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AGENDA HÍDRICA REGIONAL DE LA CCAD: UN PLAN DE ACCIÓN DE LA 
GESTIÓN INTEGRADA DE LOS RECURSOS HÍDRICOS (GIRH) COMO PARTE 
DE LA ESTRATEGIA REGIONAL AMBIENTAL MARCO (ERAM).

UN PLAN DE ACCIÓN REGIONAL PARA
LA GESTIÓN DEL AGUA
A pesar de los enormes esfuerzos políticos, técnicos, institucionales y so-
ciales en la materia por parte de los países miembros, hoy por hoy; la pro-
blemática hídrica existente en la región, resultado de los déficit históricos 
y actuales de gestión sostenible del agua, agudizados en un escenario de 
cambio climático, demandan un esfuerzo sostenido y sistemático. 

La Agenda Hídrica es un plan de acción con base en los lineamientos establecidos en el 
Congreso Regional para el Análisis del Agua, que ha llevado un proceso de elaboración 
participativa y que está alineada con la nueva Agenda 2030, la ERAM y las agendas nacio-
nales de desarrollo. Ante los efectos del cambio climático, la Agenda permitirá atender de 
forma integral los impactos causados por eventos extremos como la sequía. 

ACCIONES ESTRATÉGICAS DE LA ERAM PARA AVANZAR EN LA GIRH:

Área Estratégica 1 Promover sistemas de Gobernanza para el uso sostenible del Agua.
Área Estratégica 2 Apoyar el desarrollo de capacidades y tecnologías  para garantizar 
la seguridad hídrica.
Área Estratégica 3 Desarrollar instrumentos para la gestión integrada de cursos de agua 
internacionales.
Área Estratégica 4 Propiciar la conservación de las fuentes de agua superficiales y sub-
terráneas en términos de calidad y cantidad de agua.

OBJETIVO DE DESARROLLO 6: ASEGURAR LA DISPONIBILIDAD Y LA GESTIÓN SOSTENIBLE 
DEL AGUA Y EL SANEAMIENTO PARA TODOS

ELABORACIÓN DE LA 
AGENDA HÍDRICA:

Aprobada  
en Febrero del 2015 

por el Consejo de 
Ministros de  

CCAD.

Una de las  
6 líneas estratégicas 
de la ERAM es sobre 

la GIRH. 

2015

2014

2017

2016

Realizada en 
Roatán, Honduras, 
el 30 de junio de 

2016.

Realizado en 
Liberia, Costa Rica 

del 14 al 16 de 
junio de 2017.

Realizado en 
Tegucigalpa, 

Honduras el 31 de 
agosto de 2017.

Realizado en 
Tegucigalpa, 

Honduras el 1 de 
noviembre de 

2017.

2017

SEQUIA 2014 Se 
ha estimado que las 
pérdidas a causa de 

la sequía del 2014 en 
los sectores agrícola, 
hidroeléctrico y agua 
potable; sobrepasan 
los US$650 millones.

CONGRESO PARA EL 
ANÁLISIS REGIONAL DEL 
AGUA Con la participación de las 
partes interesadas de gobiernos, 
entidades del SICA, cooperación 
internacional y organismos del 
desarrollo se acuerdan unos 
lineamientos regionales para la 
GIRH.

XLVII REUNIÓN 
ORDINARIA DE 

JEFES DE ESTADO 
Y DE GOBIERNO 

DE LOS PAÍSES 
MIEMBROS DEL 

SICA, establecen 
el mandato para la 

realización del Congreso 
Regional para el Análisis 

del Agua

PROCESO SUB-
REGIONAL HACIA EL 

8o FORO MUNDIAL 
DEL AGUA Durante 

el 2017, se han estado 
realizando talleres 

para la elaboración del 
documento de posición 

que será compartido  en 
el 8o Foro Mundial del 

Agua en 2018, en donde 
se han identificado 

mensajes clave. 

REUNIÓNES COMITÉ DE 
DIRECTORES DE AGUA DE LA 
CCAD Se alinean los lineamiento 
para la GIRH con los instrumentos 
regionales para la gestión del 
agua, la Agenda 2030 (ODS 6 y 
metas sobre agua) y se identifican 
prioridades nacionales en GIRH. 
 
