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Contexto 
 
América es una de las regiones con mayor capital 
hídrico en el planeta y una extracción cercana al 3% 
para uso domestico, industrial y agrícola 
principalmente1.  El continente es la única región del 
mundo en balance positivo con respecto a la relación 
cantidad de agua/población2, este escenario tiene una 
importancia particular en el primer cuarto del siglo 
XXI ya que coincide con  un incremento en la 
demanda de bienes y servicios asociados al agua en 
otros continentes. Tan solo el área correspondiente a 
Latinoamérica y el Caribe cuenta con una tercera parte de los recursos hídricos renovables del mundo y, 
aunque posee solo un 15% del territorio y un 8,4% de la población mundial, recibe el 29% de las 
precipitaciones globales 3 
 

A pesar de este positivo escenario la distribución del  agua en el continente Americano es muy desigual 
y su disponibilidad está sujeta a numerosas presiones, entre ellas la extracción para actividades como la 
agricultura y la minería, así como la deforestación que afecta la efectiva captación y recarga en las 
cuencas. 
 
Muchos de los recursos hídricos del hemisferio se encuentran en sus regiones fronterizas, tanto 
superficiales como subterráneos  (74 acuíferos en el continente4 ) sobre los cuales se han desarrollado 
valiosas experiencias de cooperación desde la OEA conducentes a la formulación de acuerdos 
internacionales como por ejemplo el tratado de la Cuenca del Plata, suscrito por la Argentina, el Estado 
Plurinacional de Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay, y el Acuerdo sobre el Acuífero Guaraní, 
compartido por la Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, suscrito en 2010 (Acuerdo de San Juan) En 
apoyo a estos compromisos se han creado una gama de instituciones  donde la OEA ha sido un 
catalizador importante, tales como la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) con 

                                                 
1Pacific Institute, 2011. 
2 Reporte de Evaluación del Estado del Agua en el Mundo de las Naciones Unidas (World Water Assessment Report 2012) 
3 Naciones Unidas, 2010. 
4 2012, UNESCO-OEA ISARM AMERICAS libro III. 
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membresía de los ocho países de la Cuenca y el Comité Interinstitucional de la Cuenca del plata que 
reúne a los cinco países que gestionan dicha cuenca. 
 

Desafíos emergentes  en el primer cuarto del Siglo 
XXI: 
 
• Muchos de los desafíos del cambio climático están 
asociados a cambios en la disponibilidad de recursos 
hídricos y a los efectos que estos tendrían en la 
generación de hidroelectricidad, la provisión de agua 
potable y la disponibilidad de agua para riego, y en otros 
sectores productivos, como la industria y la minería. 
Asimismo, un gran número de los desastres en el 
hemisferio  está asociado a la relación agua/clima  que a 
su vez tiene una estrecha vinculación al Cambio y la 
Variabilidad climática. 
• Aproximadamente 35 millones de personas carecen de acceso a una fuente mejorada de agua en las 
Américas y más de 118 millones de personas no tienen acceso a saneamiento básico adecuado5,. Como  
subregión en el hemisferio Latinoamérica y el Caribe ha progresado significativamente en el logro de los 
objetivos de desarrollo del  milenio  y muchos países de la región alcanzaran la meta sobre acceso al 
agua potable para el 2015, pero difícilmente la misma proporción alcanzara la meta de saneamiento  
 

 
• La escasez de agua potable y de 
saneamiento es la causa principal de 
enfermedades en el mundo, siendo los 
jóvenes y los ancianos especialmente 
vulnerables. En los países en vías de 
desarrollo, más del 90% de las muertes por 
diarrea a causa de agua no potable y la falta 
de higiene se producen en niños y niñas 
menores de cinco años. Unos 4.500 niños y 
niñas mueren a diario en el mundo por 
carecer de agua potable y de instalaciones 
básicas de saneamiento. 
 
 

 
 
Factores Determinantes:       
 
• Determinantes globales: 

o Las múltiples y simultáneas crisis globales de principios del siglo XXI (financiera, clima, 
energía, salud y alimentos) han determinado la capacidad de muchos de los países del hemisferio 
para enfrentar la crisis hídrica. 

o La exponencial contaminación de los cuerpos de agua y la reducción en las inversiones para 
mantenimiento y ampliación de obras hidráulicas (agua potable, saneamiento, hidroelectricidad, 
transporte, turismo y recreación). 

o Variaciones en la oferta del agua debido al cambio y variabilidad climática. 

                                                 
5 (WHO, UNICEF 2012) 
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o Aumento en la demanda del agua debido a los cambios demográficos, el crecimiento poblacional 
y la creciente necesidad de servicios asociados al recurso (riego para producción de alimentos y 
biocombustibles, hidroelectricidad, agua potable). 

