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LegislaciLegislacióón sobre Recursos Hn sobre Recursos Híídricos en Amdricos en Améérica rica 
Latina y el CaribeLatina y el Caribe

Heterogeneidad en el avance de los marcos legales Heterogeneidad en el avance de los marcos legales 
nacionalesnacionales
Pluralidad de leyes, promulgadas en Pluralidad de leyes, promulgadas en éépocas diferentes y a pocas diferentes y a 
veces discordantes, regulan diferentes aspectos del aguaveces discordantes, regulan diferentes aspectos del agua
Falta de visiFalta de visióón comn comúún y un marco legal consolidado y n y un marco legal consolidado y 
coherentecoherente
Pocas leyes contemplan tPocas leyes contemplan téécnicas y abordajes de GIRHcnicas y abordajes de GIRH
Pocas leyes consideran la cuenca hidrogrPocas leyes consideran la cuenca hidrográáfica como unidad fica como unidad 
de planeacide planeacióónn
Falta de una PolFalta de una Políítica Nacional de GRH en mayortica Nacional de GRH en mayoríía de los a de los 
papaííses y ses y sobreposicisobreposicióónn de mandatos entre las diferentes de mandatos entre las diferentes 
agencias y ministerios encargados de implementar las leyes agencias y ministerios encargados de implementar las leyes 
de agua.de agua.



ImplementaciImplementacióón de Marcos Legales Nacionales n de Marcos Legales Nacionales 
para la GIRHpara la GIRH
Avanzar en el cumplimiento de compromisos Avanzar en el cumplimiento de compromisos 
internacionales: MDM, Plan de Acciinternacionales: MDM, Plan de Accióón de n de 
Johannesburgo, etc.Johannesburgo, etc.
Integrar los diferentes sectores en la legislaciIntegrar los diferentes sectores en la legislacióón y n y 
polpolííticas de agua (ticas de agua (e.ge.g. deforestaci. deforestacióón n –– Costa Rica, Costa Rica, 
PanamPanamáá y y StSt Lucia) Lucia) 
Adaptar todo el marco legal y polAdaptar todo el marco legal y políítico al nuevo tico al nuevo 
abordaje para evitar abordaje para evitar sobreposicisobreposicióónn de competencias de competencias 
entre legislaciones y polentre legislaciones y polííticas y autoridadesticas y autoridades
Regular la implementaciRegular la implementacióón de los dispositivos n de los dispositivos 
legales en normas de aplicacilegales en normas de aplicacióón y acciones concretasn y acciones concretas
Armonizar y hacer converger los marcos legales y Armonizar y hacer converger los marcos legales y 
polpolííticos nacionales, en vista a la adopciticos nacionales, en vista a la adopcióón de la n de la 
cuenca cuenca transfronterizatransfronteriza como unidad de gesticomo unidad de gestióón.n.



Hacia una coordinaciHacia una coordinacióón para la implementacin para la implementacióón de n de 
Marcos Legales Nacionales para la GIRHMarcos Legales Nacionales para la GIRH

Un mecanismo comUn mecanismo comúún de articulacin de articulacióón para la n para la 
gestigestióón del agua, decidido por los pan del agua, decidido por los paííses podrses podríía a 
facilitar la tarea: experiencias compartidas, facilitar la tarea: experiencias compartidas, 
conocimiento y nuevas soluciones para problemas conocimiento y nuevas soluciones para problemas 
comunes; incentivo a las reformas del marco legal y comunes; incentivo a las reformas del marco legal y 
de las polde las polííticas de GRH, estimulando la eficiencia e ticas de GRH, estimulando la eficiencia e 
incorporando principios innovadores para la GIRH.incorporando principios innovadores para la GIRH.

La cuestiLa cuestióón bn báásica que se plantea es de determinar sica que se plantea es de determinar 
ququéé aspectos del agua deberaspectos del agua deberíían ser regulados y an ser regulados y 
como abordarlos en los niveles de legislacicomo abordarlos en los niveles de legislacióón y de n y de 
gestigestióón, respetando la diversidad y la especificidad n, respetando la diversidad y la especificidad 
de cada sistema, institucional y ambiental.de cada sistema, institucional y ambiental.



