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VII REUNIÓN DE LA CONFERENCIA DE DIRECTORES GENERALES
IBEROAMERICANOS DEL AGUA
LA ANTIGUA (GUATEMALA 18,19 Y 20 DE de Abril de 2007
MEMORANDO)
INTRODUCCIÓN
La VII Reunión de la Conferencia de Directores Generales Iberoamericanos del Agua se
celebró los días 18, 19 y 20 del mes de abril de 2007 en la ciudad de La Antigua,
Guatemala, en las instalaciones del Centro de Formación de AECI. La convocatoria fue
realizada por la Secretaría Técnica Permanente de la Conferencia, y en su preparación
contó con la colaboración de la Agencia Española de Cooperación Internacional y el Centro
de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX). La presidencia de la sesión
inaugural fue detentada por el Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales de
Guatemala, D. Juan Mario Dary Fuentes.
En la reunión estuvieron presentes o representados los Directores Generales del Agua de
Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Costa Rica, El Salvador, España, Uruguay, Paraguay,
Bolivia, Guatemala, Honduras, Panamá, Perú, Portugal y República Dominicana, junto con
los responsables de la Secretaría Técnica Permanente. Asistieron, además, representantes
de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) de la Comisión Europea, del Programa
para el Medio Ambiente de Naciones Unidas (PNUMA), de la Red Centroamericana de
Acción del Agua (FAN-CA), de la Global Water Partnership, de la Alianza de Género y Agua,
del Centro de Nuevas Tecnologías del Agua (CENTA), del Instituto Geológico y Minero de
España, de la Fundación Alianza por el Agua, del Parlamento Amazónico, y del Instituto
Mexicano de Tecnología del Agua (en el Anejo nº 1 se presenta la relación completa de los
participantes).
La Mesa Presidencial quedó constituida por D. Juan Mario Dary Fuentes, Ministro de Medio
Ambiente y Recursos Naturales de Guatemala; D. José Miguel Zeledón Director General del
Agua de Costa Rica que detentaba la presidencia “pro témpore” de la Conferencia; la
Directora del Agua de Guatemala, Doña Elisa Colom; D. Teodoro Estrela Monreal, en
representación de D. Jaime Palop Piqueras, Director General del Agua del Ministerio de
Medio Ambiente de España y responsable de la Secretaría Técnica Permanente de la
Conferencia; y Dª Maria Luisa Aumesquet, Directora en Funciones del Centro de Formación
de AECI.
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La primera intervención correspondió a la Directora del Centro de Formación quien, como
anfitriona de la reunión, presentó las actividades del Centro y destacó la necesidad de
favorecer el fortalecimiento institucional a través de la capacitación de los recursos
humanos.
Seguidamente, D. Teodoro Estrela, D. José Miguel Zeledón y el Ministro D. Juan Mario Dary
Fuentes agradecieron la hospitalidad del Centro de Formación de Guatemala, repasaron los
acontecimientos más relevantes en materia de agua que se habían producido en el último
año en la región y agradecieron a todos los asistentes su participación.
1. DIA 18 DE ABRIL:
1.1. Seminario de formación
A lo largo del este día, los representantes de las instituciones involucradas en la formulación
del Programa de Formación presentaron sus líneas de trabajo, objetivos y estrategias; las
cuatro redes de formación Iberoamericanas presentaron sus líneas de trabajo y D. Joaquín
Rodríguez Chaparro, se encargó de presentar el contenido del Programa de Formación.
Comentarios
Dª Elisa Colom, coordinadora de Planificación de Recursos Hídricos de Guatemala propuso
que las cuestiones sociales, económicas, legales y las de gobernabilidad y capacitación
institucional se incluyeran en el Programa de Formación.
D. Victor Viñuales, de la Fundación Ecología y Desarrollo, destacó la necesidad de crear
redes híbridas capaces de resolver los problemas reales de conflictos por el acceso al agua
mediante un diálogo más fluido con las partes interesadas.
Varios asistentes plantearon la necesidad de crear una red o un sistema de identificación de
necesidades formativas. Por tanto, la Conferencia de Directores propuso crear un Consejo
de Dirección del Plan de Formación, cuyas funciones serían, con la colaboración del Panel
Técnico de Apoyo constituido más adelante, las de analizar la oferta e identificar las
demandas formativas en los países iberoamericanos. Dicho Consejo, estaría liderado por
José Luis Genta, Director Nacional de Aguas y Saneamiento de Uruguay, con el apoyo de
Elisa Colom e Hilda Candanedo, Directora de Gestión Integrada de Cuencas de Panamá.
2

