuadros directivos e independencia decisoria. Es decir que 

fue creada como órgano permanente de Estado y no de gobiernos episódicos. 

La ANA fue creada para dar impulso a la Política Nacional de Recursos Hídricos, surgiendo como respuesta 

institucional al reconocimiento de la complejidad y de las dificultades inherentes a la implementación del 

Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos (SINGREH). Con la creación de la ANA, se trató de 

imprimir una mayor dinámica a los Comités de Cuenca y apoyar la efectiva implementación del nuevo 

conjunto de instrumentos de gestión disponible a partir de la nueva política para los recursos hídricos. 

Las competencias básicas de la ANA son: (i) encargos indelegables de emisión de otorgamientos de derechos 

de uso del agua; (ii) fiscalización de los usos y usuarios de recursos hídricos; y, (iii) cobranza por el uso del 

agua, pudiendo delegar tareas de operación a las agencias de agua de cuencas hidrográficas que son 

instancias ejecutivas responsables de la puesta en marcha de las decisiones de los respectivos Comités de 

Cuenca.  

Más recientemente, teniendo en cuenta el éxito de la implementación de la Agencia, se agregó a sus 

competencias la regulación del suministro de agua a perímetros de riego en régimen de concesión pública y 

la organización del sistema nacional de seguridad de embalses. 

Fuente: ANA, 2012 

 

Derechos y mercados de agua 

A partir de las reformas jurídicas implementadas en Chile desde 1989, el tema de los derechos de agua y 

la posibilidad de establecer mercados de agua ha constituido un tema central en la región, muchas veces 

controversial. La reforma legal de 1992 en México ubicó en su verdadera dimensión el papel de constituir 

un régimen de derechos de agua, como eje central de la gestión de recursos hídricos, a lo cual fue seguido 

por la legislación de Brasil y recientemente en la de otros países como Honduras, Nicaragua y Perú. 
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La existencia de mercados de agua en la región tiene sus antecedentes en Chile, Estados Unidos y México, 

como un instrumento potencialmente efectivo para inducir la reasignación de los recursos hídricos hacia 

usos de mayor valor. Sin embargo, las experiencias registradas señalan oportunidades, pero también 

ciertas limitaciones. Entre otros: 

o Los mercados de agua han sido relativamente eficientes, aunque poco activos, en reasignar el agua 

desde los usos de menor valor a los de mayor valor. Para reasignar el agua de la agricultura de riego a 

los usos urbanos (agua potable), en particular en las áreas en proceso de urbanización, e industriales 

(en especial, mineros): 

o El arriendo de derechos ha ayudado a mitigar el impacto de las sequías con efectos favorables 

(agricultura de exportación). 

o Salvo áreas geográficas con características muy favorables en cuanto a infraestructura de transporte y 

almacenamiento y organización de usuarios, no se han generado mercados profundos y dinámicos: 

o La efectividad de los mercados de agua requiere de una infraestructura de transporte flexible, que 

abarque un área significativa y permita la asignación volumétrica; capacidad de almacenamiento; 

eficiente sistema de administración; y buena organización de los usuarios. 

o Los mercados actuales no reasignan grandes volúmenes de agua. Son mercados "estrechos", con pocos 

participantes y transacciones muy espaciadas en el tiempo entre sí. Los precios observables están 

fuertemente influenciados por transacciones individuales. Se observa una gran dispersión de precios. 

o Por diversos factores, los mercados no han sido un factor determinante en el fomento de la eficiencia 

del uso de agua. Salvo casos puntuales (Estados Unidos), los mercados no han tenido un rol relevante 

para resolver los problemas sociales y ambientales. 

Los Mercados del Agua en LAC: El caso Chileno 

 

El Código de Aguas chileno, vigente desde 1981, establece un sistema de derechos de agua transables. Las aguas son 

bienes nacionales de uso público y el estado otorga derechos de aprovechamiento a los particulares. La asignación inicial 

de los derechos en Chile se realizó sobre la base del uso histórico del agua, en combinación con una redistribución en 

aquellos casos de alta concentración de derechos en un grupo pequeño de propietarios. A partir de allí, el estado ha 

seguido asignando derechos a los particulares que los soliciten sin ningún costo para ellos y sin ninguna obligación ni de 

justificar los caudales solicitados ni de poner las agua a un uno efectivo. Esto incentivó el acaparamiento de derechos de 

agua, especulación y su uso para ejercer poder de mercado en el sector hidroeléctrico. Con el fin de corregir estos 

problemas, el Código de Aguas fue modificado en 2005 introduciendo la obligación de justificar caudales solicitados e 

introduciendo un patente por el no uso de derechos de aprovechamiento. 

En caso de que más de una persona solicite simultáneamente un derecho, este es asignado al que hace la oferta monetaria 

más alta, aunque en la práctica esto ha sido poco común. Estos derechos son completamente separables de la propiedad 

de la tierra, y sus propietarios disponen libremente de ellos, pudiendo transarlos independientemente de los usos que se 

quiera hacer del agua. Estos derechos, en la práctica, corresponden a una proporción del agua disponible—de allí que 

también se denominen acciones de agua. Si el agua disponible corresponde a un flujo, los derechos se expresan en 

volúmenes por unidad de tiempo, y si se trata de un volumen de agua almacenado, los derechos se expresan en unidades 

volumétricas. 

 

 

Instrumentos económicos 
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En los países de LAC hay un interés creciente por la utilización de instrumentos económicos para mejorar 

la gestión del agua. Este interés obedece a distintos motivos, entre los cuales se destacan los cambios en 

las políticas e ideologías que han ocurrido en el mundo, principalmente tendientes a favorecer enfoques de 

reformas institucionales que fomentan mercados tales como la participación privada en empresas de 

servicios públicos basados en el agua, corporativización, mercados del agua, transferencia de los sistemas 

de riego a los usuarios y otros. 

Los ejemplos del empleo de instrumentos económicos en los países de LAC son el uso del mercado como 

mecanismo de asignación del agua en Chile y México, y el uso de cobros por descargas de aguas servidas 

en Colombia y México. Estas experiencias son interesantes y su análisis cuidadoso puede decir mucho a 

los países que están pensando utilizar medidas similares sobre cómo pueden aplicarse estos instrumentos, 

en qué condiciones cumplen sus objetivos, para qué sirven y qué éxito relativo tienen.  

Cabe mencionar que, hasta la fecha, el efecto que causa la aplicación de instrumentos económicos es 

normalmente muy reducido, en gran parte, por carecerse de la institucionalidad adecuada para posibilitar 

su uso. Muchas veces se trata de copiar modelos foráneos sin prestar mucha atención ni a las condiciones 

existentes en que se aplican en sus países de origen, ni a los resultados obtenidos efectivamente en la 

práctica. Tampoco se detienen a verificar su efectividad relativa con relación a otras opciones, ni si son 

aplicables en las condiciones imperantes. Por ejemplo, los intentos de algunos países de la región de 

copiar el Código de Aguas de Chile de 1989, sin un debido análisis, han causado más demoras que 

ventajas en la discusión de sus anteproyectos de leyes de agua. En algunos casos, los debates han resultado 

en estériles discusiones teóricas ajenas a los problemas de gestión del agua existentes en los países donde 

deben aplicarse. 