Se acuerda el borrador de la Agenda 
Hídrica y su plan de acción, se 
establecen responsabilidades para 
su implementación.

POR HACER: Implementar el PLAN OPERATIVO, construir ALIANZAS, y la 
gestión de FINANCIAMIENTO

ERAM 2015-2020 El objetivo de 
la Estrategia Regional Ambiental 
Marco (ERAM) es promover la 
integración ambiental de la región 
para el desarrollo económico y 
social de sus pueblos, articulando 
esfuerzos y potencializando los 
recursos disponibles.



ACERCA DE GWP: La visión de GWP es la de un mundo con seguridad hídrica y su misión es promover la gobernabilidad y gestión de los 
recursos hídricos para un desarrollo sostenible y equitativo. Más en www.gwpcentroamerica.org

Área Estratégica 1 Promover sistemas de Gobernanza 
para el uso sostenible del Agua.

• Introducir la agenda 2030 –implementación y cumplimiento del ODS 6, 
como mecanismo de ordenamiento y armonización regional para la gestión 
del agua.

• Revisión y fortalecimiento del marco normativo, de planificación e institucio-
nal del agua en los países de la región.

• Promover intercambio de experiencias SUR-SUR, para conocer esquemas de 
gobernanza para la gestión del agua, como mecanismos para la seguridad 
hídrica y manejo de conflictos

• Desarrollo de productos de conocimiento, lecciones aprendidas sobre expe-
riencias exitosas  a nivel de la región.

Área Estratégica 2 Apoyar el desarrollo de capacidades y 
tecnologías  para garantizar la seguridad hídrica.

• Inventario de necesidades de capacitación en tecnología para uso eficiente 
del agua 

• Elaborar estrategia para el desarrollo de capacidades y transferencia de tec-
nología para los distintos usos del agua.

• Elaborar estudios de casos sobre tecnologías o experiencias innovadoras.
• Promover el intercambio de experiencias y lecciones aprendidas entre los 

países de la región y a nivel mundial en la materia.
• Fortalecer capacidades para el monitoreo y evaluación de la calidad y canti-

dad, aguas superficiales y subterránea y  balances hídricos
• Fortalecimiento de los sistemas de información y gestión hídrica, como base 

para la buena gobernanza.
• Generar posiciones comunes antes eventos internacionales como región.

Área Estratégica 3 Desarrollar instrumentos para 
gestión integrada de cursos de agua internacionales.

• Documentar modelos de gestión de aguas internacionales y promover 
su intercambio.

• Promover el diálogo político al más alto nivel sobre protocolos, acuer-
dos o convenios de modelos exitosos en gestión de aguas internacio-
nales.

• Promover el fortalecimiento de capacidades técnicas y sobre el dere-
cho internacional de aguas como herramienta de cooperación.

Área Estratégica 4 Desarrollar instrumentos para 
gestión integrada de cursos de agua internacionales.

• Diseñar y poner en marcha estrategia regional para proteger y restau-
rar los ecosistemas hídricos prioritarios.

• Promover la vinculación de la agenda hídrica y la agenda de cambio 
climático, como un elemento esencial para la adaptación y la seguri-
dad hídrica.

• Diseñar mecanismos para poner en marcha acciones para hacer frente 
a los eventos extremos de origen hídrico como las sequías y las inun-
daciones.

• Desarrollar estudios de casos sobre la implementación de instrumen-
tos económicos para la gestión y protección de los recursos hídricos en 
cuencas prioritarias.

• Diseñar y poner en marcha estrategia de comunicación sobre el valor 
del agua y su importancia para la conservación de las fuentes de agua.

“es clave contar con apoyos y coordinar con todas las entidades que trabajan a nivel regional con el 
tema del agua. La Agenda Hídrica no puede quedar solo como responsabilidad de los ministerios de 
ambiente, ni del SICA; es un documento orientador para todos los que trabajamos el tema, para que 
vayamos alineando nuestras acciones.” Salvador Nieto, CCAD 

LAS ACCIONES 
PROPUESTAS INCLUYEN:


