BRIDGE: Construyendo

diálogos y buena gobernanza
del agua en los ríos

Gobernanza: establecer las reglas
del juego
La gestión del recurso hídrico implica
tomar muchas y complejas decisiones que
pueden afectar el entorno ambiental.
Llamamos gobernanza ambiental a la
existencia de marcos regulatorios y
capacidades técnicas, institucionales y
sociales para reducir y mitigar los procesos
de degradación irreversible.
La Gobernanza evita el sobreuso de los
ecosistemas que proveen el recurso
hídrico. De esta manera es posible la
reducción de la vulnerabilidad, así como
evitar la pérdida de biodiversidad y medios
de vida. Cuando hablamos de cuencas
transfronterizas, una buena gobernanza
del agua supone la cooperación y entendimiento entre los países ribereños en procura de la buena gestión del recurso hídrico.

¿Qué es el proyecto BRIDGE y cuál es su objetivo?
El proyecto “Construyendo diálogos y buena gobernanza del agua en los ríos” (BRIDGE, por sus siglas en inglés) se ha propuesto
mejorar la gobernanza en nueve cuencas transfronterizas utilizando como enfoque la creación de capacidades, el impulso de
liderazgos, el establecimiento de consensos y la demostración de resultados en campo en cuencas compartidas ubicadas en tres
zonas: región del Mekong (Asia), América del Sur; así como el sur de México y Centroamérica.

BRIDGE en México y Centroamérica:
En la región del sur de México y en Centroamérica se trabaja en tres cuencas: la cuenca del Río Coatán, compartida entre México y
Guatemala; la cuenca del Río Goascorán, compartida entre Honduras y El Salvador; y la cuenca del Río Sixaola, compartida entre
Costa Rica y Panamá.

Resultados esperados
BRIDGE aspira a crear un ambiente de cooperación y confianza entre los
gestores de cuencas transfronterizas. Para lograrlo, el proyecto se vale
de la generación de capacidades locales e institucionales, así como
plataformas sociales incluyentes. De esta manera, BRIDGE impulsa el
trabajo conjunto de los Estados, las organizaciones y los individuos con el
fin de incentivar mejoras en la gobernanza transfronteriza de cuencas
partiendo de mecanismos de planificación y coordinación técnica. Estos
mecanismos fortalecerán las relaciones entre Estados para garantizar la
sostenibilidad del uso del recurso hídrico y buscar consensos.

Cuenca del río Coatán (México y Guatemala)
•

•
•

Se crearán capacidades a nivel comunitario y se establecerá una estructura social y
administrativa, “Comité de Microcuenca”, el cual, promoverá la gobernanza local del
agua.
Se elaborará un plan de estratégico para la microcuenca Buena Vista, efluente del río
Coatán, como instrumento para la gestión integral del agua y sus recursos naturales.
Se establecerá una red de líderes o campeones del agua que impulsarán el diálogo
regional sobre gobernanza de aguas compartidas.

Cuenca del río Sixaola (Costa Rica y Panamá)
• Se consolidará una estructura binacional de la cuenca del río Sixaola con el propósito de
que instituciones y sociedad civil impulsen acciones para mejorar la gestión del agua.
• Se fortalecerán las capacidades de gobernanza de cuencas transfronterizas entre los
miembros de la instancia binacional y se brindará apoyo para la elaboración de un Plan de acción.
• Se establecerá una red de líderes o campeones del agua que impulsarán el diálogo regional
sobre gobernanza de aguas compartidas.

Cuenca del Río Goascorán (Honduras y El Salvador):
•
•
•
•

Se fortalecerá una entidad de gestión de la cuenca del Río Goascorán que promoverá
la gobernanza local del agua en la cuenca del Río Goascorán.
Se elaborará un plan técnico de trabajo para la cuenca del río Goascorán, como
instrumento para la gestión integral del agua.
Se sensibilizará y brindará información a las autoridades nacionales en torno al tema
de cuencas transfronterizas.
Se establecerá una red de líderes o campeones del agua que impulsarán el diálogo
regional sobre gobernanza de aguas compartidas

Información de respaldo
Las cajas de herramientas sobre Gobernanza de WANI (Iniciativa Agua y
Naturaleza) son publicaciones guía que permiten la construcción de
capacidades durante la implementación del proyecto . Las publicaciones
(ver abajo) se pueden obtener gratuitamente de internet en
www.iucn.org/knowledge/publications_doc
•
•
•
•

Compartir: Gestionando el agua entre fronteras
Negociar: Lograr acuerdos acerca del agua
Normar: Reformando la gobernanza del agua
Gobernanza de aguas transfronterizas

Socios del proyecto BRIDGE en México y
Centroamérica
ANAM: Autoridad Nacional de Ambiente (Panamá)
MINAET: Ministerio de Ambiente y
Telecomunicaciones (Costa Rica)
CONAGUA: Comisión Nacional del Agua (México)
Fundación Vida: Socio ejecutor de proyecto
(Honduras).
Sociedad de Historia Natural del Soconusco
Proyecto Binacional Sixaola
Convenio para el Desarrollo Fronterizo Costa RicaPanamá

Sobre UICN
La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) ayuda al mundo a encontrar soluciones pragmáticas a nuestros
más grandes retos ambientales y de desarrollo. Apoya la investigación científica, gestiona proyectos en el campo alrededor del
mundo; y reúne a Estados, agencias gubernamentales, ONG, agencias de Naciones Unidas, compañías y comunidades locales en el
desarrollo e implementación de políticas, leyes y buenas prácticas.
http://www.iucn.org

