CONFERENCIA DE DIRECTORES GENERALES
IBEROAMERICANOS DEL AGUA
TERCERA REUNION
ACUERDOS

La Conferencia de Directores Generales Iberoamericanos del Agua ha celebrado
su tercera Reunión en la ciudad de Cancún México los días 24 y 25 de septiembre
de 2003, con objeto de analizar temas prioritarios sobre el agua.

Los Directores Generales presentes o representados en la reunión fueron los de:
Argentina, Costa Rica, Chile, Ecuador, España, El Salvador, Honduras, México,
Nicaragua, Panamá, Perú, Portugal y República Dominicana, quienes asumieron la
siguiente declaración:

Considerando:

Que existen evidencias que apuntan hacia una crisis que pone en riesgo la certeza
de contar con el recurso en cantidad, calidad y oportunidad adecuadas, lo que
refuerza

su

percepción

como

recurso

limitado

que

debe

gestionarse

cuidadosamente.

Que existen grandes carencias en la provisión de los servicios de agua potable y
saneamiento.

Que el uso del agua en actividades productivas, especialmente en la agricultura,
es fundamental para el desarrollo pleno de las potencialidades de la región,
respetando el medio ambiente dentro del marco del desarrollo sustentable.

Que los

países

de la región se encuentran expuestos

a fenómenos

hidrometeorológicos extremos.

Que la gestión del agua va más allá del marco de acción y capacidad del sector
gubernamental y reclama reforzar la participación activa e informada de
autoridades locales y sociedad, y su capacidad para asumir compromisos y
responsabilidades.
La Cumbre Mundial del Desarrollo Sostenible celebrada en Johannesburgo el
pasado año puso de manifiesto el alto interés global de los temas referidos al agua
y la necesidad de una nueva estrategia en el tratamiento de los mismos que
contemple la colaboración conjunta de los países para la solución de la crisis del
agua, de manera particular en Latinoamérica.

Los Directores Generales consideran de especial interés la Iniciativa para el AguaAgua para la Vida presentada por la Unión Europea considerando que la misma
facilitará la adopción de estrategias para la lucha contra la pobreza a través de la
utilización sostenible de los recursos hídricos.

En lo que se refiere a la Componente Latinoamericana de la Iniciativa, consideran
que su desarrollo operativo constituye una excelente alternativa para apoyar las
acciones tendientes a resolver las necesidades prioritarias de los pueblos de la
región en materia de abastecimiento de agua y saneamiento, uso sustentable del
agua en la agricultura, gestión integrada del recurso y atención a la prevención y
efectos de los fenómenos extremos.

La Conferencia de Directores se compromete a realizar una contribución activa al
desarrollo de la Componente Latinoamericana de la Iniciativa y para ésta en su
conjunto, coordinando sus acciones con las instituciones organizativas de la propia
Iniciativa así como con la preparación de Programas de ámbito regional de

acuerdo con las líneas del Plan de Acción aprobado en la reunión de la
Conferencia celebrada en Santiago de Chile.

Por lo anterior se acuerda lo siguiente.

1. Expresar nuestro agradecimiento a los Gobiernos de España y Portugal por
su liderazgo en la Iniciativa Agua y como portavoces ante la Unión Europea,
y a las autoridades mexicanas por las facilidades ofrecidas para la
realización de la Tercera Reunión de Directores Generales de Agua de
Iberoamérica.
2. Reforzar los aspectos operativos de la Conferencia de Directores Generales
del Agua de Iberoamérica mediante la constitución de los siguientes
órganos:
•

Secretaría Técnica

•

Comité de Enlace

•

Grupos de Trabajo Temáticos

La descripción de las funciones correspondientes a cada uno de ellos se
presenta en el Anexo A

3. Aprobar el Documento Programa de la Componente Latinoamericana de la
Iniciativa para el Agua que se adjunta en el Anexo B, agregándole una
cuarta línea de trabajo denominada “Uso Sostenible del Agua en la
Agricultura”.
Se abre un período que concluye el día 10 de octubre del presente año para
que los Directores Generales del Agua de Iberoamérica presenten:
•

Sugerencias por escrito de modificaciones al texto.

•

Necesidades de inversión para los próximos 6 años basados en
programas y proyectos contenidos dentro de las 4 líneas temáticas.

