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La misión de GWP es apoyar el desarrollo sostenible y la gestión
de los recursos hídricos en todos los niveles.
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La visión de GWP es la de un mundo con seguridad hídrica.  Un
mundo con seguridad hídrica es aquel en el que cada persona
tiene agua segura y a un costo accesible para llevar adelante una
vida sana y productiva y en el que las comunidades son
protegidas de inundaciones, sequías y enfermedades de origen
hídrico. La seguridad hídrica promueve la protección ambiental y
la justicia social abordando los conflictos y disputas que puedan
surgir a partir de recursos hídricos compartidos.

Misión

Visión

 integración
 apertura
 transparencia
 responsabilidad
 respeto
 sensibilidad de género
 solidaridad

Valores
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En comparación con otras regiones del mundo, América Latina y el Caribe
cuenta con una importante dotación de recursos naturales (en particular,
hídricos, agrícolas, mineros y energéticos). Tradicionalmente, estos recursos y
los servicios públicos asociados (como agua potable, saneamiento o
electricidad) han desempeñado un rol clave en el desarrollo socioeconómico
de la región. En muchos de nuestros países, estos sectores están en la base del
impulso del bienestar social, del progreso económico, de la industrialización y
del mejoramiento del nivel de vida de la población. 

Desde su inserción en el mercado mundial, la región ha enfrentado desafíos
relacionados con la gobernanza de sus recursos naturales, que contribuyen al
desarrollo económico, la reducción de la pobreza y el aseguramiento del
acceso a servicios públicos modernos para la población. Dicha gobernanza se
ha desarrollado en condiciones de generalizada fragilidad institucional y
profundas dificultades para aplicar la legislación o hacerla cumplir en forma
efectiva, todo esto en un contexto económico, social y ambiental cambiante.
Por esta razón, y desde su creación en 1948, la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL) ha estudiado tanto las políticas públicas de
gestión en materia de recursos naturales como las relacionadas con la
prestación de servicios públicos conexos. De esta manera, la CEPAL ha logrado
formular numerosos diagnósticos y propuestas al respecto. 

En cuanto a la inserción de las economías de la región en el mercado mundial,
una preocupación constante de la CEPAL han sido las políticas públicas para
superar la excesiva dependencia de las exportaciones de materias primas. 

EDITOR IALEDITOR IAL
La gestión del agua en  América Latina

 y el Caribe
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Históricamente, América Latina y el Caribe se ha especializado en la
exportación de bienes de baja tecnología e intensivos en recursos naturales,
como productos mineros, petroleros, pesqueros y agrícolas que, en la gran
mayoría de los casos, necesitan como insumos fundamentales el agua y la
energía. Este modelo de desarrollo no ha logrado transformar la riqueza de los
recursos naturales de la región en procesos de desarrollo económico más
dinámicos, sostenidos y equitativos. Por otra parte, el modelo tampoco ha
logrado reducir la persistente divergencia, en términos de producto por
habitante, entre la región y el mundo desarrollado, más bien está causando
graves conflictos sociales y la degradación del medio ambiente. 

La especialización exportadora se afianzó aún más en el último ciclo de
bonanza de precios de materias primas. Durante ese período, varios países de
la región se vieron favorecidos transitoriamente, ya que les permitió mejorar
su desempeño económico y social. Sin embargo, los cambios fueron
insuficientes para dar un vuelco duradero hacia el desarrollo sostenible en sus
aspectos económicos, sociales y ambientales. Más bien, los años posteriores al
auge de precios se han caracterizado por una mayor estrechez de recursos, un
menor dinamismo, una mayor volatilidad y crecientes problemas sociales.

Según el diagnóstico de la CEPAL, este modelo de desarrollo ha mantenido a
los países de la región en una posición dependiente y desventajosa en las
cadenas mundiales de valor, alejando a las economías regionales de los
sectores productivos más modernos y dinámicos e incrementando su
vulnerabilidad ante los vaivenes de la economía mundial. La pérdida de
dinamismo y la inestabilidad del sistema económico; las desigualdades y
tensiones causadas por la concentración de la riqueza y de los ingresos, entre
los países y dentro de ellos, y el riesgo de una grave crisis ambiental nos
obligan a buscar un nuevo estilo de desarrollo y una nueva agenda de políticas
públicas.