 
• Crisis en la Gobernanza del agua: 
Las distintas variables que se conjugan alrededor del agua y su gestión ponen en perspectiva la 
necesidad  de que se aborde a profundidad la gobernanza del agua desde la óptica de los sistemas 
políticos, sociales, económicos y administrativos para desarrollar y manejar los recursos hídricos y el 
suministro del agua en los diferentes niveles de la sociedad, vinculando y armonizando políticas, 
instituciones, procedimientos, herramientas e información a fin de hacer posible que la gran variedad de 
partes interesadas en el agua (el sector público y el sector privado, las ONG, las comunidades locales) 
tomen decisiones fundamentales, controlen conflictos, busquen puntos de consenso y se responsabilicen 
de sus propias acciones. Las responsabilidades públicas y privadas han de ser claras y basarse en el 
respeto y cumplimiento de la ley y el refuerzo de las capacidades locales. Al referirnos a la gestión del 
agua, también es imposible obviar principios básicos del derecho administrativo como el de la rendición 
de cuentas, la participación y la transparencia. En este sentido, para abordar la actual crisis en la 
gobernanza del agua que se ve reflejada en las estadísticas de cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM) se requieren acciones en los siguientes ámbitos:  
 
Fortalecimiento institucional,  actualización de la legislación fragmentada y obsoleta, mayores 
inversiones y/o mecanismos financieros, fortalecimiento de los mecanismos de participación de la 
sociedad civil (individuos, el sector privado, el sector laboral, los partidos políticos, académicos, y otros 
actores y organizaciones no gubernamentales) 6    
 
• Visión limitada de oportunidades regionales: No obstante la existencia predominante de cuerpos de 
agua en las fronteras del hemisferio, no existen suficientes marcos institucionales o acuerdos para la 
protección, conservación y uso sostenible de los recursos hídricos fronterizos, particularmente los 
acuíferos.  
 
Líneas estratégicas de acción desde la SG/OEA: 
 
La OEA a través de su Departamento de Desarrollo Sostenible, por mas de 50 años ha trabajado de la 
mano con los países del hemisferio en la gestión de los recursos hídricos, en particular en aquellos 
ubicados en zonas fronterizas, conforme a los ideales de paz y democracia de su carta magna. El enfoque 
principal de este esfuerzo es la formulación de políticas mediante la promoción del relacionamiento 
interinstitucional y la socialización de resultados de proyectos específicos que generan experiencias 
innovadoras para la toma de decisiones de índole político.  De toda esta trayectoria existen múltiples 
lecciones en áreas como la institucionalidad, el financiamiento y la inversión, la participación y la base 
científica común para la toma de decisiones, entre otras, que ratifican las siguientes líneas estratégicas de 
acción7: 
 
• Promover la seguridad hídrica hemisférica mediante el apoyo a la definición de políticas globales y 
regionales complementarias en el marco de las Naciones Unidas y la Organización de Estados 
Americanos para reducir los impactos de las crisis globales y su efecto sobre los recursos hídricos 
hemisféricos. 

                                                 
6 2001 Organización de los Estados Americanos, Estrategia interamericana para la promoción de la participación pública en 
la toma de decisiones sobre desarrollo sostenible. 
7 AG. RES. 2780 (XLIII-0/13) Promoting Integrated Water Resources Management in the Americas 
Inter-American Program for Sustainable Development (2006–2009) (PIDS)  First Meeting of Ministers and High-Level Authorities on 
Sustainable Development in the framework of CIDI, held from Devember 4-5, 2006 in Santa Cruz de la Sierra, Bolivia) (CIDI/RIMDS-
I/doc.21/06 rev. 1 included in resolution AG/RES. 2312 (XXXVII-O/07) 
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• Apoyar y promover políticas que estimulen una nueva cultura en el uso del agua potenciando las 
oportunidades para el crecimiento económico y bienestar social.8 
• Establecer e implementar medidas y opciones de 
adaptación al cambio y la variabilidad climática y 
su impacto en los recursos hídricos, particularmente 
aquellas que contribuyan a formar una sociedad 
resiliente y competitiva. 
• Estimular el relacionamiento y el intercambio de 
experiencias y buenas prácticas sobre la Gobernanza 
del Agua para una efectiva gestión integrada de los 
recursos hídricos (GIRH) entre los Estados Miembros 
de la OEA, así como la promoción de la interacción de 
los gobiernos con los principales actores del agua. 
• Apoyar las gestiones de las Comisiones 
Binacionales y Regionales para la gestión de recursos 
hídricos en el ámbito de la GIRH utilizando el agua como mecanismo 
catalizador de paz y democracia. 
• Apoyar con información objetiva y técnica a los Estados Miembros de la OEA en los procesos 
globales sobre la gestión de  acuíferos. 
 

                                                 
8 Declaration of Santo Domingo on Sustainable Development in the Americas  (Second Meeting of Ministers and High-Level Authorities on 
Sustainable Development in the framework of CIDI, held from November 17 to 19, 2010, in Santo Domingo, Dominican Republic) 
(CIDI/RIMDS-II/DEC.1/10 rev. 1 included in resolution AG/RES. 2644 (XLI-O/11)) 
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