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Demanda de agua

Oferta de agua…

GESTION INTEGRADA RECURSOS HIDRICOS



PROGRAMA INTERAMERICANO DESARROLLO 
SOSTENIBLE (PIDS

PIDS‐OAS‐DSD servir de foro regional, 
promover el intercambio de 

información y brindar cooperación 
solidaria 

Ministerio de 
Relaciones Exteriores



FORO JOVENES UNIDOS POR EL AGUA

FORO  DE EMPRENDIMIENTO EN RECURSOS HIDRICOS

PROGRAMA DE 
ACUIFEROS TRANSFRONTERIZOS

(ISARM‐AMERICAS)

•Fondo de Cooperación Horizontal 
para Misiones de Asistencia Técnica en Educación Ciudadana 

•Programa Interamericano sobre Educación en Valores y Prácticas Democráticas 
•Departamento de Desarrollo Humano 



REUNION DE PUNTOS FOCALES EN RECURSOS HIDRICOS ANTE OEA

SESION INFORMATIVA SOBRE 
“DERECHO HUMANO AL AGUA”

Ministerio de 
Relaciones Exteriores



Gobernanza Efectiva  para la Gestión Integrada de 
Recursos Hídricos (GIRH):

Lecciones desde las Américas

•Serie de Diálogos que aportarán recomendaciones a los Estados Miembros y contribuirán también en el proceso preparatorio 
de la conferencia (Río+20) en los temas de Desarrollo Sostenible.

•1-Desafíos Emergentes
•2-GIRH en las Américas: del conflicto a la cooperación 

y la solidaridad;
•3-Financiamiento para la Gestión del agua.
•4-Recomendaciones:

-La Gobernanza efectiva del agua para la GIRH es un elemento fundamental para 
la toma de decisiones políticas que fortalecen las democracias y la convivencia pacifica
en todas las escalas territoriales. 

-Para lograr una gobernanza efectiva se debe tomar en cuenta las experiencias vividas por parte de los indígenas, su concepción del agua y el efectivo 
involucramiento de los medios de comunicación y de la sociedad civil.

-Los medios de comunicación conllevan a una acción conjunta, que contribuyen al debate, y a la educación. Es importante buscar acuerdos efectivos 
para poder llegar oportunamente a la sociedad.

-Buscar un modelo de desarrollo que sea presentado a consideración de toda la sociedad civil y actores clave, para lograr la convergencia y desarrollo 
regional, crecimiento y competitividad, igualdad de oportunidades, consolidación de la paz, innovación, sostenibilidad ambiental, buen gobierno y 
relevancia internacional.

-La  educación vinculada a la cultura, por su parte, es quizás la herramienta más efectiva para reducir la inequidad y garantizar la igualdad de
condiciones para el buen uso y funcionamiento de los recursos hídricos.

-La gobernanza del agua es la necesidad de promover la corresponsabilidad en la gestión integral del recurso hídrico por parte de todos los actores, 
reconociendo roles, derechos, responsabilidades y compromisos que permitan garantizar la sostenibilidad de este importante recurso.

-Se debe promover el conocimiento de la legislación y la normativa existente en los diferentes niveles de gestión y promover esfuerzos para su efectivo 
cumplimiento.

- Implementar campañas de sensibilización y campañas educativas acerca de la gestión integral del recurso hídrico que incluyan a todos los sectores 
usuarios del agua.



RETOS Y NECESIDADES DE LA GESTION DEL AGUA PARA EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE Y EL COMPROMISO INTERGENERACIONAL

•ADAPTACION A UN MEDIO AMBIENTE CAMBIANTE

•HACIA UNA GOBERNANZA DEL AGUA

•HACIA UNA CULTURA DEL AGUA  

•SOSTENIBILIDAD FINANCIERA PARA LA GESTIÓN DEL AGUA

•GESTIÓN DE INFORMACION, CONOCIMIENTO Y TECNOLOGÍA

•VISIÓN INTERGENERACIONAL PARA EL COMPROMISO CON EL AGUA





PolicyPolicy
LevelLevel

CIDS, PIDS

World Water Forum

Upper Paraguay River BasinUpper Paraguay River Basin

San Juan River BasinSan Juan River Basin

Water Resources in BrazilWater Resources in Brazil
Guarani AquiferGuarani Aquifer

ParnaParnaííbaba River Basin River Basin -- BrazilBrazil

Bermejo River BasinBermejo River Basin

Plata Basin Plata Basin 

IWRM 
Focal Points

Information Information 
Exchange Level Exchange Level 

Project Level

Ministerials
Transboundary
Aquifers Focal 

Points

Delta

Water and Health

Summit of the 
Americas Process

Other Other 
networksnetworks

Regional Dialogues  Amazon BasinAmazon Basin

Rio NegroRio Negro

San FranciscoSan Francisco

ArtibonitoArtibonito

PRODESAM PRODESAM -- BrazilBrazil

Wider Caribbean Water Resources Adaptation 
to Climate Change

Coastal Caribbean Aquifers

Esmeralda River BasinEsmeralda River Basin

CEHICACEHICA



ACUIFEROS TRANSFRONTERIZOS:
BOOK 1“Preliminary Inventory of Transboundary Aquifer Systems in the Americas” (2006) : 
http://www.oas.org/DSD/WaterResources/projects/ISARM/Publications/ISARMAmericasLibro1(spa).pdf
BOOK 2 “Legal and Institutional Framework for the Management of TAS in the Americas” (2008) : 
http://www.oas.org/DSD/WaterResources/projects/ISARM/Publications/ISARMAmericasBook2(Eng).pdf
BOOK 3“Socioeconomic, Environmental and Climatic aspects of the TAS in the Americas” (2010) : 
http://www.oas.org/DSD/WaterResources/projects/ISARM/Publications/ISARMAmericasLibro3(spa).pdf

Página donde se pueden encontrar todos los documentos: 
http://www.oas.org/en/sedi/dsd/iwrm/meetings/d7/d7_meeting_docs.asp

Links directos a los Documentos:
Acuerdos a Promover en los Países de las Américas y Propuestas de Acción (D7-Borrador Final):
http://www.oas.org/en/sedi/dsd/iwrm/meetings/d7/D7-%20FINAL%20DRAFT%2011-19-11.doc

Hacia una Buena Gobernanza para la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (6 FORO MUNIDAL AGUA): 
http://www.oas.org/en/sedi/dsd/iwrm/meetings/d7/6%20WWF-GOBERNANZA%20Final.pdf

6th World Water Forum Ministerial Process (Draft Document……….. Feb3……..Paris): 
http://www.oas.org/en/sedi/dsd/iwrm/meetings/d7/WWF6_Ministerial%20Process_Draft%20Document_ENG_111220.pdf

Acceso al Agua y al Saneamiento para Todos y el Derecho Humano al Agua en la Región de América (6WWF): 
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=36559543

Access to Water and Sanitation for All and The Right to Water in The America Region: 
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=36559632
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