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coordinadora del proyecto bRiDge en Mesoamérica. 
email: nazareth.porras@iucn.org 

36,9% 
del territorio de 
centroamérica está 
constituido por 23 
cuencas compartidas 
entre dos o más 
países.

En las cuencas 
transfronterizas, la buena 
gobernanza del agua 
requiere que los países 
ribereños cooperen.

BRIDGE: 
Construyendo Diálogos 
para la Buena Gobernanza 
del Agua

HERRAMIENTAS: 

La gobernanza del agua se 
conforma de acuerdo a las 

políticas, leyes e instituciones 
en un país, y la forma 

en que se toman 
      las decisiones. 

Proceso estratégico 

Este proyecto es financiado por la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación -COSUDE- (SDC, por sus siglas 
en inglés). Y lo implementa desde 2011 la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), a través 
de su Oficina Regional para México, América Central y el Caribe (ORMACC) con apoyo de organizaciones socias.

Alcanzando acuerdos 

Mayor cooperación + el diálogo
hacia la cooperación del agua en 
cuencas transfronterizas

BRIDGE: 
Construyendo Diálogos 
para la Buena Gobernanza 
del Agua
Apoya las capacidades de los países que comparten 
una cuenca para implementar acuerdos eficaces para 
la gestión de los recursos hídricos a través de una 
visión compartida, la distribución de beneficios y la 
promoción de marcos institucionales transparentes 
y coherentes. Tiene por objeto incrementar la 
cooperación entre los países ribereños mediante 
la aplicación de la hidrodiplomacia en el nivel local, 
nacional y regional.

40% de la 
población del mundo vive 
en cuencas hidrográficas 
compartidas.

Publicaciones, estudios de caso, ejercicios prácticos y 
cursos para audiencias de nivel local y nacional: 
• Gobernanza del Agua
• Derecho Internacional de Aguas
• Herramienta para la Evaluación de la Gobernanza
 del Agua (LAGO)
• Negociación y Construcción de Consensos
• Distribución de Beneficios
• Gestión integrada de recursos hídricos

VIDEO DEL PROYECTO: 



MESOAMERICA
Se apoya el fortalecimiento y consolidación de 
organismos de cuenca de reciente creación, con el 
propósito de que instituciones y sociedad civil impulsen 
acciones para mejorar la gestión transfronteriza de 
la cuenca. y se brinda asesoría sobre gobernanza           
del agua a las autoridades 
nacionales competentes. 

tenemos que cuidarlo 
entre todos, porque lo 
que se haga aquí malo 
o bueno va a afectar al 
resto de los demás 

❝

❞

Juan Pérez.❞

el río se mueve y la gente se mueve también, 
los animales se mueven, todos van de un lado 
al otro todo el tiempo

❝

En las cuencas las 
personas usan sus recursos 
tanto aguas arriba (naciente 
del río) como aguas abajo 
(principalmente agricultura, 

consumo humano y de 
animales, irrigación).

la gobernanza del agua establece “las reglas del juego” 
en la forma en que se gestiona el agua. La mala gobernanza del agua conlleva 
degradación y sobreasignación de los recursos hídricos, es una causa de la 
vulnerabilidad de las personas más pobres y la pérdida de biodiversidad, 
e implica medios de vida y desarrollo económico más débiles y 
menos resilientes.

Ana Ramírez.

CUENCA DEL RÍO SIXAOLA 
(costa rica Y panaMÁ)
Comisión Binacional de la Cuenca del Río Sixaola

CUENCA DEL RÍO GOASCORÁN 
(el salvador Y HondUras)
Grupo Gestor Binacional de la Cuenca del 
Río Goascorán

SUB-CUENCA DEL RÍO SUMPUL 
(el salvador Y HondUras)
Comité Comunitario del Río Sumpul 

Río Sekong
(Vietnam, Laos,

Camboya)Río Sesan
(Vietnam, 

Camboya))

Río Sre Pok
(Vietnam, Camboya)

Lago Malawi/ Niassa/ Nyasa
(Mozambique, Malawi, Tanzania)

Río Sumpul 
(Honduras, El Salvador)

Río 
Goascorán
(Honduras,
El Salvador)

Río Sixaola
(Costa Rica, Panamá)

Lago Chad
(Niger, Nigeria, 
Chad y Camerún)

Ríos Pungwe, Save y Buzi
(Mozambique, Zimbabue)

Región IGAD 
(Autoridad Intergubernamental 
para el Desarrollo) 
(Sudán, Eritrea, Kenia, Etiopía, 
Yibuti, Sudán del Sur, 
Uganda, Somalia) 

Río Zarumilla
(Ecuador, Perú)

Río 
Catamayo-Chira 
(Ecuador, Perú)

Lago Titicaca
(Perú, Bolivia)

Río Mano
(Sierra Leona, 
Liberia, Costa de 
Marfil, Guinea)
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