Sin embargo, en los países de la región —que no disponen de los recursos humanos y financieros que hay 

en países desarrollados, ni de un aparato estatal y privado con capacidad de organización y gestión 

equivalente— el excesivo énfasis en tratar de emplear instrumentos económicos no es compatible con la 

preparación de las condiciones básicas para aplicarlos. Entre las condiciones visibles que no existen en la 

mayoría de los países de la región está la ausencia de un eficiente sistema institucionalizado de gestión del 

agua. Sin este requisito, y teniendo en cuenta la enorme dispersión institucional y de funciones para la 

gestión del agua, es muy poco lo que se puede hacer. Las situaciones de pobreza generalizada, la carencia 

de recursos humanos suficientemente capacitados, la falta de sistemas de control y monitoreo, la 

concentración del poder económico y social, la facilidad de “comprar” a los escasos fiscalizadores (si los 

hay) por parte de empresas formales o de amedrentarlos por parte de ilegales, impiden aplicar 

instrumentos económicos. 

En varios países de las Américas, el concepto de GIRH se ha ampliado para incorporar la 

compensación/pago por servicios ambientales (CSA/PSA). La CSA considera que el medio ambiente 

proporciona servicios a las personas y que los usuarios deberían compensar por ello para garantizar la 

sustentabilidad de dichos servicios. Algunos de los servicios que se relacionan con el agua incluyen: (i) el 

suministro del agua para usos consuntivos (doméstico, agrícola y algunos usos industriales); (ii) usos no 

consuntivos (generación hidroeléctrica, enfriamiento y navegación); (iii) control de avenidas e infiltración; 

(iv) servicios culturales (recreación, turismo, valores existenciales); y (v) protección contra algunos 

efectos de la variación del flujo natural y cambios de régimen. La promoción de la CSA se ha 

fundamentado en tres modalidades: (i) un sobrecosto en las tarifas para los usuarios de agua, tales como el 

suministro de agua o la generación de energía hidroeléctrica; (ii) un impuesto para las extracciones de 
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agua de las diferentes fuentes; y (iii) un incentivo para que los propietarios del suelo proporcionen un 

valor agregado o que sean una alternativa para los productos agrícolas. 

En términos generales, los esquemas de CSA han sido eficaces para la protección de algunas cuencas; 

existen casos innovadores en la región que incluyen ejemplos como los de la asociación con Coca-Cola 

para la protección de la cuenca alta en Guatemala, la disminución de la sedimentación y deterioro del agua 

de las áreas protegidas adyacentes a las fuentes de agua potable en Bogotá, Colombia, y los arreglos en el 

Canal de Panamá. Los habitantes de Nueva York han aceptado pagar para que se incrementen los flujos 

del agua en la época de sequías vía la reforestación de las partes altas, en tanto que los usuarios 

domésticos de algunas ciudades de Brasil desean pagar más siempre y cuando los ingresos obtenidos se 

reinviertan en las cuencas donde se generan y puedan participar en la toma de decisiones asociadas a la 

aplicación de dichos ingresos. Sin embargo, la mayoría de los sistemas de CSA se dirigen a nivel local y 

ha sido difícil implantarlos a una escala mayor, con excepción de Costa Rica. 

 

Instrumentos Económicos: Pago por Servicios Ecosistémicos 

Existe una gran variedad de instrumentos que podrían ser utilizados para la compensación de los servicios hidrológicos; 

como son la asignación y los derechos de agua; los mercados de agua; los bancos de agua; cobro por el uso del agua; 

mecanismos de carácter legal u esquemas voluntarios. 

Otros instrumentos para la gestión del agua de aplicación son los esquemas de compensación por servicios 

ecosistémicos. Los mismos pueden ser de carácter público, privado o mixto. Los mecanismos públicos son administrados 

por el estado y generalmente existe un marco legal que respalda su creación y son financiados en su totalidad por el 

estado, y existe por tanto una política nacional o estatal que busca la compensación de los servicios ecosistémicos, como 

son los esquemas que recientemente se están implementando en Brasil. Asimismo, los esquemas mixtos pueden ser 

creados por el Estado o a nivel privado y financiados parcialmente con fondos del Estado y del sector privado. Un 

ejemplo de este tipo de esquemas son los esquemas de pago por servicios ambientales de México y Costa Rica, que son 

financiados por impuestos con destino específico y parcialmente con recursos provenientes de donantes internacionales o 

del sector privado. 

Por otra parte, existen los mecanismos privados de carácter voluntario, donde los usuarios del agua pagan de manera 

voluntaria por el servicio ecosistémico. Se establece para ello alguna compensación basada en el establecimiento de 

“acuerdos de compensación”. En este tipo de acuerdos los proveedores del servicio conservan, protegen o implementan 

prácticas de producción sostenible a cambio de una compensación en efectivo o en especie, ya sea insumos, asistencia 

técnica, maquinaria u otros. A pesar que en los últimos años se ha incrementado la cantidad de casos principalmente 

privados, pocos son los que logran tener resultados en el tiempo y alcanzan la sostenibilidad. Ejemplos de este tipo de 

esquemas son los fondos de agua que se han implementado en países sudamericanos como Ecuador y Colombia. 

 

Balance de las reformas sobre agua potable y saneamiento  

A partir de la década de los 80, el sector de agua potable y saneamiento ha  emprendido diversas reformas 

en la búsqueda de mayor eficiencia y sustentabilidad. Las mismas, impulsadas por un general desencanto 

con la acción estatal, crisis financiera del sector público y presiones externas—incluyendo un sesgo 

ideológico hacia la privatización. 
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El panorama regional muestra avances en varios países donde las políticas sectoriales y la 

institucionalidad avanzan hacia modelos modernos, en los cuales el planeamiento, la política, la 

regulación y la prestación de los servicios reconocen actores diferentes. En este modelo, las reglas se 

respetan y los incumplimientos acarrean consecuencias. También es casi generalizada la existencia de 

marcos regulatorios, algunos de ellos con contenidos formales aceptables de acuerdo con las mejores 

prácticas internacionales. 

En materia de participación privada, las lecciones aprendidas de los procesos de concesión fallidos en 

Argentina y Bolivia y otros países, han sido asimiladas; y a la fecha, unos 37.5 millones de personas en 

diversos países reciben servicios de agua potable y saneamiento de prestadores privados. Asimismo, la 

participación de los usuarios, (y de la sociedad civil) en las decisiones sobre políticas, reglamentaciones y 

proyectos hídricos se expresan a través de diversos mecanismos: defensa del consumidor, defensor del 

pueblo (ombudsman), comisiones parlamentarias y, directamente, a través del poder judicial. Es de esperar 

que la consagración jurídica del derecho humano al agua potable y saneamiento, conlleve una fuerza 

compulsoria que refuerce el rol de los destinatarios naturales de dichos servicios. 

 

Modelos de prestación de servicios de agua potable y saneamiento 

Los modelos de prestación se configuran de acuerdo con la institucionalidad política del respectivo país, 

aunque por lo usual predomina la configuración de servicios dependientes o concesionados por los 

municipios, en tanto estos resulten titulares jurídicos de los mismos (en los casos de México y Brasil, el 

orden de relacionamiento político y regulatorio puede resultar distinto: Nación/Estado/Municipio) mientras 

que en otros ámbitos operan grandes empresas nacionales o subnacionales. En algunos casos, las empresas 

públicas prestadoras se rigen por normas de derecho privado.  

Los servicios de ciudades de tamaño pequeño y mediano, en muchos casos, están a cargo de la propia 

municipalidad, a través de alguna sección administrativa, salvo en Chile (hay una sola empresa municipal), 

Colombia (¿en la práctica todavía no se ha implementado) y Perú, donde los prestadores deben adoptar 

alguna configuración social de derecho privado. Esta disposición orientada a despolitizar la gestión de los 

servicios, a pesar de su lenta implementación, registra, en varios casos, resultados favorables. Debe 

destacarse la vigencia primigenia de los servicios locales en la agenda política de más de 18,000 gobiernos 

municipales que son elegidos popularmente en América Latina desde hace menos de 20 años; que de hecho 

conforman una nueva matriz de responsabilidades públicas, asignación de recursos fiscales y procesos 

dinámicos de rendición de cuentas la sociedad. 

La descentralización de prestación a nivel municipal ha resultado en múltiples problemas como la 

imposibilidad de aprovechar las economías de escala, dificultades para implementar subsidios cruzados en 

beneficio de los pobres, complicaciones en manejo de cuencas, falta de incentivos para control de 

contaminación hídrica, lentitud de procesos de modernización empresarial y politización de decisiones 

técnicas, en primer lugar aquellas relacionadas con tarifas y contratación. Para superar estos problemas, 

varios países buscan esquemas de regionalización y otros para posibilitar la agregación de pequeños y 

medianos prestadores. 
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Regulación de los servicios de Agua Potable y Saneamiento  

Actualmente se cuenta con 28 entidades regulatorias de los servicios de agua potable y saneamiento, 

además de 17 agencias regulatorias multi-servicios (que comprenden al saneamiento básico) y otras 21 

entidades municipales creadas en Brasil, pertenecientes a 16 países de LAC. Un 23% de la población de 

LAC cuentan con servicios de agua y saneamiento sujetos a regulación. 

 

La regulación de los servicios de APyS en LAC: Lecciones aprendidas 

La existencia de marcos regulatorios en LAC es casi generalizada (solo Ecuador, El Salvador, Guatemala, 

Honduras, con excepción de Puerto Cortés, y México carecen de ellos). Sin embargo, a pesar de los avances 

y con algunas excepciones (principalmente Chile y Colombia), los marcos regulatorios adoptados en la 

región aun son débiles, y su perfeccionamiento requiere: fortalecer la capacidad profesional, técnica y 

financiera de los entes de regulación; asegurar su independencia y estabilidad; desarrollar procedimientos de 

acceso a la información de las empresas reguladas, en especial contabilidad regulatoria; promover la 

participación de los consumidores, y de la sociedad civil en general en el proceso regulatorio; y mejorar los 

procedimientos de resolución de conflictos. 

La instalación de entidades específicas, algunas con competencias limitadas (casos de Uruguay, Nicaragua y 

México) refleja la importancia que se asigna a ese estamento. Las entidades regulatorias han progresado 

especialmente en la formación de profesionales, técnicos y especialistas en la materia, y en muchos casos la 

capacidad de estos (y por ende de las entidades de pertenencia) es comparable internacionalmente (por 

ejemplo a EE.UU. y OFWAT. Colombia es el único caso donde regulación y control aparecen gobernados 

por entidades diferentes, aunque la ley establece diversos campos de concatenación de procedimientos entre 

ellas.  

Lo más destacable de esta corriente, es que ha ido gestándose la convicción acerca de la necesidad 

regulatoria. Por ejemplo, no se discute la viabilidad jurídica o fáctica de establecer reguladores de servicios 

de agua y alcantarillado respecto de prestaciones en manos públicas o privadas. Sin embargo, la capacidad de 

hacer cumplir (enforcement) las decisiones continúa siendo dificultosa (salvo en Chile; en las empresas de 

las grandes ciudades en Colombia; y en la empresa de agua de Lima, SEDAPAL). 

Las agencias que llevan acumulada mayor experiencia y capacidad son una referencia para el avance del 

sistema regulatorio de la región. Las entidades que destacan, de Chile (SSS), Colombia (CRA) y Perú 

(SUNASS), vienen logrando en lo especifico: (i) maximizar  el conocimiento sobre costos eficientes del 

sector, tanto de inversión como de operación; (ii) profundizar el control, mediante una permanente 

actualización de  metodologías, sistemas y acciones; (iii) reducir las asimetrías informativas frente a los 

prestadores; (iv) tener la posibilidad de discutir con fundamentos el dimensionamiento racional de las 

inversiones; (v) reducir de modo creciente los conflictos entre usuarios y prestadores, entre otros aspectos 

remarcables.  

Los modelos de regulación de Chile, Colombia, y Perú constituyen ejemplos que tienen en común diversos 

elementos, siendo el más importante su efectiva autonomía administrativa y capacidad de decisión. Si bien se 

articulan en la órbita del Poder Ejecutivo de sus países, ello no marca en ningún caso dependencia funcional. 

Lo opuesto a lo que ocurre con otras instituciones regulatorias sometidas a controles y limitaciones de 

competencia provenientes de otras secciones de la administración  pública. Las entidades regulatorios 

destacadas  tienen  organizaciones internas modeladas en función de las actividades técnicas que desarrollan. 

La conducción recae en una autoridad unipersonal,  o en el caso de la CRA de Colombia, existe un Órgano 

de Dirección integrado por el Ministro del área o su delegado, el Secretario Nacional de Planeación o su 
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delegado y el Director Ejecutivo de la entidad, quién a su vez, ejerce la gerencia operativa. 

 

Tarifas de Agua Potable y Saneamiento 

Los mecanismos de fijación de tarifas responden a modelos de regulación económica (Chile, Colombia, 

Perú), a procedimientos administrativos de recuperación de costos (Uruguay), a sistemas basados en 

costos actualizados por inflación (Brasil), o en sistemas que combinan componentes de estos. En el caso 

de México, las tarifas deben ser aprobadas año a año por las legislaturas estatales. 

Por otro lado, los enfoques se sustentan en decisiones de oportunidad política —por lo usual de los 

prestadores, con aval de niveles superiores del Estado. Los criterios de ajuste y revisión regular o 

extraordinaria de las tarifas mantienen iguales características. Predomina la práctica de un ajuste anual en 

función de la inflación del período anterior. En otros casos la política de actualizaciones se define en la 

mesa de negociación política, que incluyen casos donde la tarifa del servicio de agua potable se congela 

por años por razones políticas. 

Consolidación de la estructura horizontal del sector 

En muchos casos, las reformas descentralizadoras han dejado al sector con una estructura industrial 

altamente fragmentada en múltiples unidades prestadoras, sin posibilidades reales de realizar las 

economías de escala, con viabilidad económica comprometida y a cargo de organismos locales que 

carecen de los recursos necesarios para abordar eficazmente la complejidad de los procesos inherentes a la 

prestación de los servicios. 

La consolidación de la estructura industrial del sector —tal vez en un punto intermedio entre la excesiva 

centralización característica de los años sesenta y setenta y la extrema fragmentación y atomización de los 

años ochenta y noventa— es una clara necesidad en la mayoría de los países. Por consiguiente, los marcos 

regulatorios deberían incentivar dicha consolidación, y ofrecer medios para hacerla posible. 

Participación privada 

En los años 90’s, el sector privado comenzó a operar bajo diversas formas de delegación de los servicios 

de APyS; los resultados son diversos y han generado controversias. La participación privada surge como 

una salida ante la realidad de unos servicios de baja calidad, sin perspectivas de sostenibilidad, y la falta 

casi absoluta de inversiones. Sin embargo, se concibieron proyectos con precaria base informativa, 

expectativas irreales, exigencias de desmedidas de inversión, escasa consolidación y claridad de las reglas 

de juego, excesiva politización del entorno, y también irresponsabilidad de empresarios privados que 

asumieron obligaciones que sabían imposibles de ejecutar. 

A partir de las terminaciones anticipadas de las concesiones en Bolivia y Argentina (especialmente la del 

área metropolitana de Buenos Aires) quedó instalada una discusión ideológica muy polarizada entre 

prestaciones públicas versus prestaciones privadas, colocando en tela de juicio la viabilidad de una 

asociación entre dichos sectores. Más allá de las posiciones políticas, se trata de un debate que a nada 

positivo conduce, ya que soslaya el verdadero núcleo del asunto, que surge de inquirir acerca del rol que 
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corresponde a la regulación en el fomento de la eficiencia bajo modelo público o privado y diseño de 

marcos regulatorios que promuevan la eficiencia y condiciones. 