La urgencia de este cambio se confirma tanto por la evolución de la economía
internacional como por la emergencia de amenazas globales que se
multiplican, incluida la reciente pandemia de COVID-19 que ha paralizado la
economía. 
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Nuestro diagnóstico señala que este modelo de desarrollo genera elevadas
externalidades negativas (en términos de emisiones de gases de efecto
invernadero, extracciones de agua, contaminación y huella ambiental) y
acentúa las disparidades en materia de distribución del ingreso. Asimismo,
constatamos que las tendencias actuales, en el marco de la gobernanza
existente, están provocando una creciente conflictividad socioambiental en
torno a la explotación de recursos naturales y al desarrollo de grandes obras
de infraestructura. El estilo dominante de desarrollo, que se asienta en una
estructura productiva tradicional anclada en ventajas comparativas estáticas
en cuanto a los recursos naturales, es insostenible en el largo plazo y
constituye una amenaza al bienestar de las futuras generaciones. En la misma
línea, y como respuesta a estos desafíos, ha surgido en el sistema internacional
un consenso en torno a la necesidad de una trayectoria distinta de desarrollo
en que se enfatiza la lucha contra la desigualdad y la protección del medio
ambiente.

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), con sus 169 metas y 231 indicadores, aprobados en
septiembre de 2015 por 193 países de las Naciones Unidas, expresan este
consenso que busca modificar el estilo de desarrollo en sus dimensiones
económica, social y ambiental. Sus fundamentos se encuentran en los
siguientes ejes conceptuales: enfoque de derechos, igualdad sustantiva y
cierre de brechas económicas y sociales entre los países y dentro de ellos,
promoción del pleno empleo con productividad y calidad, incorporación
integral de la perspectiva de género, progresividad, responsabilidades
comunes pero diferenciadas, desarrollo sostenible global dentro de los limites
planetarios, indivisibilidad e interdependencia de los Objetivos y participación
ciudadana y transparencia.

Cabe enfatizar que algunos de los ODS están directamente relacionados con
los recursos naturales y los servicios públicos vinculados a ellos, por lo que son
de particular relevancia para nuestra región. Ejemplos de esto son el ODS 2
“Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición
y promover la agricultura sostenible”, el ODS 6   “Garantizar la disponibilidad  y
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la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos” y el ODS 7
“Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna
para todos”. Todo esto en el contexto de la región más desigual del mundo y la
más urbanizada del mundo en desarrollo, por lo que también es imprescindible
considerar el ODS 1 “Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el
mundo” y el ODS 11 “Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras,
resilientes y sostenibles”.

La Agenda 2030 constituye una oportunidad histórica para encaminar a
América Latina y el Caribe por una senda de desarrollo sostenible con
igualdad. Para materializar estos objetivos, la CEPAL ha propuesto una nueva
agenda de desarrollo que busca compatibilizar objetivos de crecimiento
económico con aspiraciones de inclusión social y de sostenibilidad ambiental.
El concepto ordenador de la propuesta es el cambio estructural progresivo por
medio de un gran impulso ambiental, concepto que figura en el documento
Horizontes 2030: la igualdad en el centro del desarrollo sostenible.

Un reto importante es identificar el rol de las políticas de gestión de los
recursos naturales y de la prestación de servicios públicos relacionados para
avanzar en el cambio estructural progresivo. De esta manera, se espera
generar el gran impulso ambiental que nos permitiría lograr los ODS y
recuperar el crecimiento económico de una manera menos vulnerable y que se
caracterice por una mayor igualdad, inclusión, resiliencia frente al cambio
climático y la descarbonización de nuestras economías. De aquí que la
gobernanza de los recursos naturales y de los servicios públicos asociados
surja hoy como uno de los desafíos cruciales del desarrollo en América Latina y
el Caribe. Se espera que esta nueva gobernanza contribuya a una economía
más diversificada y dinámica, más sostenible en términos ambientales y más
inclusiva y equitativa, con sinergias en materia de empleo y bienestar.