Entre los aspectos a considerar para enriquecer el Programa de Formación, se identificaron
los aspectos culturales y de género, la resolución de conflictos, aprovechar otras redes de
formación como CAP-NET o las del Banco Mundial, considerar la formación no académica,
así como la educación orientada a jóvenes y niños. Por último, Chile consideró oportuno que
se incluyera la gestión sostenible de los glaciares dentro de las materias incluidas en el
Programa de Formación.
En la próxima reunión de la Conferencia se presentará una propuesta final del Programa de
Formación para su aprobación final.
1.2. Instrumentos de cooperación de la UE
Inició la sesión D. Juan López Martos quien, como Presidente de la IWRA, presentó unas
sesiones que se van a celebrar los días 5 y 6 de septiembre de 2007 en Barcelona. El
objetivo de las mismas es revisar la situación actual de la EUWI LA, con sesiones dedicadas
a cada componente y otra a los donantes.
A continuación, D. Benoit Bazin, en representación de la Comisión Europea centró su
intervención en tres puntos:
o

Principales acuerdos internacionales como la Declaración de París sobre
apropiación, mejora de la coordinación y mejora de la eficiencia de la ayuda.
También hizo referencia al Consenso Europeo de Cooperación, que en 2005
estableció unos principios comunes para los Estados Miembro y los medios para
aumentar y mejorar la ayuda.

o

La Iniciativa para el Agua de la UE como iniciativa política y filosofía que
pretende lograr una mayor concienciación sobre la importancia del agua en
materia de cooperación. En este sentido, volvió a recordar que los Gobiernos
Latinoamericanos, a excepción de Bolivia, no identifican el agua como elemento
de cooperación en las negociaciones bilaterales con la CE. Considera que la
movilización de la sociedad es la única manera de lograr que el agua se
identifique como prioridad de cooperación al desarrollo.

o

Falta de apropiación del proceso de cooperación por parte de los países
Latinoamericanos. En este sentido, propuso que los países más desarrollados
ayuden a los más desfavorecidos e insistió en la necesidad de articular la
cooperación desde los países iberoamericanos y no desde Bruselas.
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Comentarios
La intervención del representante de la CE suscitó múltiples comentarios entre los que cabe
destacar los siguientes:
D. Andrés Rodríguez, Director Nacional de Conservación y Protección de los Recursos
Hídricos de Argentina, pidió a la CE apoyo en actuaciones ya en marcha como las de
Picomayo o Bermejo. Quieren sustituir la financiación procedente del Banco Mundial por la
de la UE.
D. Juan Antonio Arrese, Director General de Obras Hidráulicas de Chile, considera que
todos los países priorizan el agua y se pregunta qué más hay que hacer para que la CE se
dé por enterada. Destaca la Declaración de Bruselas y el hecho de que los Ministros líderes
de la Componente la entregaran ante la CE como muestra del claro interés de todos los
países por el agua.
D. José Luís Genta, Director General del Agua de Uruguay, también pidió apoyo para la
gestión de recursos transfronterizos y todos los aspectos relacionados con los sistemas de
abastecimiento y saneamiento urbano.
D. Jorge Mora Portugués, de la Red FANCA, destacó le hecho de que la sociedad no
conoce la EUWI, por lo que considera fundamental reforzar la estrategia de comunicación.
D. Enrique Cabrera, representante de la Red Agua y Ciudad, considera que la coordinación
y la complementariedad son elementos clave. Una vez todos los países latinoamericanos se
han puesto de acuerdo sobre la importancia del agua en materia de cooperación, considera
que es responsabilidad de la CE, y no de España, convocar y exigir responsabilidades a los
Estados Miembro.
1.3. VII Programa Marco de I+D
D. Benioit Bazin presentó los cambios y nuevos objetivos introducidos en la programación
de la cooperación de I+D. Las actividades con más impacto en el sector son:
o

