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1 • POLÍTICAS Y PLANES DE GIRH 
 Centroamérica reconoce la importancia de avanzar en la 

elaboración de política e instrumentos de planificación 
para la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos como 
parte de su estrategia para asegurar la sostenibilidad 
de sus cuerpos de agua y atender de mejor manera los 
desafíos en materia de desarrollo social y económico, 
alineados con los objetivos de desarrollo sostenible.

• INSTITUCIONALIDAD Y REGULACIONES 
BASADAS EN EL DERECHO HUMANO AL AGUA

 El fortalecimiento de la institucionalidad y los marcos 
regulatorios relacionados a la gestión del agua son 
aspectos fundamentales para que los países avancen 
hacia una gobernanza hídrica efectiva, reconociendo 
los múltiples valores del agua, el enfoque de género y la 
interculturalidad, para un beneficio colectivo y el derecho 
humano al agua.

• ACUERDOS PARA LA GESTIÓN DE AGUAS 
TRANSFRONTERIZAS

 El establecimiento de acuerdos entre los países que 
comparten cuencas transfronterizas es una prioridad para 
la región, por lo que se deben continuar los esfuerzos de 
promover el diálogo, los mecanismos de coordinación y 
el fortalecimiento de capacidades en la materia a través 
de las plataformas regionales y el sistema de integración 
centroamericano.

• INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍAS ADAPTADAS 
AL CONTEXTO DE LOS PAÍSES

 La investigación aplicada, el incentivo a la innovación y 
el rescate del conocimiento ancestral son clave para la 
generación de tecnologías adaptadas al contexto de los 
países de la región, que permitan una mayor eficiencia en 
el aprovechamiento del recurso hídrico en los distintos 
sectores, así como incrementar la cobertura y calidad de 
los servicios de agua potable y saneamiento, con enfoque 
de derechos humanos.

• INFORMACIÓN PARA LA TOMA DE 
DECISIÓN

 La generación de sistemas de monitoreo complementados 
con el establecimiento de sistemas de información hídrica 
para el seguimiento del estado de los recursos hídricos, 
son elementos obligatorios para apoyar la toma de 
decisiones y evaluar la efectividad de los instrumentos 
de gestión hídrica, orientados a garantizar la cantidad y 
calidad de agua, bajo escenarios de cambio climático.

• GIRH COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN 
 La implementación de la Gestión Integrada de los 

Recursos Hídricos es una estrategia de adaptación al 
cambio climático, que permitirá reducir la vulnerabilidad 
de la región y mitigar los impactos de los eventos 
hidrometereológicos extremos, para un desarrollo 
resiliente al clima y contribuir a la seguridad hídrica.

• INCREMENTO DE LA INVERSIÓN HÍDRICA 
 El incremento de la inversión hídrica en la región con 

un enfoque integrado es una necesidad urgente, lo que 
requiere de un esfuerzo y colaboración a nivel nacional 
y regional para impulsar el establecimiento de alianzas 
público-privadas, incentivos, tarifas justas, financiamientos 
combinados y alineación de fondos desde los socios de 
la cooperación para el desarrollo, que contribuyan a la 
seguridad hídrica y a lograr las metas del ODS 6.

• PARTICIPACIÓN DE MUJERES, 
JUVENTUDES, PUEBLOS INDÍGENAS Y 
AFRODESCENDIENTES

 El fortalecimiento de mecanismos de participación es 
una tarea impostergable para la adecuada gestión del 
agua, y fortalecer su manejo comunitario, considerando 
la inclusión activa de la mujer, las juventudes, los pueblos 
indígenas y afrodescendientes.

• GIRH EN LOS NDCs Y PLANES NACIONALES 
DE ADAPTACIÓN

 La creciente vinculación de la Gestión Integrada de los 
Recursos Hídricos en los instrumentos climáticos, como 
las Contribuciones Nacionalmente Determinadas y los 
Planes Nacionales de Adaptación, permite el desarrollo de 
propuestas con una mayor integración, lo cual maximiza 
el potencial de obtener el financiamiento necesario para la 
mitigación del riesgo climático y la gestión sostenible del 
recurso hídrico, en el marco del ODS 6. 

 PLAN DE SEGUIMIENTO A LOS 
COMPROMISOS DE LA AGENDA DEL AGUA

 Se requiere un plan para dar seguimiento a los resultados 
de la Conferencia del Agua, como elemento clave para 
monitorear el avance de los compromisos que permitan 
acelerar el cumplimiento del ODS 6 de una forma integrada 
y colaborativa.
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Mensajes Clave 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua de 2023

Web www.gwpcentroamerica.org      Fb/Tw @gwpcam


