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INTRODUCCIÓN 
 
 
En la actualidad nuestro continente enfrenta retos de enormes dimensiones, uno 
de ellos sin duda alguna es la construcción de una renovada cultura social que 
garantice el desarrollo pleno del ser humano en equilibrio con su entorno natural, 
sin embargo, no hemos sido  lo suficientemente capaces de llevar a la práctica 
modelos que garanticen el desarrollo sustentable.  
 
En este escenario, el agua, se ha convertido en un recurso cada más escaso y 
limitado; la falta del vital líquido comprometería el futuro inmediato del proceso de 
desarrollo del Continente Americano. Aunque a la fecha se han llevado a cabo 
acciones para solucionar la creciente problemática, la dimensión rebasa con 
mucho la capacidad gubernamental y de los actores hasta ahora encargados de la 
gestión del agua. En este marco es necesario adoptar nuevos enfoques y 
paradigmas, nuevas políticas públicas y una nueva institucionalidad. Incorporar el 
enfoque de género y diversidad cultural. 
 
Se hace entonces necesaria la creación de un espacio autónomo e independiente 
para capitalizar y fortalecer la relación entre organismos y agencias de Estado, 
academia, el sector privado y la sociedad civil, con la idea de servir de plataforma 
y punto de debate y consenso entre estos y otros actores sobre los temas 
relevantes del agua. A este espacio se le ha denominado Foro del Agua de las 
Américas.    
 

Que es el Foro de las Américas 
 

• Es una plataforma de cooperación multiactor en la región de las Américas, 
sin afán de lucro, neutral, estructurada de forma abierta e inclusiva, que 
aglutina participantes quienes de forma voluntaria aportan y contribuyen a 
los objetivos de la misma según sus posibilidades y mandatos institucionales 
respectivos.  

 
• El Foro del Agua de las Américas (FAM) es un mecanismo para el análisis, 

debate y consolidación de la agenda hídrica regional creada con el 
propósito de propiciar los cambios e implementar soluciones a los grandes 
desafíos del agua en la región. 

 
• El Foro de las Américas tendrá una estructura flexible y basada en los 

principios de inclusión, diálogo, transparencia, legitimidad y delegación de 
responsabilidades a sus participantes para el desarrollo de las actividades e 
iniciativas  acordadas. 
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OBJETIVOS 
 

• Proveer un foro abierto e independiente para abordar los retos regionales y 
nacionales de la gestión de recursos hídricos. 

 
• Asistir en la movilización de recursos financieros para iniciativas y proyectos 

concretos. 
 

• Apoyar y estimular la cooperación entre los participantes. 
 

• Promover la inclusión de la agenda del agua en la agenda política y 
legislativa, ayudando a tender puentes entre expertos y políticos. 
 

• Promover la construcción de una visión del agua para las Américas a largo 
plazo y estimular el desarrollo de políticas de acuerdo a la realidad de cada 
país.   

• Promover el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
 

• Facilitar el desarrollo e intercambio de tecnologías apropiadas; así como 
procesos de desarrollo de capacidades. 
 

• Coordinar y apoyar los esfuerzos del proceso preparatorio regional hacia el 
6to Foro Mundial del Agua.  
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
El Foro del Agua de las Américas es una plataforma de cooperación multiactor en 
la región de las Américas, con representación sub-regional con balance sectorial. 
Tiene una estructura de gobernanza consolidada y mínima con un comité 
colegiado y una coordinación rotativa. El comité colegiado estará integrado 
inicialmente por los miembros del ARC conformado para el proceso del V Foro 
Mundial del Agua. Además estará integrado por representantes de las cuatro 
subregiones, quienes definirán sus propios mecanismos de coordinación. El periodo 
de la coordinación regional se definirá posteriormente por el comité colegiado.  
 
La estructura de coordinación es apoyada por un cuerpo administrativo y ejecutivo, 
provisto por uno de los socios involucrados en el proceso. Esta estructura se 
construirá sobre los mecanismos existentes y organizaciones presentes en el nivel 
regional, sub-regional y nacional.  
 
Todos los participantes reconocen que combinando sus esfuerzos, se el agregara 
valor a la causa colectiva. Grupos de trabajo ad-hoc serán establecidos para llevar 
a cabo actividades especificas, pero no serán miembros del comité colegiado. Se 
propone la siguiente estructura organizativa: 
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Se propone que las funciones de la secretaria ejecutiva se lleven a cabo por la 
Agencia Nacional de Aguas de Brasil (ANA) y la coordinación del proceso se realice 
por la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento (ANEAS). La 
coordinación entre los socios se realizara empleando mecanismos virtuales y 
presenciales.   
 
Cualquier organización trabajando en la región interesada en formar parte del 
proceso podrá contribuir al alcance de los objetivos del Foro del Agua de las 
Américas. 
 
PLAN DE TRABAJO 
El FAM tratar de establecer un programa de trabajo para los próximos dos años 
previo a la realización del VI Foro Mundial del Agua en Marzo del 2012, para el 
logro de los objetivos antes mencionados y lo establecido en el Mensaje de Foz de 
Iguazu, el deabte y las ideas expresadas en la reunión de seguimiento del V Foro 
Mundial del Agua en San Jose, Costa Rica. Los participantes en el proceso harán 
esfuerzos para asegurar la continuidad y sustentabilidad de la coordinación de los 
asuntos del agua en la región de las Américas.  El plan de trabajo deberá contener 
objetivos claros y una estrategia de implementación con su respectivo cronograma. 
 
FINANCIAMIENTO 
Las necesidades de financiamiento se identificaran con base en el plan de trabajo 
y la gestión de fondos se obtendrá de diferentes fuentes incluyendo las siguientes: 
 

• Contribución en especies de los participantes 
 

• Contribución en especie y financiera obtenida por los grupos de trabajo ad-
hoc para sus actividades especificas 

 

• Contribuciones de donantes 
 

• Instituciones financieras regionales/ internacionales 

 
 

El FAM puede potenciar los esfuerzos por establecer coordinación con iniciativas 
existentes en otras regiones del mundo. 
Este documento es presentado a discusión de los participantes de la reunión de 
seguimiento del V Foro de las Américas, reunidos en San José, Costa Rica el 1 de 
diciembre. Se espera que este documento sirva para generar discusión y obtener 
retroalimentación con el objetivo de producir una propuesta consensuada al final 
de la reunión. Una vez obtenido el concenso entre los participantes se buscara 
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involucrar otros actores que no estuvieron presentes en la reunión, que pudieran 
contribuir con tiempo y recursos a las actividades del Foro del Agua de las 
Américas. 