Establecer un enfoque común de la UE y países socio para consensuar un criterio
homogéneo sobre la Gestión Integrada de Recursos Hídricos (GIRH) y favorecer la
concienciación social sobre los retos que esto implica.
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o

Contribuir a la capacitación y sensibilización a nivel local.

o

Coordinar a los Estados Miembro para mejorar la integración entre investigación
científica y prioridades políticas y mejorar la colaboración entre los equipos de
investigación de los países de la UE.

2. DÍA 2 19 DE ABRIL
2.1. Panel Técnico de Apoyo
Por unanimidad, se aprobó la creación de un Panel Técnico de Apoyo. Igualmente, se
acordó que cada país, en función de su distribución de competencias y características
institucionales, decidiera la mejor manera de designar a la persona que debe integrarse en
él. A estos efectos, los Directores deberán comunicar antes del 31 de mayo a la Secretaría
Técnica Permanente la persona que habrá de integrarse en dicho Órgano.
2.2. Diálogos Nacionales
D. Miguel Antolín, en representación de la Secretaría Técnica Permanente, presentó la
propuesta de Documento de Referencia para los Diálogos Nacionales, el cual fue aprobado.
Comentarios:
Nadia Mijangos, Directora de Cuencas de Guatemala, solicitó que se eliminara el término de
“donante líder” y se sustituyera por “donante responsable”. Propuso, además, aprovechar el
proceso que GWP ya tiene en marcha y la mesa de donantes que lidera Holanda. Por
último, pidió que se ampliara el ámbito de actuación para incluir la GIRH y la
descentralización, y que no quedara exclusivamente circunscrito a los ámbitos de
abastecimiento y saneamiento.
Mario Aguirre, en representación del Director del Agua de Perú, recordó que una de las
Metas del Milenio era elaborar Planes de GIRH en 2005 y sólo Brasil lo ha conseguido. Por
este motivo, considera que esta cuestión se debería incorporar a los objetivos de los
Diálogos Nacionales.
Enrique Cabrera, de la Red Agua y Ciudad considera que alcanzar una mayor
sostenibilidad, más allá de las Metas del Milenio, requiere que los Diálogos Nacionales se
centren en los problemas estructurales del país.
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Edgar Pulecio, Director de Inversiones Estratégicas de Colombia, planteó que su país ya
tiene unos diagnósticos elaborados y lo que quiere es saber lo que tienen que hacer para
acceder al apoyo de la UE.
Nicole Bernex, presidenta del Foro Peruano para el Agua, manifestó que Perú inicio en 2000
un proceso de estas características, con el apoyo de GWP.
José Luis Genta, Director Nacional de Aguas y Saneamiento de Uruguay, manifestó que le
parecía una metodología interesante para que Gobiernos y Ministros establecieran
mecanismos de colaboración.
D. Ernesto Zepeda, Director de Patrimonio Natural de El Salvador, propuso presentar, de
manera más sencilla, esta herramienta en el VII Foro de Ministros Iberoamericanos de
Medio Ambiente.
Nahún García, Coordinador de Hidráulica del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua,
propuso centrar los esfuerzos de cooperación en los servicios de abastecimiento y
saneamiento de zonas rurales.
3. DÍA 3 20 DE ABRIL
3.1. El Fondo Iberoamericano para el Acceso al Agua Potable
El día 18 de abril, por la tarde, dio comienzo la VII reunión de la Conferencia de Directores
Generales Iberoamericanos del Agua. En estas sesiones se abordaron los siguientes
asuntos:
o

El Fondo Iberoamericano de Abastecimiento de Agua Potable de la SEGIB, que se
formalizará el próximo 2 de julio, fue creado por iniciativa española durante la XVI
Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. El objetivo fundamental,
aunque no único, de dicho Fondo, es apoyar el fortalecimiento institucional de los
países más desfavorecidos.