Alicia Bárcena 
Secretaria Ejecutiva 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe  
(CEPAL)
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Los Objetivos de Desarrollo Sostenible
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El 2019 fue el segundo año más caluroso de todos los tiempos y marcó el final
de la década más calurosa (2010-2019) que se haya registrado jamás.

Los niveles de dióxido de carbono (CO2) y de otros gases de efecto
invernadero en la atmósfera aumentaron hasta niveles récord en 2019.

El cambio climático está afectando a todos los países de todos los
continentes. Está alterando las economías nacionales y afectando a distintas
vidas. Los sistemas meteorológicos están cambiando, los niveles del mar
están subiendo y los fenómenos meteorológicos son cada vez más extremos.

A pesar de que se estima que las emisiones de gases de efecto invernadero
caigan alrededor de un 6 % en 2020 debido a las restricciones de movimiento
y las recesiones económicas derivadas de la pandemia de la COVID-19, esta
mejora es solo temporal. El cambio climático no se va a pausar. Una vez que
la economía mundial comience a recuperarse de la pandemia, se espera que
las emisiones vuelvan a niveles mayores.

Es necesario tomar medidas urgentes para abordar tanto la pandemia como
la emergencia climática con el fin de salvar vidas y medios de subsistencia.

El Acuerdo de París, aprobado en 2015, aspira a reforzar la respuesta mundial
a la amenaza del cambio climático manteniendo el aumento global de la
temperatura durante este siglo muy por debajo de 2 grados Celsius con
respecto a los niveles preindustriales. El acuerdo también aspira a reforzar la
capacidad de los países para lidiar con los efectos del cambio climático
mediante flujos financieros apropiados, un nuevo marco tecnológico y un
marco de desarrollo de la capacidad mejorado.

Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el 

cambio climático y sus efectos
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A abril de 2018, 175 Partes habían ratificado el Acuerdo de París y 168
Partes habían comunicado sus primeras contribuciones determinadas a
nivel nacional a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre la
Secretaría del Cambio Climático.
A partir de abril de 2018, 10 países en desarrollo completaron y presentaron
con éxito la primera versión de sus planes nacionales de adaptación para
responder al cambio climático.
Los países desarrollados continúan avanzando hacia el objetivo de
movilizar conjuntamente $ 100 mil millones anuales para el 2020 para
acciones de mitigación.

Entre 1880 y 2012, la temperatura media mundial aumentó 0,85 grados
centígrados. Esto quiere decir que por cada grado que aumenta la
temperatura, la producción de cereales se reduce un 5%
aproximadamente. 
Los océanos se han calentado, la cantidad de nieve y de hielo ha
disminuido, y ha subido el nivel del mar. Entre 1901 y 2010, el nivel medio
del mar aumentó 19 cm, pues los océanos se expandieron debido al
calentamiento y al deshielo. 
Dada la actual concentración y las continuas emisiones de gases de efecto
invernadero, es probable que a finales de siglo el incremento de la
temperatura mundial supere los 1,5 grados centígrados en comparación
con el período comprendido entre 1850 y 1900 en todos los escenarios
menos en uno. Los océanos del mundo seguirán calentándose y
continuará el deshielo. Se prevé una elevación media del nivel del mar de
entre 24 y 30 cm para 2065 y entre 40 y 63 cm para 2100. 
Las emisiones mundiales de dióxido de carbono (CO2) han aumentado casi
un 50% desde 1990
Entre 2000 y 2010 se produjo un incremento de las emisiones mayor que
en las tres décadas anteriores
Si se adopta una amplia gama de medidas tecnológicas y cambios en el
comportamiento, aún es posible limitar el aumento de la temperatura
media mundial a 2 grados centígrados por encima de los niveles
preindustriales

DATOS:

Gracias al Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático
sabemos lo siguiente:
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METAS:
13.1 Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos
relacionados con el clima y los desastres naturales en todos los países
13.2 Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas,
estrategias y planes nacionales

13.3 Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e
institucional respecto de la mitigación del cambio climático, la adaptación
a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana

13.a Cumplir el compromiso de los países desarrollados que son partes en
la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de
lograr para el año 2020 el objetivo de movilizar conjuntamente 100.000
millones de dólares anuales procedentes de todas las fuentes a fin de
atender las necesidades de los países en desarrollo respecto de la
adopción de medidas concretas de mitigación y la transparencia de su
aplicación, y poner en pleno funcionamiento el Fondo Verde para el Clima
capitalizándolo lo antes posible

13.b Promover mecanismos para aumentar la capacidad para la
planificación y gestión eficaces en relación con el cambio climático en los
países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo,
haciendo particular hincapié en las mujeres, los jóvenes y las
comunidades locales y marginadas

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/climate-change-2/

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/energy/
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El cambio climático está intensificando el ciclo global del agua y
exponiendo a grandes segmentos de la población mundial a
importantes riesgos relacionados con el agua. Se espera que estos
riesgos aumenten en gravedad con el tiempo.

GWP SUDAMÉRICA Y LA ACCIÓN CLIMÁTICA

Las inundaciones y las sequías son cada vez más frecuentes y graves. Los
patrones de lluvia son más impredecibles y el nivel del mar está subiendo.
Estos cambios no sólo amenazan el ecosistema y los medios de subsistencia
de las personas -sobre todo de las más pobres y vulnerables-, sino que
también suponen un importante impedimento para el desarrollo económico
y social. 

Por eso es importante que los países incorporen estrategias de seguridad
hídrica y resiliencia climática en los planes de desarrollo.

https://www.gwp.org/es/GWP-Sud-America/EN-ACCION/GWP-en-las-noticias/2020/bolivia-actualiza-su-reporte-6.5.1-con-gwp/


Conozca cómo GWP Sudamérica apoya a los países en su acción climática
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Para mayor información:

https://www.gwp.org/es/GWP-Sud-America/EN-ACCION/programas/accion-
climatica/

https://youtu.be/aW__t9yZjRo

https://www.gwp.org/globalassets/global/gwp-sam_files/publicaciones/2021/genero-en-cambio-climatico-y-agua_fin2.pdf
https://www.gwp.org/es/GWP-Sud-America/EN-ACCION/GWP-en-las-noticias/2022/buenas-practicas-azules/
https://youtu.be/aW__t9yZjRo


El equipo de Aguas Transfronterizas de GWP ha desarrollado el “Centro de
intercambio de conocimientos sobre las aguas transfronterizas" en línea,
donde los profesionales del área podrán compartir sus experiencias.

El Centro se ha creado en estrecha colaboración con nuestros socios,
desarrollando diversas corrientes de contenido y proporcionando apoyo
temático para impulsar los debates e intercambios de aprendizaje dentro de
la comunidad. Entre nuestros principales socios se encuentran el PHI de la
UNESCO, el IGRAC, la RIOC, el UNU-CRIS, la OSU y el IHE-Delft. 

Puede unirse al centro de intercambio de conocimientos sobre aguas
transfronterizas aquí: Centro de intercambio de conocimientos sobre aguas
transfronterizas

Más información: Gobernanza multinivel para la gestión transfronteriza del
agua, el clima y las catástrofes y la gobernanza de los riesgos

15

UNA COMUNIDAD SOBRE LAS AGUAS
TRANSFRONTERIZAS

https://www.gwptoolbox.org/group/42/about
https://www.gwptoolbox.org/node/1862
https://www.gwp.org/es/GWP-Sud-America/EN-ACCION/GWP-en-las-noticias/2020/bolivia-actualiza-su-reporte-6.5.1-con-gwp/


Convengamos que, hoy en día, todos estamos a favor de los enfoques

“integrales” y “holísticos” para conducir los procesos de toma de decisiones.

