
Gestión Integrada de Recursos Hídricos

19 y 20 de junio de 2006 
Quito, Ecuador



Objetivos

Identificar los principales retos de la región
Cumplimiento de las MDM
Escenarios de cambio climático
Gobernabilidad

Generar las bases para un compromiso regional: Alianzas  y 
Estrategias
Promover la adopción y coordinación de acciones en el marco 
de los acuerdos del IV Foro Mundial del Agua.



Recomendaciones

Con relación las MDM sobre agua potable, 
saneamiento y salud:

Fortalecer los compromisos políticos de MiSAmA
Optimizar los recursos económicos y técnicos: 

usuarios, empresa y jurisdicciones administrativas
Crear y fortalecer instrumentos y mecanismos para 

ampliar el conocimiento y el acceso a la información



Recomendaciones

Con relación al Cambio Climático:

Fortalecer los sistemas de observación y 
pronóstico

Crear sistemas de información, planes de 
contingencia y sistemas de alerta temprana



Recomendaciones

Con relación a gobernabilidad y participación 
pública

Alentar el desarrollo de indicadores comparables: 
procesos de participación pública, transparencia 
institucional y acceso a la información

Promover la participación pública efectiva y activa



Gestión del Riesgo de 
Desastres Naturales

18 y 19 de abril 2006
Kingston, Jamaica



Objetivos

Establecer líneas estratégicas que fomenten mejoras en la 
gestión de desastres naturales y reducción de sus posibles 
efectos.

Identificar políticas, proyectos y líneas de cooperación que 
permitan avanzar tanto en la mitigación como en la 
transferencia de riesgos. 



Recomendaciones

Promover la participación ciudadana en los 
programas de educación y capacitación .
Crear un marco regulatorio para reducir la 
vulnerabilidad de la infraestructura educativa.
Crear un mecanismo interamericano de 
reducción de desastres.
Incorporar una perspectiva de genero en la 
prevención de desastres naturales.
Promover la creación de marcos legales con 
mayor énfasis en la participación pública.



Agricultura, Silvicultura y Turismo Sostenibles

2 de noviembre de 2005 
San José, Costa Rica



Objetivos

Identificar políticas y estrategias que apoyen la sostenibilidad 
en la agricultura, silvicultura y turismo.

Identificar mecanismos a nivel nacional y regional que 
promuevan sus objetivos.

Fomentar el papel central de las comunidades rurales en la 
gestión de recursos en la aplicación de los conocimientos 
tradicionales de los pueblos indígenas.



Recomendaciones

Crear vínculos entre los sectores

Establecer iniciativas voluntarias

Promover innovaciones en el financiamiento



Talleres Preparatorios

Preguntas Generales:

¿Cuáles son las necesidades inmediatas en materia de 
desarrollo sostenible que requieren respuesta inmediata de 
los organismos competentes?

¿Cuál cree usted que debe ser la prioridad en desarrollo 
sostenible durante la discusión  de los ministros y por qué? 

¿Cuáles son los beneficios de utilizar prácticas adecuadas 
para el desarrollo sostenible?