D. Jaime Palop, en nombre de la Secretaría Técnica Permanente, valoró muy positivamente
la puesta en marcha de esta iniciativa. Así mismo, agradeció a la representante de la SEGIB
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que se estuviera consultando a los Directores Generales Iberoamericanos del Agua sobre su
aplicación.
El Sr. Palop continuó su intervención recordando el contenido de la llamada “Declaración de
Bruselas” y las recientes actuaciones en el marco de la EUWI-LA.
Con respecto a la Declaración, el Sr. Palop dijo que ésta recogía los principales problemas
de América Latina:
1. La pérdida de recursos humanos capacitados para afrontar la gestión del agua.
En este sentido, destacó la importancia de la propuesta formativa ofrecida por España,
pero puso de manifiesto la necesidad de que todos los países sumen esfuerzos.
2. Problema de gobernabilidad en cuencas transfronterizas.
Éste debe ser un elemento de unión y acuerdo, y considera que debería ser una prioridad
para el Fondo de la SEGIB.
Con respecto a la Iniciativa para el Agua de la Unión Europea, manifestó su sorpresa y
disgusto por el informe presentado ante la CE por el equipo de consultores externos en el
que se sugería que se cerrara la Componente Latinoamericana. Asimismo, aprovechó la
presencia de representantes de la Comisión para preguntar: “¿Qué va a hacer Europa para
alcanzar las Metas del Milenio?”.
Por otra parte, valoró positivamente que la EUWI haya favorecido la canalización de los
ideales de la UE en materia de cooperación en agua, pero indicó que se deben considerar
las necesidades de los países iberoamericanos y establecer una forma de trabajo. Por
último, pidió a la SEGIB que estableciera mecanismos de coordinación con la EUWI.
Ante esta propuesta, la representante de la SEGIB informó de que tienen un convenio de
colaboración con la Comisión Europea e informó de la próxima firma de un acuerdo de
cooperación entre la Comisión Europea (en su representación firmará Dª. Benita Ferrero,
Comisaria de Medio Ambiente) y Centro América.
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D. Orlando Borges, Presidente del Instituto D’Agua pidió la palabra para apoyar todo lo dicho
por Jaime Palop y felicitó a los asistentes por las actividades y los mecanismos de reunión y
contacto permanente desarrollados por la Componente Latinoamericana.
Así mismo, aprovechó para informar de que, próximamente, Portugal ocupará la presidencia
de la UE y que esta será una ocasión excelente para, junto con España, apoyar los trabajos
de EUWI-LA.
Por último, confirmó que Portugal participará en el Fondo del Agua de la SEGIB.
Por alusiones, D. Benoit Bazin, en representación de la CE, manifestó que la CE no
comparte el informe presentado por el equipo consultor y que nunca se ha planteado cerrar
ninguna componente. El objetivo de la Iniciativa es compartir experiencias en materia de
cooperación.
D. Hilda Candanedo, Directora Nacional de Gestión Integrada de Cuencas de Panamá pidió
la palabra para expresar su malestar por la falta de respuesta por parte de la EUWI,
especialmente teniendo en cuenta las grandes expectativas inicialmente generadas.
Igualmente, considera que la Declaración de Bruselas, la firma de la Estrategia Conjunta en
materia de recursos Hídricos con la UE y las sucesivas Declaraciones Ministeriales dejan
suficientemente claro el interés de Iberoamérica por el Agua.
3.2. Informe de la Comisión Europea
D. Benoit Bazin repasó los principales ejes del nuevo Programa de Cooperación de la
