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IMPORTANCIA DE LA GESTIÓN DEL AGUA

 Existe una fuerte dependencia en la disponibilidad del agua para:

 En este sentido, la gestión del agua es especialmente difícil debido a sus 
características únicas:

 Distribución desigual
 Complejidad del ciclo hidrológico y diversos efectos a causa de su perturbación
 Amenaza del recurso por el crecimiento de la población, la contaminación y el 

cambio climático

 El agua es un bien común y su gestión debe tener en cuenta una amplia variedad de 
intereses. Esto proporciona oportunidades para la cooperación entre los diferentes 
actores.

Satisfacer las 
necesidades 

humanas
Conservar el 
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El desarrollo 

socioeconómico
Reducción de la 

pobreza



2013: AÑO INTERNACIONAL DE LA COOPERACIÓN EN LA ESFERA DEL 
AGUA

 La cooperación es esencial para lograr un equilibrio entre las necesidades y
prioridades diferentes y compartir el recurso de manera equitativa, utilizando el
agua como un instrumento de paz.

 Promover la cooperación del agua implica un enfoque interdisciplinario,
incluyendo factores culturales, educativos y científicos; así como dimensiones
legales, institucionales, económicas, religiosas, éticas y sociales.

 La importancia de la cooperación recae en el hecho de que el agua es un tema
transversal que requiere atención en todos los niveles y sectores.

 Es además la piedra angular para alcanzar los Objetivos del Milenio y de esta
forma garantizar la seguridad hídrica y un futuro sostenible.



2013: AÑO INTERNACIONAL DE LA COOPERACIÓN EN LA ESFERA DEL 
AGUA

 Al fomentar oportunidades de cooperación en la gestión del agua, se insta a los
líderes y demás actores, a poner el tema en el centro de las agendas, tomando al
recurso como una base para establecer vínculos más fuertes entre las naciones.

 La cooperación debe contar con la siguientes características:

Enfoque inclusivo y a todos los niveles

• La gestión de los recursos hídricos deben abordarse a nivel local y nacional, así como
desde el nivel regional e internacional más adecuado.

• Debe involucrarse al gobierno, las organizaciones internacionales, el sector privado, la
sociedad civil y la academia.

• Las decisiones tomadas deben ser compatibles con las políticas de otros países. Deben
tomarse buscando un equilibrio y una distribución justa del recurso.

Enfoque innovador

• Movilizar la voluntad y el compromiso político.
• Promover el pensamiento progresista y las propuestas innovadoras en todos los niveles.



EL BID EN LA COOPERACIÓN

COOPERACIÓN FUNCIONAL E INTEGRACIÓN REGIONAL

El Banco Interamericano de Desarrollo tiene la convicción de que las acciones de los
distintos países funcionan mejor si se coordina con otras naciones.
Para ello el Banco trabaja con sus países miembros para identificar oportunidades y
los alienta a actuar de manera colectiva para obtener resultados óptimos de
desarrollo.

Mediante este mecanismo, los países pueden lograr:

1. Una voz más firme en las negociaciones mundiales en foros internacionales.
2. Incentivos para la prestación conjunta de bienes públicos regionales a través de la

integración regional, como la estabilización macroeconómica o las iniciativas de
infraestructura.

3. Reducción de asimetrías y una mayor cohesión: la coordinación de políticas regionales
puede ayudar a reducir las disparidades sociales y regionales producidas por la
integración mundial y regional.



EL BID EN LA COOPERACIÓN

COOPERACIÓN FUNCIONAL E INTEGRACIÓN REGIONAL

El Banco se concentra en apoyar proyectos de bienes públicos regionales en donde la 
acción colectiva regional aporta un valor agregado a las intervenciones nacionales. Esto 
puede implicar la búsqueda de mejores formas de aprovechamiento del recurso hídrico 
compartido, o asegurar que los países elaboren en forma conjunta un plan para enfrentar 
los desastres naturales.

Esto lo hace a través de la Iniciativa de Bienes Públicos y la Cooperación Sur-Sur, 
entre otros mecanismos.

La iniciativa se basa en la premisa de que los países de ALC comparten numerosos 
desafíos u oportunidades de desarrollo y que muchos de ellos pueden ser abordados o 
aprovechados más efectiva y eficientemente a nivel regional a través de la acción 
colectiva y la cooperación.



EL BID EN LA COOPERACIÓN EN MATERIA DE AGUA

PROYECTOS REGIONALES

Estrategia de Saneamiento Rural
Aquarating
Agua segura y de calidad
Apoyo para la consolidación del Centro del Agua

PROYECTOS ESPECÍFICOS EN MÉXICO

Programa para la Sostenibilidad de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales 
II y III (PROSSAPYS) (USD $250 millones) 
Programa de Agua, Saneamiento e Higiene en la Educación Básica (PASHEB) (USD $350 
millones)
Así como donaciones por USD$ 2 millones a través de los siguientes proyectos:

– Apoyo al Programa Nacional de Reservas Potenciales de Agua en México 
– Identificación y desarrollo de mecanismos para la Promoción de la Participación Privada en el Sector Agua 

y Saneamiento
– Creación de un modelo de Marco Institucional para la Gestión de los Recursos Hídricos en el Valle de 

México
– Promoción para el uso eficiente de la energía en los sistemas de agua y saneamiento

Y otras iniciativas específicas



RETOS PARA LOS AÑOS FUTUROS

Mejorar la planeación en 
torno al agua, evaluar la 
disponibilidad del recurso

Mejorar la gestión de la 
demanda, equilibrar 

eficiencia y equidad y 
solucionar el problema 

creciente de infraestructura 
obsoleta

Superar marcos legislativos 
e institucionales 

inadecuados 

Fortalecimiento de las 
instituciones financieras y 

sus políticas , a fin de 
facilitar el acceso al 
financiamiento para 

inversión en servicios y 
mejora de la gestión

Abrir oportunidades de 
participación a las 

organizaciones de la 
sociedad civil y del sector 

privado
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