
   
 

 

MENSAJE DE FOZ DE IGUAZÚ 
 

Este mensaje será enviado al 5to Foro Mundial de Agua por los participantes del Foro de Agua de las 

Américas, reunidos en Foz do Iguazú, Brasil. El Foro de Agua de las Américas fue el resultado del Proceso 

Regional de las Américas, en preparación para el 5to Foro. El evento involucró más de 250 personas de 

distintos sectores hídricos de todas las Américas. Entre los participantes, estaban ministros de Estados, 

gobernadores, parlamentarios, organizaciones internacionales, intendentes, gestores, maestros 

universitarios, representantes del sectores privado y público, de ONG y comités de cuenca. Participaron 

en el evento los Ministros de Medio Ambiente de Brasil y Turquía. 

 

Los puntos a seguir obtuvieron mayor prioridad durante las sesiones de discusión, que involucraron a 

todos los participantes. 

 

• Promover la inclusión social y la erradicación de la pobreza por medio del acceso al agua potable 

y saneamiento básico universal y de la utilización productiva del agua a través del potencial 

hidroeléctrico, de la irrigación, del transporte, del turismo y del recreo en un contexto de 

desarrollo sustentable; 

• Fortalecer el desarrollo institucional y promover una integración, interna y externa, de las 

políticas de recursos hídricos con otros reglamentos sectorizados;  

• Incorporar el principio de responsabilidad común pero diferenciado en el manejo de recursos 

hídricos, y la necesidad de la transferencia de tecnologías y recursos financieros adicionales, 

particularmente en el desarrollo de estrategias relativas a los cambios climáticos; 

• Dada la transversalidad de los asuntos del agua, la gestión de recursos hídricos debe estar en el 

centro de las políticas, incluyendo la planeación, implementación y control; 

• Dentro de las especificaciones de cada región, se debe observar el uso múltiple de las aguas de 

forma eficiente y racional, incorporando la protección, conservación y recuperación ambiental 

como acciones necesarias para la mejora de la disponibilidad del agua; 

• La sustentabilidad del agua requiere una buena regulación e incentivos económicos; 

• Promover acuerdos sobre gestión de acuíferos y cuencas transfronterizas; 

• Manejo descentralizado, participativo e integrado de los recursos hídricos con la presencia de 

los actores locales, comunidades nativas y tradicionales, tomando en cuenta una perspectiva de 

genero; 

• Apoyar la producción limpia asociada con inversiones aplicadas a investigación, desarrollo 

tecnológico y capacitación; 

• El desafío en el manejo de aguas de las pequeñas islas (PEID) y en la región extendida del Caribe 

debe ser reconocido y recibir especial atención debido a su vulnerabilidad ante los cambios 

climáticos globales; 

• Apoyar el desarrollo de capacidad para enfrentar los impactos de los cambios climáticos;  

• Incrementar el conocimiento acerca del agua con entrenamiento y educación para todos en la 

sociedad incluyendo personas de diferentes niveles sociales y económicos; conectando las 

personas con la cuenca donde interactúan. 


