
 
 

 REUNION DE PUNTOS FOCALES NACIONALES 
DE GESTION DE RECURSOS HIDRICOS 

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS 
 

AGENDA PROVISIONAL 
 
Día 1 
 
11 de agosto de 2007.  Hotel Guatemala City Marriott. Salón Los Reyes 
 
10:00 Sesión de Apertura  

• Sr. Federico Franco, Viceministro de Ambiente, Punto Focal Nacional de 
Recursos Hídricos ante la OEA, Gobierno de Guatemala. 

• Sr. Alfonso Quiñones, Secretario Ejecutivo para el Desarrollo Integral, OEA. 
• Sr. Carlos Cobos, Coordinador Diálogo VI, Gobierno de Guatemala. 

Presentación del Diálogo VI Interamericano de Gestión  de Aguas. 
 
Presentación de los participantes 

 
 
10:45 Revisión de los objetivos de la reunión y respuesta de los Puntos Focales 

Nacionales: 
La reunión de Puntos Focales Nacionales se realiza en seguimiento a los mandatos 
establecidos por los Estados Miembros de la OEA en  el Programa Interamericano  para 
eL Desarrollo Sostenible (2006-2009) y la Declaración Ministerial de la Primera Reunión 
Interamericana de Ministros y Altas Autoridades Sobre Desarrollo Sostenible (diciembre 
de 2006). 
 
El objetivo de la reunión de agosto de 2007, es el de definir un programa común de 
trabajo, basado en las recomendaciones y consenso de los representantes 
gubernamentales.  Tomando como base las consultas previas a la reunión de agosto 11 
y 12, la agenda identifica de manera preliminar algunas de las posibles áreas de trabajo, 
pero deja abierta la posibilidad de tratar cualquier otro tema que los delegados tengan a 
bien considerar durante la reunión.  Es importante resaltar que la gran mayoría de las 
respuestas identificaron cooperación técnica al nivel subregional: un resultado posible es 
identificar áreas prioritarias subregionales dentro de los grupos más importantes de la 
región. 
 
Introducción:  Scott Vaughan y Jorge Rucks, del Departamento de Desarrollo Sostenible 
de la OEA. 
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11:00 Sesión Uno: Sistemas de Información 
En la década pasada se lograron avances importantes en la recopilación de datos 
relacionados con los recursos hídricos.  Información sobre agua se define como aquella 
que incluye aspectos de calidad y cantidad.  Nuevos sistemas de información, basados 
en observaciones empíricas, y en pronósticos actuales y futuros relacionados con niveles 
de estrés hídricos, vienen siendo diseñados a partir de distintos modelos hídricos, 
plataformas de satélites y sensores remotos, sistemas de información geográfica (SIG), y 
otros sistemas. 
 
En base a los resultados obtenidos de la encuesta, los Puntos Focales Nacionales 
identificaron las siguientes áreas como bases para discusión y de posible acciones de 
seguimiento: 
 
Compartir experiencias sobre el desarrollo de enfoques y modelos económicos-
hidrológicos para anticipar las tendencias y desafíos relacionados con la oferta y 
demanda de agua en cuencas hidrográficas (67% de las respuestas) 
 
Fortalecimiento de los vínculos de información entre los sistemas hídricos subterráneos y 
superficiales  (67 por ciento de las respuestas). 
 

• Verne Schneider, Punto Focal Nacional, Estados Unidos (US Geological Survey)  
• Felix Menicochi, Secretario General, CONAE y Alvaro Soldano, INA    
• Cornelius Isaac, Punto Focal Nacional, St. Lucia  

 
Debate 
 

13:00  Cierre del Tema Uno e identificación de acciones de seguimiento 
13:30 Almuerzo 
14:30 Sesión dos:  Fortalecimiento de Capacidades Técnicas 

 
El objetivo de esta sesión es identificar, de manera general o específica, oportunidades 
de cooperación entre los Puntos Focales Nacionales.  El rango de posibles acciones de 
cooperación técnica varía ampliamente, desde el intercambio de información, hasta 
propuestas de temas de investigación, análisis de vacíos de información, y otras áreas. 
El área identificada por la mayoría de los Puntos Focales Nacionales en el área de 
fortalecimiento de capacidades técnica se relaciona con:   
 
Relacionar los análisis de vulnerabilidad de cuencas hidrográficas con medidas de 
reducción de riesgo para aumentar la resiliencia y desarrollar procesos de adaptación al 
cambio climático (60 por ciento de las respuestas). 
 
Breve introducción de los temas: 
 

• Embajadora María Esther Bondanza, Punto Focal Nacional, Argentina  
• Basil Fernandez, Punto Focal Nacional, Jamaica, Director, Jamaica National 

Water Authority, Copresidente, Red Interamericana de Recursos Hídiricos  
• Rodrigo Weisner Lazo, Punto Focal Nacional, Chile, Dirección General de Agua, 

Ministerio de Obras Públicas 
 

 
17:30 Cierre del Tema Dos e identificación de acciones de seguimiento 



 3

18:00 Consideración de la Resolución 2347 de la Asamblea General de la OEA: 
Reunión Interamericana sobre Economía, Social y Aspectos Ambientales relacionados 
con la Disponibilidad y el Acceso de Agua Potable 

19:00 
Clausura del primer día 

19:30 
Invitación a Cena auspiciada por OEA 

 Clausura del primer día 
 

Día 2 

 
12 de agosto de 2007.  Hotel Westin Camino Real Guatemala.  Salón Los Lagos  
 
9:00 Sesión Tres: Trabajo en el área de políticas 

 
El objetivo de esta sesión es explorar opciones de cooperación relacionada con el 
desarrollo de políticas.  Si bien el tema que figura a continuación recibió el más alto 
porcentaje de respuestas, esta área incluye el mayor número de temas y aspectos 
prioritarios relacionados. 
 
Desarrollo de indicadores de gobernabilidad sobre recursos hídricos (53 por ciento) 
 
Además de los indicadores de gobernabilidad, los Puntos Focales Nacionales  
identificaron las siguientes áreas: (a) fortalecimiento de los procedimientos nacionales 
relacionados a la regulación del agua (47 por ciento); (b) acceso a la información de 
agua (47 por ciento) y (c) apoyar los procedimientos de participación pública (43 por 
ciento). 
 
Breve introducción de los temas: 
 

 João Bosco Senra, Punto Focal Nacional, Brasil, Director, Departamento de 
Recursos Hídricos, Ministerio do Meio Ambiente y Copresidente de la Red 
Interamericana de Recursos Hídricos 

 José Antonio Rodríguez, Punto Focal Nacional, México; Subdirector General de 
Programación, Comisión Nacional del Agua   

 Francisco Rodríguez, Punto Focal Nacional, República Dominicana , Director 
Ejecutivo, Instituto Nacional de Recursos Hídricos 

 
11:00 Cierre del Tema Tres e identificación de acciones de seguimiento 
 
11:30 

 
Próximos pasos con el proceso de los Puntos Focales Nacionales 

Revisión general de las acciones de seguimiento acordadas y definición de formas de 
trabajo con los puntos focales nacionales. 
 Frecuencia de reuniones 
 Comunicaciones e intercambio de información técnica 
 Posible apoyo financiero para trabajos en curso 
 Otros temas 

 
12:30 Consideración de la Resolución AG 2347 (continuación) 
13:30 Clausura de la reunión 
 