Reformas del sector hidroeléctrico. 

Políticas recientes adoptadas por el sector eléctrico en América Latina se concentran en la mejoría de la 

eficiencia energética, en el incentivo a las energías renovables (en particular la eólica, hídrica y de 

biomasa) y en la mitigación y minimización de los impactos sociales y ambientales de proyectos. En la 

última década, la región ha vuelto a la producción de energía a través de la hidroelectricidad, 

constituyendo matrices energéticas predominantemente hidroeléctricas, pero con significante 

preocupación con la sostenibilidad socio-ambiental de los proyectos.  Otro componente importante de las 

reformas emprendidas fue la liberalización del mercado energético, con una mayor actuación del sector 

privado. Importantes reformas también crearon agencias estatales con el fin de regulación y supervisión de 

las empresas privadas actuantes en el sector. Dichas medidas están logrando la estabilización de los 

precios de energía, mayor competividad en su producción y comercialización, así como mayor 

sostenibilidad de la matriz energética, con el importante desafío de materializar la inversión privada en la 

expansión de la capacidad de generación. 

1.7. Riego 

Las dificultades encontradas en la operación y mantenimiento de los sistemas de riego han motivado, 

sobre todo a lo largo de esta última década, el impulso de su transferencia a las asociaciones de usuarios 

(denominadas también Comunidades o Asociaciones de Regantes, Asociaciones de Canalistas y 

Consorcios, entre otras). El estado de la transferencia de los distritos/sistemas de riego varía según cada 

país y mientras en alguno se encuentra completada desde hace muchos años, como en el caso de Chile y 

México, en otros se encuentra muy avanzada (Argentina y Perú), en plena fase de transferencia (Ecuador, 

Colombia o Guatemala), en sus inicios (Brasil, Venezuela o Panamá) o en proyecto (Costa Rica, El 

Salvador, Guayana, Jamaica o República Dominicana). Esta transferencia ha llevado consigo un proceso 

previo de rehabilitación y modernización de los sistemas de riego en la mayor parte de los países de la 

región, para que dichos sistemas sean entregados a los usuarios de forma que éstos puedan asumir 

cabalmente las responsabilidades y los costos derivados del manejo de estos sistemas. 

Según el PNUD, espera que la agricultura sufra “las peores consecuencias” por el cambio climático, a lo 

que hay que sumar la intensificación del desafío por resolver las condiciones por obtener los escasos 

recursos de agua. En algunas regiones “el cambio del régimen de lluvias y la creciente escasez de agua 

reducirán los rendimientos agrícolas en un cuarto o más para el año 2050”. Queda claro, pues, que el 

gran reto al que se enfrenta la agricultura en la región, es el de asegurarse el uso sostenible del agua. 

En la región todavía se reconoce que la agricultura bajo riego presenta unos niveles mínimos de eficiencia, 

tanto en la conducción como en la distribución del agua, según se puso de manifiesto en la IV Conferencia 

de Directores Generales de Agua de Iberoamérica (2004). La experiencia demuestra que urge la 

modernización de los sistemas de riego.  

Para poder modernizar los sistemas de riego y, por ende, la agricultura latinoamericana, es necesario 

alcanzar la sostenibilidad financiera requerida para el mantenimiento y la buena gestión de las 

infraestructuras existentes. Las administraciones latinoamericanas realizan varios esfuerzos emprendidos 

con este fin (p. ej., Bolivia, Brasil, Chile y México). 
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Los conflictos derivados de una mayor competencia por el agua, a lo cual se suman las perspectivas 

negativas como consecuencia del cambio climático, han inducido una serie de políticas públicas 

encaminadas a mejorar los niveles de eficiencia de uso. En este sentido, existen algunas claras tendencias 

que son comunes a la mayor parte de los países de la región. 

Transferencia a los usuarios de los sistemas de riego 

Llevar a cabo la transferencia de los sistemas de riego públicos es un hecho ya asumido en la región; en 

aquellos países en los que no se ha iniciado todavía, se encuentra entre las principales preferencias dentro de 

las políticas a desarrollar en los próximos años, de forma conjunta con un proceso de modernización o 

rehabilitación de los sistemas de riego. De la misma forma, existe una tendencia a consolidar las 

asociaciones de usuarios ya existentes, mediante programas de fortalecimiento, como es el caso de México y 

Perú, la búsqueda de fórmulas de financiación, la asistencia técnica y formación y extensión de usuarios y 

técnicos. También se trabaja en la determinación de las tarifas de riego y su recaudación, una vez realizada la 

transferencia de los sistemas de riego públicos. 

Algunos países como Chile, Panamá o Uruguay, contemplan la participación del sector privado en el 

financiamiento de las grandes obras hidráulicas. De la misma forma, existe una tendencia hacia la 

rehabilitación y modernización de los sistemas de riego ya existentes más que hacia la puesta en riego de 

nuevas zonas (Argentina, México o Chile), cuyo crecimiento se espera que sea más lento que en la segunda 

mitad del siglo XX. En la mayor parte de las zonas áridas y semiáridas (Argentina, Chile o la Costa de Perú y 

Ecuador), un aumento en la superficie bajo riego pasa por una mejora en las eficiencias en el transporte, la 

distribución y la aplicación en parcela, así como en un mejor aprovechamiento del agua por parte de las 

plantas. En algunos países existe una tendencia hacia una mejora en la operación y mantenimiento de los 

sistemas, fundamentalmente mediante la mayor participación de los usuarios en dichas labores, así como en 

mayor tecnificación del riego, lo cual significaría un incremento el riego a presión (aspersión y localizado), 

en la automatización de los equipos de riego, fertiriego, mejora en las estaciones de bombeo y otras, este es 

el caso de Argentina, Cuba o México. Las experiencias positivas de este último país han sido guía para la 

implementación de procesos similares en otras regiones del mundo. 
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V. Un Plan de Acción: Hacia una nueva Agenda del Agua 

La situación  las Américas con respecto a los recursos hídricos ha registrado numerosos avances durante la 

primera década del Siglo XXI. Una descripción detallada de los principales problemas, acciones y 

lecciones aprendidas se han resumido en los documentos regionales que la región ha presentado durante 

los últimos tres foros mundiales. En este documento, rumbo al VI Foro Mundial del Agua se han 

sintetizado los avances más relevantes en el desarrollo de políticas, en las acciones emprendidas para 

universalizar el acceso al agua y al saneamiento, en la construcción de mejores instituciones para alcanzar 

una mejor gobernanza para la gestión del agua, en la definición de reglas para la distribución eficiente y 

equitativa del agua, en el reconocimiento de una visión más respetuosa hacia el medio ambiente y los 

ecosistemas vitales y en lo que ahora constituye uno de los mayores retos a futuro: la adaptación al cambio 

climático. Sin embargo, sigue siendo una tarea compleja el conseguir los recursos financieros para la 

gestión de los recursos hídricos.  

Se han continuado los esfuerzos orientados al desarrollo de capacidades, pero aún queda mucho por hacer 

para lograr una descentralización efectiva, la gobernabilidad del agua y el manejo y regulación de los 

servicios. Se han logrado avances significativos con respecto a la participación local para un eficiente 

manejo de riesgos, pero la región continúa siendo devastada por los desastres naturales. 