Aplicada a la gestión del agua nace el enfoque de Gestión Integrada del Agua

(GIRH), una evolución del enfoque de gestión multisectorial del agua más

orientado a darle más de un uso a las obras hidráulicas y ahorrar dinero. Esta

visión ha venido para quedarse sobre todo en las declaraciones de política

hídrica y leyes, debates y libros. Estamos todos a favor del GIRH aun cuando

muchos de nosotros no sabemos verdaderamente que es y sobre todo como

se puede aplicar. A eso le agregamos ahora que esta meta se debe alcanzar

por cuenca. Yo lo he promovido así durante años y sigo siendo creyente del

enfoque pero entre los deseos de buena voluntad y la realidad hay un abismo

aun difícil de superar.

Estamos ciertamente complacidos con la definición de GIRH, dada por el

Global Water Partnership (GWP) y tenemos muchas esperanzas de que dicho

enfoque sea un orientador de las acciones. Así en el manual para la Gestión

Integrada de Recursos Hídricos en Cuencas, patrocinada por el GWP y la

Oficina Internacional de la Red Mundial de Organismos de Cuenca, en el cual

tuve ocasión de participar, señalamos que la GIRH debe servir para:

La GIRH: una meta elusiva en 
América Latina

TEMA DEL MES
TEMA DEL MES
TEMA DEL MES
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https://www.un.org/es/observances/desertification-day
https://www.un.org/es/observances/desertification-day
https://www.un.org/es/observances/desertification-day


“Ayudar a administrar y desarrollar los recursos hídricos en forma sostenible y

equilibrada, teniendo en cuenta los intereses sociales, económicos y

ambientales. Reconoce los diferentes grupos de interés que compiten entre sí,

los sectores que usan y abusan del agua, y las necesidades del medio

ambiente. El enfoque integrado coordina la gestión de recursos hídricos en

todos los sectores y grupos de interés, y a diferentes escalas, desde la local a

la internacional. Pone énfasis en la participación en los procesos nacionales

de formulación de leyes y políticas, estableciendo una buena gobernabilidad

y creando acuerdos normativos e institucionales efectivos que permitan

tomar decisiones más equitativas y sostenibles. Toda una gama de

herramientas, tales como evaluaciones sociales y ambientales, instrumentos

económicos, y sistemas de información y monitoreo, respaldan este proceso”.

Las Naciones Unidas, en Banco Mundial, el BID y la OECD por citar solo algunos

organismos internacionales, respondiendo a mandatos, fomentan que este

enfoque se aplique en América Latina. Siempre optimistas (1), cada cierto

tiempo contratan consultores para determinar “el estado de avance se la GIRH

en los países de América Latina”. Estos dan una vuelta por los países de la

región y en base a algunos indicadores; por ejemplo si este enfoque forma

parte de las políticas de cada país, si se formulan planes por cuenca y mejor

aun si hay consejos de cuenca creados para gestionar el agua por cuenca;

afirman que tal o cual porcentaje de GIRH está siendo alcanzado en los países

de la región. En todo caso los resultados de estas evaluaciones no duran

mucho dado los cambios profundos que ocurren a cada instante en algunos

países de la región en materia de políticas públicas y los sistemas de gestión

del agua.

Mi experiencia por ello no da un resultado muy optimista en que estamos en

camino a la GIRH pero no descarta los esfuerzos y la experiencia acumulada.

Para empezar se supone que alcanzar metas de GIRH exige tomar decisiones

de intervención coordinada en un medio compartido por miles de actores,

como es una cuenca y sus aguas, que deben primero consensuar una visión

común de lo que desean lograr. 
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Es una afirmación simplista pero creo que efectiva ya que da idea de la
magnitud de la tarea y nos deja la responsabilidad a nosotros. Poner de
acuerdo muchas personas es una tarea muy complicada. Para lograr dicha
coordinación debe haber no solo una visión acordada si no también una
organización capaz de tener los poderes de coordinar tales intervenciones en
cada cuenca y hacer respetar en sus decisiones. Eso en América Latina y en el
mundo entero no es fácil. De hecho en general nunca se sabe quien gobierna a
quien en la gestión del agua y por otro lado aun sabiendo el efecto de las
intervenciones en el medio ( no se necesita un enfoque GIRH para saber los
principales efectos) seguimos haciendo lo que NO se debe hacer.