CoordinaciCoordinacióón para la GIRH: Instancias y n para la GIRH: Instancias y 
Mecanismos Existentes en el HemisferioMecanismos Existentes en el Hemisferio

Proyectos e iniciativas en cuencas Proyectos e iniciativas en cuencas transfronterizastransfronterizas
•• IdentificaciIdentificacióón de aspectos e principios comunesn de aspectos e principios comunes
•• ArmonizaciArmonizacióón de estn de estáándares ndares 
•• Fortalecimiento y coordinaciFortalecimiento y coordinacióón institucionaln institucional
•• Intercambio de experiencias concretas y conocimientoIntercambio de experiencias concretas y conocimiento
•• ParticipaciParticipacióón pn púúblicablica

Tratados de cuencas y desarrollo de institucionalidadTratados de cuencas y desarrollo de institucionalidad
(TCA, Cuenca del Plata, etc.) (TCA, Cuenca del Plata, etc.) 
Iniciativas Iniciativas subsub--regionalesregionales

•• NorteamNorteaméérica rica -- NAFTANAFTA
•• CentroamCentroaméérica rica –– SICA / CCAD / CRRHSICA / CCAD / CRRH
•• Caribe Caribe –– CaricomCaricom, CEHI, CEHI
•• SudamSudaméérica rica –– MercosurMercosur, CAN, CIC e OTCA, CAN, CIC e OTCA

Lineamientos y orientaciones provenientes del V Lineamientos y orientaciones provenientes del V 
DiDiáálogologo--Jamaica y del IV Foro Mundial del AguaJamaica y del IV Foro Mundial del Agua--
MMééxicoxico
Acuerdos y compromisos en el Acuerdos y compromisos en el áámbito globalmbito global



Amazonas     Amazonas     

BermejoBermejo

GuaranGuaraníí

PantanalPantanal--
Alto  Alto  
Paraguay   Paraguay   

Sao Sao 
Francisco Francisco 

San Juan  San Juan  

La Plata  La Plata  

DeltamericaDeltamerica

RRíío o 
Bravo/RBravo/Ríío o 
GrandeGrande

ArtibonitoArtibonito y y 
Masacre Masacre 



Instrumentos y mecanismos regionales de Instrumentos y mecanismos regionales de 
convergencia y armonizaciconvergencia y armonizacióón para la GIRHn para la GIRH

Marco PolMarco Polííticotico

PolPolíítica Nacional tica Nacional –– poder poder 
ejecutivo ejecutivo 

MMáás flexible y abierto a s flexible y abierto a 
innovaciones, provisiones innovaciones, provisiones 
de naturaleza de naturaleza 
discricionariadiscricionaria y menos y menos 
rigor en trigor en téérminos de rminos de 
cumplimientocumplimiento

Marco de PolMarco de Polííticas para ticas para 
la GIRHla GIRH

•• Marco Legal Marco Legal 
•• LegislaciLegislacióón n 
Nacional Nacional –– poder poder 
legislativo legislativo 
•• MMáás rs ríígido, gido, 
naturaleza obligatoria naturaleza obligatoria 
de las de las reglas y alcance reglas y alcance 
a todos los sectores a todos los sectores 
del gobierno y la del gobierno y la 
comunidad comunidad 
•• ConvenciConvencióón para la n para la 
GIRHGIRH



Marco HemisfMarco Hemisféérico de Polrico de Polííticas para la ticas para la 
GestiGestióón Integrada de los Recursos Hn Integrada de los Recursos Híídricosdricos

OBJETIVOSOBJETIVOS

Proporcionar un mecanismo hemisfProporcionar un mecanismo hemisféérico de rico de 
articulaciarticulacióón entre las diferentes procesos n entre las diferentes procesos 
nacionales de GIRH; nacionales de GIRH; 

Facilitar la Facilitar la interinter--relacirelacióón y la articulacin y la articulacióón con n con 
las iniciativas las iniciativas subsub--regionales;regionales;

Buscar sinergias entre las agencias que actBuscar sinergias entre las agencias que actúúan an 
en el en el áámbito hemisfmbito hemisféérico, interamericanos y del rico, interamericanos y del 
sistema de la ONU.  sistema de la ONU.  