Los problemas relacionados con el manejo del agua no varían en forma significativa en la región, aunque 

las prioridades difieren, particularmente entre los países de Norteamérica y los países de Latinoamérica y 

del Caribe. Las metas de la Política Federal del Agua en Canadá, por ejemplo, están relacionadas con la 

protección y mejoramiento de la calidad de los recursos hídricos y con la promoción de un manejo y uso 

más racional y eficiente del agua. En los Estados Unidos, las necesidades de inversión motivaron la 

promulgación de la Ley de Financiamiento para Infraestructura Hidráulica con disposiciones para 

financiar más de US$ 20 mil millones destinados al Fondo Revolvente Estatal de Agua Limpia, así como 

programas administrados por el estado que proporcionan créditos con intereses bajos a organismos 

operadores de agua y drenaje. Por otra parte, las conclusiones del Quinto Foro Iberoamericano de 

Ministros del Medio Ambiente celebrado en Colón, Panamá, en Septiembre del 2005, incluyeron 14 

aspectos relacionados con el agua. Estos destacan cuatro requisitos previos para la GIRH: una estrategia 

para la GIRH que incluya al agua subterránea, una evaluación ambiental adecuada del agua, la existencia 

de infraestructura básica propicia para el suministro de agua potable y saneamiento y la existencia de una 

política y marco institucional adecuados. 

1.8. Agua y saneamiento para todos 

Los altos niveles de urbanización y las diferencias económicas en conjunto con una población rural 

considerable, es un reto importante para la prestación de servicios. Los países de las Américas han logrado 

avances considerables en la prestación de los servicios. Sin embargo, una cantidad importante de personas 

aún carecen de acceso a agua potable segura o saneamiento adecuados y persisten marcadas diferencias en 

la cobertura entre la áreas urbanas y rurales. Los aspectos relativos a la cobertura a menudo son opacados 

por la mala calidad del agua y la falta de confiabilidad del servicio. El bajo nivel de tratamiento del agua 

residual está contribuyendo a la contaminación tanto de las aguas superficiales como subterráneas. Para 

dar una respuesta, la región está intentando nuevos e innovadores instrumentos; por ejemplo, incentivos 

para la participación privada en los proyectos de tratamiento de aguas residuales, así como permisos 
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negociables de contaminación. Aún existen preguntas acerca de la conveniencia de desarrollar criterios de 

calidad de agua para cuencas específicas asociados a inversiones objetivo. 

La sostenibilidad financiera de los prestadores de servicio sigue siendo un reto y aún se están otorgando 

grandes subsidios a través de los presupuestos nacionales. Aunado a esto, persisten retos significativos y 

existen dudas con respecto a la capacidad institucional de la región para absorber el financiamiento 

requerido para lograr los objetivos del Milenio (ODM) y la forma en la que se deben abordar dichas 

limitaciones. 

Distintos países de la región han liderado el reconocimiento y la institucionalización del derecho humano 

al agua y al saneamiento como un elemento fundamental para avanzar con mayor fuerza al objetivo de 

universalización. Los avances han sido notables por cuanto hace a la incorporación de este derecho dentro 

de los marcos constitucionales y/o jurídicos, lo cual dará mayor certeza a los esfuerzos que hoy realizan 

alrededor de 80 mil organizaciones comunitarias que atienden a más 30 millones de personas. El reto por 

delante consiste en lograr los acuerdos necesarios que permitan a los gobiernos hacer operativo el 

concepto. 

1.9. Agua y cambio climático 

La frecuencia de los desastres naturales en los países de las Américas ocasiona perdidas de vida y tiene 

impactos significativos en las economías de la región. La región cuenta con algunos de los centros más 

avanzados de pronóstico del clima del mundo y asigna grandes cantidades de recursos para la protección 

de la población y la mitigación de desastres naturales, así como para el establecimiento y mantenimiento 

de costosos sistemas de prevención de desastres y desarrollo de capacidades organizacionales. Las 

medidas de prevención y protección que se han implantado en la región incluyen acciones estructurales y 

no estructurales tradicionales, así como mecanismos de transferencia del riesgo a través de seguros y la 

creación de fondos de emergencia. Al aprender de los desastres naturales, tanto de aquellos catastróficos 

como de los eventos menores ocurridos en años recientes, será necesario implantar a nivel regional, 

nacional y local, las acciones que permitan reducir la vulnerabilidad ante peligros naturales, implantar 

medidas de mitigación, así como de preparación y respuesta en caso de que ocurra una emergencia. 

Entender los riesgos, permite generar opciones para reducir los posibles impactos de los desastres 

naturales. Los indicadores de riesgos, y en un contexto más amplio, la información sobre riesgos que 

pueda ser interpretada por personas que no sean expertas en el tema, son insumos necesarios para que los 

tomadores de decisión manejen de manera eficiente los riesgos asociados a los desastres naturales. La 

variedad de riesgos en combinación con la diferente capacidad para su manejo entre los países de las 

Américas, hacen necesario que los indicadores de riesgo y las respuestas a estos eventos deban 

desarrollarse considerando las características de cada país. Sin embargo, muchos riesgos son compartidos 

por diversos países, lo cual propicia la colaboración y el intercambio de experiencias. 

Más allá de lo anterior, la región ha tenido un papel de liderazgo en los esfuerzos para elevar la prioridad 

en materia de adaptación al cambio climático, especialmente en medidas que conciernen a los recursos 

hídricos. Conscientes de la creciente necesidad de planear las medidas de adaptación, las organizaciones 

involucradas en la gestión del agua en distintos países de la región han conjuntado esfuerzos para 

organizar un proceso estructurado denominado Diálogo Regional de Política sobre la Adaptación al 

Cambio Climático en materia de Agua. A  través de este mecanismo, los países comparten experiencias y 

desarrollan mecanismos de colaboración para enfrentar conjuntamente este reto común. 
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1.10. Servicios ecosistémicos 

La región de las Américas está trabajando para fortalecer su resiliencia social y ambiental como un paso 

importante para adaptarse al cambio climático. El reto es lograr más con menos, a través de la gestión de 

la demanda en lugar de sólo enfatizar medidas orientadas a aumentar el suministro de agua. Este enfoque 

puede incluir medidas para mejorar la gestión agrícola del agua, la recarga artificial de las aguas 

subterráneas, la reutilización del agua, la reasignación de agua entre y dentro sectores usuarios, la 

reforestación en áreas de captación de agua, el control y la reparación de fugas, así como la reducción del 

consumo de agua en los hogares, el uso de los precios y cobros por extracción de agua, descarga de aguas 

servidas o uso de infraestructura hídrica, entre muchos otros. Es ampliamente reconocido que estas 

medidas sólo pueden ser exitosas si son diseñadas e implementadas con participación social y el 

compromiso de las autoridades correspondientes. Las medidas que buscan el aumento en el suministro —

todavía necesarias en la región dado su gran carencia de infraestructura hidráulica— como son los 

sistemas de derivación del agua y las grandes presas suelen disminuir la capacidad de recuperación 

ecológica, pues a pesar de proporcionar una solución al problema actual, con frecuencia implican grandes 

retos en el futuro. 

En las Américas existen esquemas de cooperación regional y antecedentes comunes que permiten un 

intercambio de experiencias relevantes para enriquecer el entendimiento mutuo del problema. Dicho 

intercambio se ha traducido en una serie de recomendaciones y propuestas de políticas públicas, de 

alcance nacional y/o local, que podrían ser tomadas en cuenta en toda la región. 

1.11. Seguridad alimentaria 

El riego ha desempeñado un papel importante en los aspectos social y económico en la región, propiciado 

por las considerables inversiones en infraestructura. Sin embargo, no se ha dado suficiente atención para 

garantizar el uso eficiente del agua. El concepto de “agua virtual” está cambiando la manera en que se 

percibe y utiliza el agua, dando especial atención a usos más productivos que se ubican en áreas en donde 

cada país tiene ventajas competitivas naturales. A pesar de tales conceptos, muchos aún apoyan la política 

de ampliar las fronteras agrícolas para mejorar la seguridad alimentaria. 