Para empezar los países de la región tienen zonas y cuencas completas donde
no existe la presencia del estado o simplemente no se aplica ninguna práctica
de gestión coordinada de las intervenciones debido a su aislamiento. En esos
lugares gobierna la intervención descontrolada tanto de los sectores formales
como informales. Algo se defiende el medio cuando la intervención debe pasar
por el estudio de impacto ambiental y en forma muy reciente por la consulta
con los habitantes del lugar pero ello es un beneficio indirecto para el agua, si
alguno. Inclusive si el estado considera instalar el sistema de gestión en estas
cuencas no puede encontrar personal calificado dispuesto a hacerse cargo de
la autoridad local de agua en zonas aisladas, con salarios bajos y sin
equipamiento adecuado. Algunas iniciativas locales y ONG,s suplen a veces
esta deficiencia, al menos en parte.

En segundo lugar las propias dependencias del estado intervienen en las
cuencas y sobre el agua sin coordinación, para bien o para mal. En una sola
cuenca puede haber muchas intervenciones de organismos públicos en
materia hídrica sin haber hablado entre ellos. El que hace las veces de
Autoridad de Agua se ve sobre pasado por decisiones de intervención en las
cuencas y sobre el agua decididas por diferentes instituciones, ministerios y
entidades, alcaldes y empresas públicas. No se incluyen los privados legales o
ilegales si no solo decisiones de organizaciones del estado que no se
coordinan. Las múltiples comisiones interministeriales de coordinación con
relaciones al agua, regionales o nacionales, usualmente son figuras
decorativas que mueren al poco tiempo de nacer.
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En tercer lugar el análisis de las propias “autoridades” del agua deja mucho
que desear en varios países por múltiples razones: el mayor obstáculo es la
carencia de continuidad en la gestión. Así muchas autoridades de agua se
cambian con frecuencia y muchas autoridades son improvisadas que no
conocen del tema. Esto aunado a una carencia de personal calificado estable
es desastroso. Paradójicamente si es solo un buen técnico entonces tiene poco
peso político para hacer valer sus decisiones frente a otros ministerios,
gobiernos regionales y locales, decisiones que además deben sostenerse en un
esquema de participación efectiva. El otro aspecto es el usual financiamiento
escaso que tienen las organizaciones para la gestión del agua. Ello atenta
contra el equipamiento, conocimiento, estabilidad del personal y otros y por
último es la carencia en la región de una verdadera fiscalización del
cumplimiento de las decisiones, policía del agua en Francia (control de
extracciones, control de contaminadores, cobranzas etc).

En cuarto lugar, y no menor, es la incipiente y variada gama de modalidades
de organización de gestión del agua por cuencas que se están estableciendo
en la región casi ninguna con todos los atributos necesarios para hacer su
tarea. Unas son organizaciones solo para la gestión del agua y otras para el
manejo de cuencas. Algunas aun no pasan de ser un “Consejo” o “Mesa” de
Recursos hídricos o Agua, de carácter consultivo, sin apoyo de una secretaría
técnica o agencia de Agua de la Cuenca. Otras, un poco mejor, tienen una
secretaría pero esta es parte y dependiente de la Autoridad del Agua y por lo
tanto el consejo no siente que toma decisiones (México). Otras organizaciones
por cuenca son más avanzadas y disponen de Comités, Agencias y capacidad
de cobranza, (solo algunas en Brasil tienen capacidad de cobrar). En general en
toda la región hay avances y retrocesos constantes en estas iniciativas.