Marco HemisfMarco Hemisféérico de Polrico de Polííticas para la ticas para la 
GestiGestióón Integrada de los Recursos Hn Integrada de los Recursos Híídricosdricos

ÁÁreas de trabajo: reas de trabajo: 
ArmonizaciArmonizacióón  de instrumentos de gestin  de instrumentos de gestióón, n, 
Desarrollo de mecanismos para la generaciDesarrollo de mecanismos para la generacióón n 
y acceso a informaciy acceso a informacióón, n, 
GeneraciGeneracióón de espacios para participacin de espacios para participacióón n 
local y de las comunidades y en las distintas local y de las comunidades y en las distintas 
jurisdicciones de accijurisdicciones de accióón, n, 
FacilitaciFacilitacióón de la cooperacin de la cooperacióón horizontal, etc.n horizontal, etc.



Marco HemisfMarco Hemisféérico de Polrico de Polííticas para la ticas para la 
GestiGestióón Integrada de los Recursos Hn Integrada de los Recursos Híídricosdricos

Primeros pasos: Primeros pasos: 
Propuesta Bolivia de Grupo de Trabajo Propuesta Bolivia de Grupo de Trabajo 
de los Pade los Paííses en el ses en el áámbito de la OEAmbito de la OEA

ReuniReunióón Hemisfn Hemisféérica de Organismos e rica de Organismos e 
Iniciativas Iniciativas subsub--regionales regionales 



Marco Interamericano de PolMarco Interamericano de Polííticas para la ticas para la 
GIRHGIRH
Convergencia inicial de los marcos polConvergencia inicial de los marcos polííticos ticos 
relativos a los RRHH con base en relativos a los RRHH con base en ááreas de reas de 
interinteréés coms comúún identificadas en iniciativas n identificadas en iniciativas 
concretas de gesticoncretas de gestióón compartida e coordinada n compartida e coordinada 
de cuencas transfronterizas;de cuencas transfronterizas;
Necesidad de coordinar el proceso de Necesidad de coordinar el proceso de 
armonizaciarmonizacióón proveniente de la demandas en n proveniente de la demandas en 
las cuencas transfronterizas con la realidad las cuencas transfronterizas con la realidad 
polpolíítica interna y con los compromisos asumidos tica interna y con los compromisos asumidos 
en diferentes foros globales;en diferentes foros globales;
Necesidad de articulaciNecesidad de articulacióón temn temáática transversaltica transversal
Oportunidad de una estratOportunidad de una estratéégia comgia comúún.n.



Cuencas Cuencas TransfronterizasTransfronterizas en las en las AmAmééricasricas
con Tratadoscon Tratados

AmazonasAmazonas
ArtibonitoArtibonito
CandelariaCandelaria
ChuyChuy
CoatanCoatan AchuteAchute
ColoradoColorado
Columbia Columbia 
FraserFraser
GrijalvaGrijalva
HondoHondo
La Plata La Plata 
Lagoon Lagoon MirimMirim

LempaLempa

MassacreMassacre

MaroniMaroni

MississippiMississippi

NelsonNelson--
SaskatchewanSaskatchewan

PazPaz

PedernalesPedernales

Rio Bravo/Rio Rio Bravo/Rio 
GrandeGrande

SistemaSistema LagoLago
TiticacaTiticaca--
PoopoPoopo

San JuanSan Juan

SkagitSkagit

St. CroixSt. Croix

St. JohnSt. John

St. LawrenceSt. Lawrence

SuchiateSuchiate

TijuanaTijuana

YaquiYaqui