Los temas que se debaten en la región tienen que ver con la eficiencia de esquemas tanto a pequeña como 

a gran escala, sobre los factores que determinan la elección del tamaño de los proyectos y su contribución 

al combate a la pobreza y la seguridad alimentaria. También son temas de discusión las consideraciones 

sobre las fronteras donde la eficiencia, productividad y avance tecnológico pueden satisfacer la creciente 

demanda de alimentos, así como el límite al que podría llevarse la producción agrícola de temporal y bajo 

que condiciones, con una visión de mejoramiento de la producción y de sustentabilidad. A lo anterior se 

suman consideraciones asociadas a la evaluación del impacto asociado a la liberación comercial y las 

nuevas tendencias globales que se resumen en lo que se ha denominado como crisis alimentaria. 

Latinoamérica ha logrado resultados exitosos en materia de transferencia de distritos de riego públicos a 

asociaciones de agricultores. Las condiciones pre-existentes que hicieron esto posible y la evaluación del 

impacto de dichas transferencias en relación con la eficiencia, productividad y competitividad de los 

distritos de riego, es necesaria para construir a partir de las lecciones aprendidas. Estas lecciones deberán 

ayudar a contestar las preguntas respecto al tamaño adecuado de la infraestructura que puede transferirse a 

las asociaciones de usuarios, así como explicar las razones por las que no ha sucedido con mayor 

frecuencia. 



192 

OMM/PREMIA. Agenda del Agua en las Américas: Asistencia Técnica para su Integración Enrique AGUILAR 

1.12. Agua y energía 

Si bien las grandes presas han sido importantes para el crecimiento económico de la región, también se ha 

reconocido su costo desde el punto de vista ambiental y social. Un asunto que genera puntos de vista 

diversos es el relativo a la legislación que existe en algunos países y que permite asignar concesiones para 

la generación de energía hidroeléctrica aguas arriba de asentamientos humanos. Sin embargo, en virtud de 

que se estima que los requerimientos de energía se incrementarán al doble o al triple para el año 2050 y 

que los precios del petróleo seguirán en ascenso, el asegurar suficiente suministro de agua y energía es 

determinante para apoyar el crecimiento económico y disminuir la pobreza. La hidroenergía también 

disminuye el empleo de las reservas económicas, lo cual es una de las metas principales establecidas por 

varios países de la región. Los proyectos de hidroenergía que originalmente no se consideraban viables se 

están revalorando, ya que representan la fuente más limpia de energía renovable desde el punto de vista 

costo-efectividad. 

El desarrollo futuro de la hidroelectricidad enfrenta la tendencia de financiar grandes proyectos de 

infraestructura hacia proyectos más pequeños, y a los componentes “más suaves” del desarrollo de los 

recursos hídricos, así como la tendencia hacia la exploración de fuentes alternativas de energía, tales como 

la solar y eólica. Aunque sean importantes y complementarias, estas fuentes no se consideran aún como 

sustitutos viables de la energía hidráulica o del combustible fósil. También ha surgido un debate entre los 

defensores y oponentes de las presas, el cual se espera que continúe. Existen problemas sociales y 

ambientales importantes relacionados con la infraestructura, especialmente con las presas, tanto grandes 

como pequeñas. Es evidente, sin embargo, que la región se ha dado cuenta de que la infraestructura es un 

elemento clave para resolver los problemas relacionados con el agua pero tiene que ir acompañado de 

consideraciones sociales y ambientales. La región ha aprendido también que no puede haber construcción 

de infraestructura ambiental y que ninguna restricción ambiental está exenta de costos económicos. El 

nuevo reto consiste en efectuar una consideración adecuada de todos estos factores. Ningún sector en la 

región desea repetir los errores del pasado. Existe un mayor reconocimiento de que la infraestructura debe 

atender las necesidades locales, así como incidir en las metas y objetivos nacionales estratégicos, y que 

debe ir acompañada del mejoramiento de las condiciones sociales y ambientales. Los países dentro de la 

región necesitan determinar el equilibrio adecuado entre los componentes “duros” y “suaves” del manejo 

del agua y la relación entre la infraestructura hidráulica y el desarrollo económico. 

1.13. Hacia una gestión integrada de los recurso hídricos 

El marco institucional para el manejo del agua continuamente está evolucionando en la región y no existe 

un modelo que podría calificarse como regional. La región es extremadamente heterogénea y cada país ha 

mantenido ya sea un marco institucional tradicional desde la época de 1940 a 1980, incorporando modelos 

con base en ejemplos europeos exitosos, o adoptando nuevos modelos a las características nacionales. 

El reto que enfrenta la región consiste en determinar el valor de la inversión en nuevos enfoques asociados 

a los cambios en el contexto nacional, regional y global o en conservar los marcos institucionales 

históricos y, en caso de que éstos se conserven, precisar las condiciones necesarias para garantizar que 

éstos sean adecuados para la implantación de nuevas medidas legislativas. La descentralización ha tenido 

diferentes tipos de éxito. El nivel de delegación de funciones varía de un país a otro en la región y depende 

de una estructura Central o Federal. 

La mayoría de los países consideran al agua como un recurso estratégico y por lo tanto, los gobiernos 

centrales mantienen la responsabilidad de su manejo y conservación. Lo que se ha delegado de manera 
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más generalizada a los gobiernos locales o municipios es la responsabilidad de suministrar servicios 

básicos, tales como el suministro de agua potable y el saneamiento. Algunos países han delegado estas 

responsabilidades desde los 40’s y otros lo han hecho recientemente. Algunos gobiernos locales han 

llevado a cabo esta responsabilidad de manera muy exitosa, pero otros no. Lo que ha sido una regla 

general es el reconocer la necesidad de garantizar que dichas medidas se apoyen en el desarrollo de 

capacidades administrativas y financieras locales, con algunas funciones, tales como la asistencia técnica ó 

en algunos casos, la regulación, conservada por el gobierno central. 

La consolidación de las estructuras de gobernabilidad que garanticen los mecanismos efectivos para la 

participación y otorgamiento de facultades a la sociedad civil, es otro factor clave y significativos avances 

que se ha realizado en Latinoamérica y en el Caribe, aún en países en donde el manejo del agua ha sido 

tradicionalmente visto como jerárquico y piramidal. Sin embargo, la participación en la toma de 

decisiones sigue siendo un reto, especialmente cuando los grupos tradicionalmente excluidos, como las 

mujeres y poblaciones indígenas. Aunque existen excepciones, estos esfuerzos han sido más exitosos en 

descentralizar la “voz” que el “voto” en los asuntos asociados al manejo de los recursos hídricos. 

La adopción de la GIRH es un reflejo de la disponibilidad del agua, con enfoques iniciales que buscaban 

el compromiso equilibrado entre los diversos usos que compiten por este valioso recurso, cuando surgían 

conflictos por la disponibilidad en términos de cantidad y/o calidad. El cambio hacia un gobierno más 

integrado en los años 90’s incluía la integración del sector hídrico con otros sectores. Esto dio como 

resultado cierta confusión, especialmente cuando el enfoque de la GIRH se introdujo en la legislación, y 

por lo tanto era requerida por ley en algunos países. Se han realizado esfuerzos continuos para aclarar 

estos aspectos y determinar cuándo es adecuada la GIRH para los países en la región. El reto que 

enfrentan las Américas es determinar los modelos adecuados de la GIRH y cómo han contribuido a 

mejorar la productividad, eficiencia y sustentabilidad de los servicios relacionados con el agua. 

Las organizaciones de cuenca, con variantes que van desde los compactos establecidos en los EE. UU. 

hasta los organismos de cuenca establecidos en Brasil y México, se están desarrollando rápidamente como 

medios para la descentralización y la instrumentación de la GIRH, en congruencia con las tendencias 

globales. Se han presentado problemas en la sostenibilidad de muchas de estas organizaciones, 

específicamente en aquellas vinculadas a los programas patrocinados por organizaciones internacionales. 

