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Contexto 
Centroamérica es una región con abundancia de recursos hídricos, sin embargo, factores como 

las diferencias en la distribución temporal y espacial del recurso a nivel territorial, la degradación 

de las cuencas, los impactos de eventos hidrometereológicos extremos asociados al cambio 

climático, la contaminación y la débil gobernanza, contribuyen a que la población 

centroamericana sufra limitaciones de acceso al agua y que cada vez más se manifiesten conflictos 

asociados a la escasez o falta de este recurso.  

 

Además, la región sigue siendo afectada por los impactos generados por la pandemia por COVID-

19, mostrando los retos que existen en materia de abastecimiento de agua y una gestión integrada 

del recurso hídrico, lo que ha dejado en evidencia la necesidad de mejorar la forma en cómo se 

gestionan las aguas en general; y en donde el manejo de las aguas que comparten dos o más 

estados y sus respectivas cuencas cobra mayor importancia1. 

 

En este contexto, el fortalecimiento de la cooperación para la gestión de los recursos hídricos 

transfronterizos entre los países de la región2 constituye una oportunidad concreta para 

responder tanto a las metas y objetivos de desarrollo que se han planteado a nivel nacional, así 

como para atender demandas sociales internas y generar oportunidades económicas para su 

población. Sin embargo, para administrar las aguas transfronterizas adoptando la cuenca como 

unidad de planificación, gestión y gobernanza es necesario considerar diversos factores que 

tienen que ver con aspectos físicos, sociales y económicos, así como consideraciones políticas y 

aspectos concernientes a la soberanía de los Estados, lo que requiere impulsar procesos de 

dialogo a nivel político y otros niveles. 

 

 

 
1 Las zonas de drenaje de las cuencas también están incluidas dentro de dicha gestión, como por ejemplo la 

Ecorregión del Arrecife Mesoamericano, reconocida como una zona transfronteriza compartida. 

2 Incluidas las cuencas transfronterizas con México. 
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Antecedentes del proceso de diálogo 

El Sistema de Integración Centroamericano (SICA), y especialmente la Comisión Centroamericana 

de Ambiente y Desarrollo (CCAD), tiene un papel muy importante en el diseño de estrategias y 

políticas regionales que ayuden a avanzar gradualmente en esta materia. A este respecto, la CCAD 

ha incluido en la Estrategia Regional Ambiental Marco (ERAM) 2021-2025 como uno de sus 

resultados el tener constituido y en operación un marco regional de trabajo para el manejo de los 

cursos de aguas internacionales, cuencas y acuíferos, lo que incluye la elaboración de lineamientos 

para la cooperación en aguas internacionales, con la participación de las entidades políticas e 

institucionales prioritarias.  

 

En tal sentido, el proceso de diálogo ofrece una ventana de oportunidad para la identificación y 

ejecución de acciones que permitan avanzar en la implementación de dicho marco de trabajo, 

como una primera etapa para la cooperación. En el año 2019, la CCAD con el apoyo de GWP 

Centroamérica da inicio a este proceso de dialogo, el cual ha continuado desarrollándose de 

forma continua y al cual se han sumado otros socios como la Comisión Económica de las Naciones 

Unidas para Europa (CEPE-ONU) auspiciando la Secretaría del Convenio sobre la protección y 

utilización de los cursos de agua transfronterizos y de los lagos internacionales (Convenio del 

Agua) y el Proyecto “Manejo Integrado 'De la Cuenca al Arrecife' de la Ecorregión del Arrecife 

Mesoamericano (MAR2R). 

 

Como parte de los resultados obtenidos, los participantes consideraron necesario el 

establecimiento de un Diálogo Regional Multiactor (DRM) como un medio para crear y sostener 

una Comunidad de Práctica para una mejor gestión de aguas transfronterizas, así como promover 

la gestión de conocimientos para superar las brechas de información existente respecto a la 

situación de las cuencas transfronterizas en Centroamérica. De igual forma, todos los 

representantes de los países coincidieron en que el objetivo principal en el proceso del DRM era 

el establecimiento de “principios” comunes y claros que pudieran proveer de elementos de juicio, 

para establecer metas comunes, evitar conflictos y fomentar la cooperación. También coincidieron 

en que debía existir un mecanismo de institucionalización que cuente con socios que provea 

apoyo técnico, siendo la ERAM de la CCAD el que se consideró más apropiado.  Finalmente 

expresaron la importancia y necesidad de crear una propuesta de lineamientos regionales para la 

gestión de aguas transfronterizas, para lo cual se ha iniciado la discusión de los principios del 

derecho internacional de aguas, los cuales en general se han considerado adecuados para el 

contexto de la región.   
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Objetivos 

 

General 

Contribuir a la constitución de un marco regional de trabajo para el manejo de los cursos de aguas 

internacionales, cuencas y acuíferos transfronterizos en Centroamérica, en el marco de la 

Estrategia Regional Ambiental Marco (ERAM) y su lineamiento estratégico sobre la gestión 

integral del recurso hídrico. 

 

Específicos 

• Presentar herramientas para facilitar la cooperación en materia de aguas transfronterizas, 

incluyendo el desarrollo de acuerdos y el financiamiento para la cooperación en materia de 

aguas transfronterizas. 

• Revisar los avances y generar insumos alrededor del proceso de establecimiento de una 

propuesta de Lineamientos Regionales para la Gestión de Aguas Transfronterizas. 

• Promover el intercambio de experiencias entre los participantes alrededor del tema, 

considerando un enfoque integrado y multisectorial. 

• Identificar los pasos a seguir en el marco del proceso de Dialogo Regional Multiactor (DRM).  

 

Resultados Esperados 

• Socializada la guía3 para el desarrollo de acuerdos para la cooperación transfronteriza y el 

valor del Convenio del Agua de la ONU para facilitar la cooperación. 

• Generados insumos al proceso de establecimiento de los Lineamientos Regionales para la 

gestión de aguas transfronterizas. 

• Promovido el intercambio de experiencias y conocimientos entre los participantes.  

• Identificados los siguientes pasos dentro del marco del Dialogo Regional Multiactor (DRM). 

 

Lugar y Fecha 

El IV Taller de Gestión de Aguas Transfronterizas se realizará de forma presencial, el 31 de mayo 

y 1 de junio del año 2022 en la ciudad de Panamá.  

 

Participantes 

El diálogo está dirigido a funcionarios de los Ministerios de Ambiente, Relaciones Exteriores o 

afines, instancias responsables de la gestión de aguas transfronterizas, instituciones responsables 

de la gestión del agua a nivel nacional, universidades, ONGs con trabajo en el territorio.  

Los participantes de este taller provendrán de los países del SICA, Colombia y México. 

 
3 “Guía práctica sobre la elaboración de acuerdos u otros arreglos relativos a la cooperación en materia de aguas 
transfronterizas” 
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Representantes de OEA, GEF, BID, PNUMA, y otros aliados potenciales también serán invitados.  

 

Duración  

El taller está previsto a realizarse en 1.5 días a través de presentaciones, paneles de experiencias 

y trabajos en grupo.  

 

Agenda Propuesta 
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