Un Grupo Coordinador, constituido por España, Portugal y México analizará
estas propuestas y las incorporará, en su caso, al texto definitivo.
México recopilará, a través de los Directores Generales, la documentación
correspondiente a los proyectos priorizados y evaluados. Posteriormente,
hará entrega de los mismos a la Secretaría Técnica para su incorporación al
Documento Programa.
4. Instar a los países líderes de los Grupos Temáticos para que en la próxima
reunión de la Conferencia de Directores Generales de Aguas de
Iberoamérica presenten los programas correspondientes.
5. Realizar la próxima Reunión de la Conferencia de Directores Generales de
Aguas de Iberoamérica la última semana de enero de 2004, en República
Dominicana, atendiendo al ofrecimiento hecho por su representante, el
Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI).
En dicha Reunión como temas preferentes se tratarían: La legislación y
marco regulatorio de los servicios de agua, la experiencia de los países
iberoamericanos en los procesos de privatización y concesión de recursos
hídricos y los programas y proyectos correspondientes a la Iniciativa Agua
disponibles.
6. Remitir este documento a la consideración de los Ministros responsables
del agua, para su tratamiento en la reunión del Tercer Foro de Ministros de
Medio Ambiente a celebrarse en Oaxaca, México, los días 20 al 22 de
octubre de 2003, y para su aprobación si procede.
7. Solicitar a la Secretaria de Medio Ambiente

y Recursos Naturales de

México, la presentación de este documento en el citado Foro de Ministros.

Cancún, México 25 de septiembre de 2003

ANEXOS

ANEXO A
ORGANOS OPERATIVOS DE LA CONFERENCIA
GENERALES IBEROAMERICANOS DEL AGUA

DE

DIRECTORES

La Secretaría Técnica de la Conferencia de Directores Generales
Iberoamericanos del Agua será la responsable de poner en práctica los acuerdos
adoptados en las reuniones de la Conferencia y coordinar las actuaciones que de
ellos se deriven. Su composición se revisará en cada reunión, pudiendo renovarse
en el desempeño de sus funciones cuantas veces se estime oportuno.
España desempeña esta Secretaría a través de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas.

El Comité de Enlace coordinará las actuaciones de los diferentes Grupos de
Trabajo, regionales o sectoriales, en contacto permanente con la Secretaría
Técnica. Su composición y el número de sus miembros serán variables, en función
de las actividades que se desarrollen en cada momento.
Actualmente está formado por: Chile, México, República Dominicana, Perú y Costa
Rica

Los Grupos Temáticos se encargarán del desarrollo de los temas monográficos
que, en cada caso, se promuevan en las reuniones de la Conferencia. En la
actualidad son los siguientes, con indicación del país líder correspondiente:
Cooperación en cuencas transfronterizas (PARAGUAY)
La intervención en la planificación hidrológica de otros recursos naturales de la
cuenca (COSTA RICA)
Análisis económicos de los servicios relacionados con el agua y mecanismos de
financiación (PERU)
Evaluación del estado de la contaminación del recurso y de los costes estimados
para su recuperación (ECUADOR)
Experiencias relativas al incremento de la disponibilidad del recurso hídrico
(CUBA)
Establecimiento de una metodología común para la obtención y tratamiento de los
datos (ESPAÑA)
Análisis de las diferentes legislaciones e instituciones existentes en la región
(CHILE)

Tratamiento de las situaciones derivadas de los fenómenos extremos
(PORTUGAL)
Formación técnica y profesional (ARGENTINA)
Abastecimiento de agua potable y saneamiento (ARGENTINA, PANAMA Y
MEXICO)
Educación (REPUBLICA DOMINICANA)
Uso sostenible del agua en la agricultura (MEXICO)

ANEXO B
DOCUMENTO DE PROGRAMA DE LA COMPONENTE LATINOAMERICANA
DE LA INICIATIVA PARA EL AGUA DE LA UNION EUROPEA

PRESENTADO A LA REUNION DE LA CONFERENCIA DE DIRECTORES
GENERALES IBEROAMERICANOS DEL AGUA CELEBRADA EN CANCUN,
QUINTANA ROO, MEXICO, LOS DIAS 24 Y 25 DE SEPTIEMBRE DE 2003

PROVISIONAL HASTA SU REVISION EL 13 DE OCTUBRE