Si bien el reconocimiento de este problema ha dado lugar a mecanismos que permiten mejorar su 

sustentabilidad, es muy pronto aún para elaborar conclusiones y ello permanece como uno de los mayores 

retos para las organizaciones de cuenca a nivel nacional y local. 

En el nivel regional, las diversas cuencas transfronterizas han requerido de acuerdos para lograr un manejo 

compartido de los recursos hídricos. Aunque estos convenios consideran el espíritu de las normas 

internacionales relacionadas con los recursos hídricos compartidos, todos ellos se han acordado sobre una 

base binacional o multinacional entre los países fronterizos. 

1.14. Reflexión final 

Los países de las Américas han podido avanzar en diferentes medidas hacia los objetivos planteados. El 

buen logro de estos objetivos constituye la visión compartida que los países de las Américas han 

contemplado para su desarrollo económico, equidad social y protección ambiental a futuro, tomando la 

buena gestión del agua como punto de partida. Esta Agenda del Agua de las Américas es un esfuerzo por 
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plasmar esta visión, presentando opciones que se han elegido en los países para contribuir al aprendizaje 

común sobre cómo alcanzar esta visión y cómo superar los retos.  

Fundamentalmente, esta Agenda del Agua de las Américas constituye una invitación a los interesados en 

el tema a sumar fuerzas con la labor de las más de 40 organizaciones de la región ya involucradas en este 

esfuerzo. Presentada inicialmente en el VI Foro Mundial del Agua en Marsella, Francia, esta visión no se 

termina en un evento o proceso, sino que contempla un camino de largo plazo hacia el buen logro de esta 

visión. El agua es asunto de todos. Acompáñenos en este camino. 
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Anexo 6. Presentación ejecutiva 

 



ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA 
APOYAR LA INTEGRACIÓN DE LA AGENDA DEL 

ÉAGUA EN LAS AMÉRICAS

México, enero de 2012

Antecedentes

CONAGUA Vi ió d ió• CONAGUA: Visión de cooperación 
internacional de largo plazo.

• Liderazgo en la promoción de una Agenda 
de las Américas, que incluye la adaptación 
l bi li áti (COP16)al cambio climático (COP16).

• Compromiso de colaboración para la 
integración de la Agenda del Agua 2012 (VI 
Foro Mundial del Agua)

Objetivos

l f li l d l• Objetivo general: Integrar los esfuerzos que realizan los países de la 
región a través del “Grupo de Preparación Temática de las Américas” y 
presentar, de forma unificada, sus posicionamientos en torno a las seis 
prioridades temáticas definidas en el marco de la organización del VI Foroprioridades temáticas definidas en el marco de la organización del VI Foro 
Mundial del Agua, a celebrarse en la ciudad de Marsella, Francia, en marzo 
de 2012.

• Objetivos específicos:• Objetivos específicos:
i. Recopilar, procesar y en su caso, complementar los resultados que serán vertidos en 

seis informes de posición de cada uno de los grupos temáticos establecidos para las 
Américas, con miras a la participación de la región en el VI Foro Mundial del Agua.

ii. Integrar un primer borrador del documento “Agenda del Agua en las Américas” que 
será distribuido internamente en el “Grupo de Preparación Temática de las Américas”, 
para su revisión y retroalimentación.

iii. Emitir una breve nota de recomendaciones para el perfeccionamiento del documentoiii. Emitir una breve nota de recomendaciones para el perfeccionamiento del documento 
borrador a que se refiere el punto anterior.

Metodología

Documento Borrador

Estructura:
Prólogo

j iResumen Ejecutivo
1. La región de las Américas
2. Agua y saneamiento para todos
3. Agua y adaptación al cambio climático
4. Protegiendo el agua y sus servicios ecosistémicos
5 Armonizar agua y energía5. Armonizar agua y energía
6. Agua y seguridad alimentaria
7. Buena gobernanza para la GIRH
8 L i did i8. Lecciones aprendidas y perspectivas

La Región de las Américas

“L ió d l A é i i d d d l i l“La región de las Américas se extiende desde los puntos extremos septentrionales 
en Canadá y los Estados Unidos de América hasta los puntos extremos 
meridionales en Argentina y Chile, incluyendo los estados insulares del Caribe. 
Las poblaciones antiguas de la región desarrollaron mecanismos para establecer p g g p
algunas de las civilizaciones más avanzadas del mundo. El escenario del agua en 
las Américas refleja la diversidad y los contrastes de la región, que varían desde la 
abundancia, con el río más grande del mundo en la cuenca del Amazonas, hasta la 

d l d i t á á id d l d l At I l t lescasez, en uno de los desiertos más áridos del mundo, el Atacama. Igualmente, la 
diversidad se expresa por el rango de riqueza y pobreza que caracteriza a sus 
condiciones sociales.”
“Es esta condición única de la región la que hace que su inserción en los diálogosEs esta condición única de la región la que hace que su inserción en los diálogos 
globales para enfrentar con éxito los retos de la comunidad internacional en torno 
al agua, ofrezca una oportunidad valiosa de intercambio mutuo de experiencias 
sobre aquellas soluciones que, en el contexto específico de cada país, pueden ser 

h d b fi i d t i d d ”aprovechadas en beneficio de nuestras sociedades.”



Agua y saneamiento para todos

El ít l d “A i t t d ” l t l bl áti f t lEl capítulo de “Agua y saneamiento para todos” plantea la problemática que enfrenta la 
región para alcanzar la universalización de los servicios de agua potable y saneamiento, para 
lo cual se han adoptado dos enfoques complementarios. Por un lado, como lo expresa una de 
la metas adoptadas por la región, se plantea avanzar deicidamente hacia la implementación 

á ti d l d h h l l i t l l i h lid d tpráctica del derecho humano al agua y al saneamiento, lo cual se asocia hacer realidad este 
derecho para las poblaciones marginadas, que en la región tiene significados étnicos 
importantes. Por otro lado, se plantea incrementar las coberturas de los servicios de agua 
potable y saneamiento en las áreas servidas por organismos operadores públicos o privados 

ú f t bl d fi i i b bilid d L di ió i i lque aún enfrentan problemas de eficiencia y gobernabilidad. La discusión principal se 
centra en las metas establecidas.

Metas SMART: Derecho humano al agua y as saneamiento y universalización de los servicios de AguaMetas SMART: Derecho humano al agua y as saneamiento y universalización de los servicios de Agua 
Potable y Saneamiento

Meta 1. Para el 2012 todos los países de América son sensibles a las implicaciones y principios de la 
declaración de agua y saneamiento como un derecho humano, y para el 2015 un 25% más de los países en 
la región tienen una hoja de ruta formal para la implementación de dichos derechos.
Meta 2. Para 2020, al menos la mitad de los países han disminuido la brecha existente en el acceso a los 
servicios de agua y tratamiento de aguas residuales en un 50% comparado con la línea de base del 2008.

Agua y adaptación al cambio climático

El ít l d “A d t ió l bi li áti ” li l f b j lEl capítulo de “Agua y adaptación al cambio climático” explica los esfuerzos que, bajo el 
liderazgo de la CONAGUA, la región ha hecho para situar en una posición adecuada el tema 
de adaptación al cambio climático en relación con el agua. El capítulo expone la necesidad 
de mejorar el conocimiento sobre las distintas variables del ciclo hidrológico que son 
f d t l h i i i i t d d f t l d lfundamentales para avanzar hacia un posicionamiento adecuado frente a las amenazas del 
cambio climático. La problemático asociada a la adaptación al cambio climático se aborda 
desde distintos puntos de vista: (i) buena gobernanza, (ii) financiamiento, (iii) ambiente 
propicio, (iv) infraestructura natural y artificial, (v) servicios ecosistémicos, (vi) gestión 
i t d d híd i ( ii) d t ió d tió d l l bi li átiintegrada de os recursos hídricos, (vii) adaptación de a gestión del agua al cambio climático 
en los asentamientos urbanos, y (viii) movilización social y la comunicación, asuntos de 
equidad y alivio a la pobreza. La argumentación en este capítulo establece un marco de 
referencia para la meta establecida.

