Los responsables de la gestión integrada del agua en Ibero América presentes en
las Jornadas “Agua y Cooperación en Latinoamérica”desarrolladas en Bruselas,
los días 27 y 28 de junio de 2006, señalamos que:
Después de la creación del Componente Latinoamericano de la Iniciativa Europea
(EUWI) del Agua en la Cumbre Mundial para el Desarrollo Sostenible (WSSD) de
Johannesburgo en 2002, la Declaración de Colón y la reciente firma de la declaración
para la asociación estratégica de Latinoamérica y la Unión Europea en el IV Foro
Mundial del Agua de México del pasado mes de marzo, reconocemos que se ha
conformado el panorama propicio para tender nuevos puentes de colaboración entre la
Unión Europea (UE) y América Latina y teniendo en cuenta que,
•

El agua es un bien esencial para la vida y desempeña un papel clave en la
erradicación del hambre y la pobreza en el mundo.

•

Latinoamérica es una sociedad pluricultural en la que existen grandes diferencias
y contrastes regionales en los temas relativos al agua. En su territorio vive el 62
por ciento de la población del continente y, de ésta, un 75 por ciento, es decir, un
total de 387 millones de personas,

habita en núcleos urbanos, donde los

problemas de abastecimiento de agua son preocupantes. Además, nos
enfrentamos a otro gran desafío, el de atender a las comunidades rurales
alejadas de los servicios de salud pública.
•

La Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH) se ha convertido en uno
de los grandes retos a los que se enfrentan las naciones latinoamericanas y, dado
el carácter común del problema, existe el compromiso de potenciar políticas por
y para el agua.

•

La región latinoamericana es extremadamente rica en recursos hídricos
superficiales y subterráneos, y sus ríos transportan más del 30 por ciento del
agua superficial continental del planeta. Sin embargo, afronta grandes
dificultades para hacer accesible el agua en cantidad, calidad y oportunidad.

•

El Desarrollo Sostenible implica un equilibrio en las prioridades del uso de los
recursos hídricos y preservación del medio ambiente ante el crecimiento de la
población y medios de producción.

•

Implementar la gobernabilidad efectiva del agua y la conservación de los
ecosistemas asociados a las cuencas es un desafío, y la mejora del acceso al
abastecimiento de agua potable y al saneamiento, así como su uso racional en la
agricultura, debe constituir una prioridad en las estrategias para la reducción de
la pobreza y para el desarrollo sostenible.

•

La Unión Europea destina anualmente importantes recursos financieros a
proyectos de desarrollo de recursos hídricos y de gestión.

•

Se presenta esta Iniciativa para el Agua de la Unión Europea para mejorar la
eficacia de los recursos financieros existentes, así como la identificación de
mecanismos para atraer recursos financieros adicionales destinados al tema del
agua en Latinoamérica.

•

Este encuentro tiene como finalidad la unión de los esfuerzos hasta ahora
ejecutados individualmente por cada país de la UE, mediante el diseño e
implementación de un marco común de cooperación europea.

•

Existe el deseo político y el compromiso de acción para hacer efectivo el buen
gobierno del agua, mejorar la cooperación y la coordinación e incrementar la
eficiencia de flujos de ayuda existentes en la Unión Europea hacia América
Latina.

Y considerando los objetivos acordados en esta Componente, es fundamental:
•

La definición de los instrumentos de coordinación para el apoyo de los
diferentes programas y el despliegue de futuras actividades, a desarrollarse en el
marco de la Iniciativa para el Agua de la Unión Europea con América Latina, de

manera que se asegure su efectividad en la asistencia al desarrollo en temas del
agua.

•

El impulso de ejes temáticos sobre diferentes líneas de trabajo seleccionadas en
la Componente para profundizar en su desarrollo conjunto y en determinados
aspectos específicos, de modo que se definan los contenidos de las actividades
concretas que deben llevarse a término para beneficio de los ciudadanos.

•

El establecimiento de un sistema de comunicación sobre el desarrollo de la
Componente que facilite información sobre los trabajos y actividades que se
desarrollen dentro de la Iniciativa, no sólo a los que la gestionan y promueven,
sino a sus mayores interesados, los ciudadanos, y que facilite su participación
activa.

•

Focalizar sobre oportunidades de capacitación, intercambio de experiencias y
fortalecimiento de capacidades institucionales.

Para lograr estos objetivos y teniendo en cuenta la trascendencia del agua como
impulsora del desarrollo proponemos que,
•

El agua sea una prioridad en la política de cooperación de la UE.

•

Es necesario que se habiliten recursos específicos para el desarrollo de la
Iniciativa para el Agua de la Unión Europea en su Componente Latinoamericana
que le permita a esta región avanzar de manera efectiva en la consecución de las
Metas del Milenio.

•

Se establezca una estrategia para dar a conocer los resultados de la Iniciativa
para el Agua, que la haga visible en todo el mundo.

•

Se siga avanzando y reforzando los mecanismos de participación pública y de
integración de los agentes sociales en la Gestión Integrada de los Recursos
Hídricos.

•

Se considere el papel relevante de Latinoamérica en el contexto mundial en
materia de agua y recursos naturales, y se reconozcan los esfuerzos que
desarrolla la Región para enfrentarse a sus desafíos.