Comisión Europea. Éstos se basan en los principios de la Declaración de París sobre
apropiación del proceso de cooperación, alineación, armonización, descentralización (esto
implica una participación más activa de las Delegaciones de la Comisión Europea) y mejora
de la eficiencia del proceso de cooperación.
3.3. Planificación Hidrológica
Los representantes de la Dirección General del Agua de Argentina, Brasil y Paraguay
presentaron las actuaciones que en materia de planificación hidrológica y política de
recursos hídricos, se está implantando en sus países.
Comentarios
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Dª. Gabriela Grau, representante de Global Water Partnership (GWP), informó de la reciente
visita de la Agencia Nacional del Agua de Brasil a Perú. Entre ambos países se han
establecido procesos de intercambio de información y experiencias. Igualmente, mencionó la
próxima celebración de una reunión entre los Gobiernos de Brasil y Perú, y las Plataformas
Neutrales de Diálogo de GWP.
Dª Maria Esther Udaeta, Senadora del Parlamento Amazónico de Bolivia, le planteó al
representante de la Agencia Nacional del Agua (ANA) la posibilidad de establecer un
intercambio con Brasil en materia de cuencas compartidas. En los últimos años, ha habido
conflictos entre ellos como consecuencia de unas presas realizadas por Brasil y también por
el deterioro de la calidad del agua.
D. Oscar Cordeiro, representante de la ANA, también manifestó su interés por establecer
ese intercambio con Bolivia, y manifestó que las presas también generan mucha
controversia en Brasil, pero que no afectan a Bolivia, a pesar de que se vayan a hacer en un
río compartido.
D. Mario Aguirre, representante del INRENA de Perú, pidió la palabra para destacar la
propuesta de Brasil de establecer mecanismos de colaboración bilateral y cree que es un
modelo que podría ser replicado en otros países de la región iberoamericana.
La propuesta de celebrar una reunión en el mes de octubre de 2007 en Lima, centrada en
Planificación Hidrológica, despertó el interés de todos los asistentes a la Conferencia.
D. Jaime Palop manifestó su interés por esta reunión y pidió que se reserve un espacio para
la participación institucional, para lo cual España ofrece su apoyo.
Varios asistentes plantearon la duda sobre su financiación, a lo cual el representante de
Brasil respondió que podrían financiar, en parte, la asistencia de Directores, pero
consideraba que esta es una buena oportunidad para la participación de los donantes.
Por su parte, el representante de Perú indicó que no disponen de fondos para financiar la
participación de los Directores, pero que buscaran apoyos para asegurar el éxito de la
reunión.
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Dª. Gabriela Grau propuso que la EUWI y otros donantes participasen en la reunión. Sobre
la EUWI indicó que todas las componentes tienen problemas y considera que en el marco
político la EUWI –LA ha realizado un excelente trabajo. Sin embargo, cree que queda
pendiente establecer mecanismos de coordinación con otras agencias de cooperación
internacional.
Dª Nadia Mijangos, propuso buscar financiación para la participación de los puntos focales a
través del PNUMA y dio el nombre de Nelson Andrade como posible contacto.
D. Andrés Rodríguez, Director de Conservación y Protección de Recursos Hídricos de
Argentina, D. Orlando Borges Presidente del Instituto D’Agua de Portugal y D. Eduardo
Crespo Director del Programa Araucaria de AECI propusieron retrasar este encuentro. Éste