Metas SMART: Agua y adaptación al cambio climático
Meta 1. Para marzo de 2012, desarrollar un inventario de experiencias de adaptación al cambio climático 
en materia de agua en las Américas, ya sean políticas públicas, leyes, proyectos, programas, y otras 
iniciativas, con alcance local, nacional o supranacional., , p
Meta 2. Entre marzo de 2009 y marzo de 2012, estimular la inclusión específica de los recursos hídricos en 
un 10% de los planes nacionales y locales de adaptación, nuevos o existentes en las Américas, y en un 15% 
adicional para 2015.

Protegiendo al agua y sus servicios 
ecosistémicosecosistémicos

El ít l d “P t i d l i i i té i ” l t l i t i dEl capítulo de “Protegiendo al agua y sus servicios ecosistémicos” plantea la importancia de 
adoptar nuevos paradigmas en la gestión de los recursos hídricos, a fin de reconocer el papel 
central de los servicios ecosistémicos en la gestión sustentable de los mismos. En especial la 
discusión se centra en la necesidad de incorporar con mayor efectividad distintos 
i t t ó i h lí it l i i t d l l d l i iinstrumentos económicos que hagan explícito el reconocimiento del valor de los servicios 
ecohidrológicos y específicamente, de las experiencias que se observan en la región en torno 
al pago o compensación por servicios ambientales, que bajo diferentes concepciones se han 
implementado en distintos países de la región. Con este marco de referencia, la región se 

l t t ífiplantea una meta específica.

Meta SMART: Agua y Servicios de los ecosistemas
Meta 1. Para 2015, los países de América Latina reconocen los servicios ecosistémicos de losMeta 1. Para 2015, los países de América Latina reconocen los servicios ecosistémicos de los 
que se beneficia la gestión del agua, tales como la conservación de las zonas de captación, y 
aquellos que la propia gestión del agua debe mantener para beneficiar a la sociedad y a los 
ecosistemas, tales como el caudal ecológico/ambiental, y establecen estrategias para su 
implementación.implementación.

Armonizar agua y energía

E l ít l “A i í ” f lt d l t ib ió ífi d lEn el capítulo “Armonizar agua y energía”, a falta de la contribución específica de los 
autores del documento temático correspondiente, se plantea el contexto que sobre este tema 
explica los retos que enfrenta la región. Por una parte, el hecho de la importancia que 
guarda el aprovechamiento de un potencial importante que aún no se potencia debido a la 

t i t l l ió l d ll d i f t t ( ) lcontroversia actual en relación con el desarrollo de infraestructura (presas) para la 
generación de energía hidroeléctrica como una fuente de energía limpia, pero sujeta a 
fuertes controversias. Se menciona también la importancia profundizar en las 
interrelaciones agua-energía, especialmente por cuanto hace a los incrementos en eficiencia 

d i t b l d d l ió t d í i t i t t lque de incrementarse en ambos lados de la ecuación tendría impactos importantes en el 
desarrollo sustentable de los países. Un aspecto adicional se asocia al análisis del trinomio 
agua-energía-alimentos. En este tema, la región se ha planteado dos metas.

Metas SMART: Armonizar agua y energíaMetas SMART: Armonizar agua y energía
Meta 1. Para 2012, desarrollar una red colaborativa agua-energía para las Américas que 
coordinará el desarrollo de políticas, directrices y mejores prácticas subregionales que 
promuevan la interdependencia entre agua y energía.
Meta 2. Para 2015, realizar un inventario de tecnologías, sistemas de gestión y prácticas, y 
desarrollar una hoja de ruta para disminuir la brecha en infraestructura y cuestiones 
relacionadas con la sustentabilidad.

Agua y seguridad alimentaria

El ít l “A id d li t i ” d l t d i d d l i iEl capítulo “Agua y seguridad alimentaria” responde al reto derivado de la crisis 
alimentaria que amenaza a una buena parte del mundo. En este sentido, la argumentación 
principal sobre este tema se refiere a la importancia de alcanzar una mayor productividad 
en las áreas bajo riego, lo cual es factible y deseable, como lo muestran ya las experiencias de 
l ió h d l l d t d t í f d t á bitla región, muchas de las cuales son ya adaptadas en otros países fuera de este ámbito 
geográfico. También a falta de una contribución más específica por parte de los encargados 
del documento temático correspondiente, el capítulo posibles aportes para la integración de 
los textos asociados a este tema y que están relacionados con las dos metas establecidas.

Metas SMART: Agua y seguridad alimentaria
Meta 1. Para 2015, incrementar en un 15% la productividad de tierras de temporal y de 
riego en las Américas en comparación con la línea de base 2005-2007, de manera que para elriego en las Américas en comparación con la línea de base 2005 2007, de manera que para el 
2050 haya seguridad alimentaria a precios asequibles. Promover el desarrollo rural 
sustentable a partir del incremento de necesidades de producción alimentaria.

Buena gobernanza para la GIRH

El ít l “B b l GIRH” l t t t lEl capítulo “Buena gobernanza para la GIRH” se plantea como un tema transversal que 
condiciona el éxito de en la consecución de las metas planteadas para cada una de las 
prioridades que se plantean en los capítulos precedentes. Sobre este tema se describen 
distintas experiencias de la región en su propósito de alcanzar una buena gobernanza del 

l d d d (i) G b d l l i d (ii) L di iagua alrededor de: (i) Gobernanza del agua: soluciones consensuadas, (ii) Las dimensiones 
de la gobernanza del agua, (iii) Los principios de la buena gobernanza del agua, y (iv) 
Implementación de la GIRH en las Américas. A partir de estas experiencias el capítulo 
expone las lecciones aprendidas en la región y las soluciones que pueden desprenderse de las 

i T d l t i l d l t t bl idmismas. Todo lo anterior en el marco de las metas establecidas.

Metas SMART: Buena gobernanza para la GIRH
Meta 1. Para el 2012, crear una red de legisladores y movilizar las redes de periodistas enMeta 1. Para el 2012, crear una red de legisladores y movilizar las redes de periodistas en 
recursos hídricos en las Américas para contribuir a la consolidación de los marcos legales e 
institucionales en materia hídrica.
Meta 2. Para el 2012, identificar las reformas institucionales implementadas por los países 
en las Américas que consideran la sostenibilidad financiera ambiental y social para laen las Américas que consideran la sostenibilidad financiera, ambiental y social para la 
gestión del recurso hídrico.



Recomendaciones

• Complementar los contextos en que se 
plantearon las metas SMART.

• Complementar los contenidos de los capítulos: 
“armonizar agua y energía” y “agua y g y g y g y
seguridad alimentaria” con los aportes de los 
grupos temáticos correspondientes.g p p

• Discutir el borrador para identificar los 
mensajes clavemensajes clave 

Retroalimentación

• Reunión del Comité Editorial en San José, 
Costa Rica.

• Integración final:
– Resumen Ejecutivo
– I. Hacia una agenda prioritaria para el aguaI. Hacia una agenda prioritaria para el agua
– II.Una región privilegiada y desigual
– III. Los desafíos del agua en las Américas 
– IV. Soluciones para mejorar la gestión del agua basadas en buenas prácticas 

V Un Plan de Acción– V. Un Plan de Acción
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