América Latina sigue siendo un laboratorio de ensayo de todo tipo para
establecer sistemas de gestión del agua. Hay o ha habido todas las variantes
de gestión del agua posibles a nivel nacional y de cuencas. Hoy a nivel
nacional el esquema mas centralizado y de alto rango de gestión del agua
es el de Ecuador (Secretario con rango de Ministro de la Secretaría Nacional
del Agua)  aun  cuando  con  cambios  continuos  en la jefatura;  Autoridades  
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Nacionales del Agua como en Perú pero dependientes del Ministerio de
Agricultura y Riego; Consejos de Cuenca en México que cubren todo el
territorio pero con sus secretarías dependientes de la Autoridad Nacional aun
cuando denominadas “Organismos de Cuenca” y así sucesivamente. La
historia en todos los países refleja un sinnúmero de vaivenes en sus
organizaciones para la gestión del agua que reflejan una gran indecisión.

En la región se tienen éxitos en actividades para mejorar la gestión del agua y
muchos. En general o son aislados o no tienen duración suficiente. En la
creación de organizaciones y sistemas de gestión de agua ha habido muchos
avances que han tenido un efecto positivo en la gestión del agua; no digamos
que llegaron a la GIRH pero si tenían una tendencia a hacerlo: Hay registros de
gestión por cuenca desde la época de las Corporaciones y Comisiones de
Cuenca (década del 40 , 50 y 60). En algunas épocas entidades como la OEA y
las NNUU apoyaron estudios por cuenca y formulación planes por cuenca, en
países como el Perú existía la ONERN hacía estudios cuenca por cuenca ( hoy
desaparecida) , en forma mas reciente los estudios por cuenca y planes los ha
financiado el GEF para cuencas transfronterizas.

Algunos de estos éxitos aplicados fueron esporádicos como la creación del CG
Paute con apoyo financiero de la Comisión Europea (Consejo de Gestión del río
Paute en Ecuador, con Secretaría Técnica incluida) y otros que duran algunos
años creados con apoyo de la AID (Programa Nacional de Manejo de Cuencas
que duró 28 años en Perú) y otros que están siempre sujetos a perderse. La
regla en los países de la región en materia de iniciativas de gestión del agua es
que a) que cuanto más éxito tiene un programa más riesgo de ser
ambicionado políticamente y por ende condenado a desaparecer. b) Cuando
hay apoyo financiero externo aun en pequeñas sumas, el programa tiende a
ser protegido por que actúa como catalítico.

Hay cientos de avances de escalas locales y regionales, como la creación de
fondos de agua patrocinados por TNC, recuperación y protección de algunos
humedales, Drenaje y Recuperación y de tierras salinizadas, manejo de
algunas cuencas entre cientos de otros programas y proyectos que tuvieron
mucho éxito. 
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Varios sin embargo han desaparecido (2). Casi ninguna iniciativa de
intercambio de experiencias parte de los mismos países a no ser que reciban
financiamiento externo. Chile al respecto es una excepción al haber financiado
con su propio presupuesto misiones de prospección a algunos países como
México y Australia.

El mayor obstáculo en todo caso es la carencia de continuidad del personal e
inclusive de la institucionalidad a cargo de la gestión del agua desde el nivel
nacional al local. La pérdida de memoria institucional es asombrosa. Casi
nadie lleva registro de las acciones realizadas en el pasado. En resumen, la
búsqueda de la fórmula más adecuada para gestionar el agua sigue siendo
elusiva en los países de la región por todos los aspectos brevemente
señalados. Tenemos todos los ingredientes para tender a la GIRH ... pero aun
no hemos podido potenciarlos y sobre todo conservarlos.