último planteó que en caso contrario, veía difícil que AECI pudiera apoyar económicamente
la celebración del esta reunión.
En este mismo sentido, D. Jaime Palop planteó que la celebración de un macro-encuentro
requiere más tiempo y que, además, articular la participación social requiere de una
infraestructura y preparación a más largo plazo.
Dª Nadia Mijangos ofreció utilizar los medios del Diálogo Interamericano del Agua, que se va
a celebrar próximamente en Guatemala, para dar difusión a este encuentro.
Dª Hilda Candanedo considera que la participación de la sociedad es importante en la
Planificación Hidrológica, pero lo fundamental es que los Planes Hidrológicos estén
auspiciados por los Gobiernos.
D. Oscar Cordeiro y Dª. Elisa Colom manifestaron su deseo de que el encuentro de Lima
tenga representatividad, pero no un macro encuentro. Se planteó la posibilidad de
seleccionar a uno o dos representantes de la sociedad civil para asistir a la reunión.
D. Benoit Bazin manifestó la posibilidad de que la CE financie procesos a largo plazo y
preste apoyo técnico, pero difícilmente en un plazo tan corto.
En este punto D. Jaime Palop planteó la necesidad de aclarar quién se va a encargar de la
organización de la reunión.
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Gabriela Grau dijo que la idea inicial era que se encargara GWP y los Gobiernos de Brasil y
Perú. El encuentro se plantea en tres días, de los cuales el último sería un diálogo abierto.
Considera que los Directores Generales son quienes deben valorar la posibilidad de retrasar
la fecha de celebración.
Como conclusión de este intenso debate, se decidió que el encuentro quedara integrado
dentro del marco de la Conferencia de Directores Generales Iberoamericanos del Agua, a
celebrarse en el mes de noviembre en Perú. Para coordinar la organización, Brasil elaborará
unos Términos de Referencia del encuentro que serán enviados a todos los potenciales
participantes. Los comentarios y propuestas que se generen serán centralizados y
unificados por la Secretería Técnica Permanente.
3.4. Gestión de recursos transfronterizos
La gestión de los recursos hídricos transfronterizos es uno de los temas que mayor interés
despierta en la región iberoamericana. Por este motivo, se reservó un espacio en la reunión
para dar a conocer algunas iniciativas que se están implantando y que pueden servir de
ejemplo a otros países.
Concretamente, se presentó el proyecto del Acuífero Guaraní, el Parlamento Amazónico y
las actuaciones que se están desarrollando en el Lago Titicaca.
3.5. Organizaciones internacionales
La última parte de la sesión abierta, se dedicó a la presentación de los trabajos que están
desarrollando las principales Organizaciones Internacionales y ONGs activas en la región
tales como: la Fundación Ecología y Desarrollo (Alianza por el Agua), la Comunidad Andina
de Naciones, GWP Centroamérica, Alianza Género y Sociedad, y el Programa de Agua y
Saneamiento del Banco Mundial.
La iniciativa “Alianza por el Agua” presentada por D. Victor Viñuales, Director Ejecutivo de la
Fundación Ecología y Desarrollo, recibió una gran acogida por parte de los asistentes a la
reunión. En este sentido, D. Juan Antonio Arrese, Director de Obras Hidráulicas de Chile,
valoró muy positivamente esta iniciativa y ofreció su apoyo. Igualmente, la representante de
la SEGIB propuso establecer un diálogo y cooperación entre el Fondo Iberoamericano de
Abastecimiento de Agua Potable y la Alianza por el Agua.
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3.6. Próximos eventos:
o

VII Foro Iberoamericano de Ministros de Medio Ambiente. 11 a 14 de junio. En El
Salvador. Organiza el Ministerio de Medio Ambiente de El Salvador.

o

Foro Internacional de Sequía. 17 a 20 de junio en Sevilla, España. Organiza el
Ministerio de Medio Ambiente de España

o

VI Diálogo Interamericano sobre Agua: 2 a 17 de agosto en Guatemala. Organiza
el Ministerio de Agricultura de Guatemala.

4. CONCLUSIONES
En la sesión que la Conferencia de Directores celebró a puerta cerrada el día 20 de abril, se
acordaron los siguientes puntos, que se presentarán como propuesta para la Declaración
Ministerial del VII Foro Iberoamericano de Ministros de Medio Ambiente de El Salvador:
1. Asumir la

responsabilidad

de

actuar como

Órgano

consultivo

del

Fondo

Iberoamericano para el Acceso al Agua Potable cuya creación se aprobó en la XVI
Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno.
2. Encomendar a la Secretaría Permanente de la Conferencia de Directores Generales
Iberoamericanos del Agua que, con el apoyo de un Consejo Asesor, liderado para
esta ocasión por Uruguay, elabore e implante un Programa de Formación con el
objeto de dar respuesta a las necesidades regionales en materia de capacitación
para la planificación y gestión integrada de recursos hídricos y servicios del agua.
3. Elaborar un informe en el que se identifiquen los recursos financieros y humanos
necesarios para alcanzar los Objetivos del Milenio. Para ello, los países interesados
podrán instrumentar procesos de Diálogo Nacional, de los que se derivarán las
correspondientes Hojas de Ruta.
4. Reconocer la necesidad de crear Órganos Internacionales de gestión de cuencas
compartidas como instrumento para planificar, gestionar integralmente y hacer frente
a potenciales conflictos, resultantes de la creciente competencia por los usos de
agua.
Igualmente, en dicha sesión se acordaron otros temas internos de la Conferencia de
Directores que a continuación se recogen:
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5. Enviar a la Secretaría de la Conferencia de Directores propuestas de intervención
en materia de aguas transfronterizas para el Seminario de la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo (Santander, 27 al 31 de agosto 2007)
6. Defender la continuidad de la Componente Latinoamericana de la EUWI, así como
solicitar el respaldo del Foro de Ministros en este sentido
o

Portugal y España defenderán esta postura el próximo 26 de abril, en
Bruselas, ante el Grupo Director de la EUWI 1

7. Crear un Panel Técnico de Apoyo:
o

Cada país, de acuerdo con sus propias características institucionales y
distribución competencial, designará una persona de perfil técnico adecuado
para su integración en dicho Panel de forma permanente.

o

En caso de que el país lo estime factible, precisará asimismo el puesto
institucional que ocupa dicho técnico.

o

Se comunicará el nombre de la persona designada a la Secretaría Técnica
Permanente antes del 31 de mayo próximo.

8. Crear la página web de la Conferencia de Directores Generales Iberoamericanos del
Agua y una editorial electrónica.
9. Necesidad de establecer un tema de referencia en la convocatoria de la
Conferencia de Directores al que necesariamente tendrán que atenerse las
presentaciones invitadas, reservándose el último día para una sesión a puerta
cerrada.
10. En el futuro, la agenda de la Conferencia de Directores Generales Iberoamericanos
del Agua será elaborada por el país anfitrión y enviada a la Secretaría Técnica
Permanente para que la distribuya, y centralice los comentarios

1

El pasado 26 de abril, el Grupo Director de la Iniciativa para el Agua de la Unión Europea rechazó, por

unanimidad, la posibilidad de cerrar la Componente Latinoamericana.

13

11. Celebrar unas jornadas sobre planificación hidrológica a finales de 2007, en la
ciudad de Lima (Perú).
o

La Secretaría Técnica Permanente se compromete a colaborar con los
Gobiernos de Brasil y Perú en la organización y búsqueda de financiación
para la celebración de dichas jornadas.

12. La Conferencia de Directores Generales Iberoamericanos del Agua apoya la
necesidad de coordinación de donantes regionales a través de los países.
13. Reconocer y apoyar la necesidad de asegurar la participación ciudadana, con
enfoque

de

género,

de

personas,

organizaciones

gubernamentales,

no

gubernamentales, privadas y sociales, así como de redes en los procesos de
construir,

dar

seguimiento

y

evaluar

las

políticas

nacionales,

regionales,

continentales y globales de gestión integrada de los recursos hídricos, como medio
para lograr su sostenida implantación y con ello contribuir a mejorar la calidad de
vida de hombres, mujeres y niños, especialmente de quienes pertenecen a los
grupos social y políticamente marginados.
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