(1) Digo esto porque estando a cargo de la Dirección de Recursos
Naturales y Energía de la CEPAL se nos solicitó hacer un informe del
avance de la aplicación del “Plan de Acción de Mar del Plata”
realizado en 1977 en Argentina. Eso era unos 5 años posteriores.
Resultado: en prácticamente ningún país alguien sabía o se
acordaba del Plan. Habían participado Ministros (del Perú un Marino
que ejerció de Ministro de Vivienda y Construcción) y Autoridades de
Agua que hacía rato habían salido del puesto. El optimismo de que
se aplicaba el Plan de Acción era superior a la realidad. Me imagino
que lo mismo debe ocurrir con los resultados de los foros mundiales
aun cuando estoy a favor de que se lleven a cabo dado que así el
tema del agua aparece en la agenda. Creo que más efecto aun lo
causan los cambios en el Clima. ¡Una sequía prolongada ayuda
mucho más a las autoridades de agua a recibir fondos y atención
que las conclusiones de un evento!
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(2) Hasta hace algunos años atrás en la Secretaría Ejecutiva de la
Comisión Económica para América Latina (CEPAL) se hacia el
seguimiento de cerca de todos estos avances. Hoy en esta institución
y otras del sistema de la ONU se han eliminado los puestos de
funcionarios dedicados a estas tareas. Hay algunos aportes como el
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE); de la Comisión Europea por vía de la Red Latinoamericana
de Centros de Conocimiento de Gestión de Recursos Hídricos
(RALCEA) o de la Conferencia de Directores Iberoamericanos del
Agua (CODIA), que siguen apoyando en intercambio de experiencias
vividas en la región. 

Axel Charles Dourojeanni Ricordi
Consultor Senior en Recursos Hídricos e
Innovación en la Fundación Chile.
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!ÚNETE A LA RED! 
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Es una entidad naturalista y sin fines de lucro, en pro de la
biodiversidad de la región llanera. Sus inicios se remontan al año 2003,
cuando un grupo de jóvenes conservacionistas, entusiastas y
emprendedores, escritores, estudiantes, artistas, profesores,
jardineros, deportistas, músicos, fotógrafos, ingenieros, activistas y
diseñadores, apasionados por la vida silvestre y la flora nativa, bajo la
tutela del recordado profesor y amigo Gilberto Andrés Ríos Uzcátegui†
conforman el grupo de trabajo Jabirú en la Universidad de los llanos
Occidentales Ezequiel Zamora (UNELLEZ)  de la ciudad de Guanare. 

La asociación esta integrada por socios expertos en las áreas de
investigación: flora, fauna, sistemas de información geográfica,
acuicultura, entre otros. Asojabiru pretende diseminar el conocimiento,
el disfrute de la conservación de la biodiversidad local y sus áreas
naturales a través de la historia natural, de una forma sencilla, gratuita
e impactante al resto de habitantes de los llanos y áreas aledañas.

Para  busca dar un marco legal a las actividades del grupo y el  18 de
marzo de 2009 se crea la Asociación Civil Jabirú con sede en la ciudad
de Guanare. 

NUEVOS MIEMBROS
Asociación Civil Jabiru

(ASOJABIRU)

https://www.facebook.com/Asojabiru/

http://asojabiru.blogspot.com/

asojabiru@gmail.com

@AsoJabiru

CONTACTO

https://www.facebook.com/Asojabiru/
http://asojabiru.blogspot.com/
mailto:asojabiru@gmail.com
mailto:asojabiru@gmail.com
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Omega Consultores C.A. OCCA es una compañía ubicada en
Barquisimeto, Estado Lara, cuyo objeto principal lo constituye la
consultoría y asesoría en proyectos de ingeniería y estudios de impacto
ambiental.

Igualmente realiza Estudios de conservación de agua, medio ambiente,
biodiversidad, saneamiento ambiental, estudios hidráulicos e
hidrológicos, Embalses, presas y Geosonda. 

Misión: Empoderamiento de la población para el manejo de la
producción agrícola, conservación del agua, ambiente y Biodiversidad
a través de la formación y formulación de proyectos y planificación de
ordenamiento del uso de los suelos.

NUEVOS MIEMBROS

Omega Consultores
C.A. OCCA

https://www.facebook.com/omega.occa/about

http://pymesvenezuela.com/ficha/omega-

consultores-ca-110730

omegaconsultoresca1@gmail.com 

CONTACTO

https://www.facebook.com/omega.occa/about
http://pymesvenezuela.com/ficha/omega-consultores-ca-110730
mailto:asojabiru@gmail.com
mailto:asojabiru@gmail.com
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NUESTROS MIEMBROS


