BRIDGE: Construyendo Diálogos y Buena
Gobernanza del Agua en los Ríos

El proyecto BRIDGE (por sus siglas en inglés) busca
construir capacidades de gobernanza del agua a
través del aprendizaje, demostración, liderazgo y
generación
de
consensos,
en
cuencas
transfrotnerizas particulares.
El proyecto BRIDGE es financiado por el Programa de
Hidrodiplomacia de la Agencia Suiza para el Desarrollo
y la Cooperación (SDC, por sus siglas en inglés).
BRIDGE
será
transfronterizas:






implementado

en

9

América del Sur
Río Zarumilla (Ecuador-Perú)
Río Catamayo-Chira (Ecuador-Perú)
Cuenca del Lago Titicaca (Perú-Bolivia)
Mesoamérica
Río Coatán (México-Guatemala)
Río Goascorán (Honduras-El Salvador)
Río Sixaola (Costa Rica-Panamá)
Región del Mekong
Sekong (Vietnam-Lao PDR-Camboya)
Sre Pok (Vietnam-Camboya)
Sesan River (Vietnam-Camboya)

cuencas

¿Qué es la gobernanza del agua?
La gobernanza del agua establece “las reglas del juego”
en la forma en que se gestiona el agua. Determina cómo
se implementa la gestión del recurso hídrico. La mala
gobernanza del agua conlleva degradación y
sobreasignación de los recursos hídricos, es una causa
para 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.
La gobernanza del agua se conforma de acuerdo a las
políticas, leyes e instituciones de un país. En las
cuencas transfronterizas, la buena gobernanza del agua
requiere que los países ribereños cooperen.
Las Demostraciones de Gobernanza del Agua
Catalizan Soluciones
La “Capacidad de Gobernanza del Agua” consiste en
qué tan bien una sociedad es capaz de implementar una
gestión efectiva del agua a través de políticas, leyes e
instituciones transparentes, coherentes y rentables. La
“Capacidad de Gobernanza del Agua” se construye de

forma más efectiva cuando participan los diferentes
actores y es coordinada desde el nivel local hasta el
nacional y transfronterizo. En términos prácticos, la
“Capacidad de Gobernanza del Agua” se da a través de
la integración de:






Construcción de consensos en foros y diálogos
multi-actores;
Aprendizaje, construcción de capacidades e
intercambio de conocimientos entre tomadores
de decisiones y actores;
Apoyo a políticas nacionales, legales y reformas
institucionales;
Demostración de beneficios tangibles para las
prioridades de desarrollo locales, nacionales o
de la cuenca;
Apoyo a la creación de confianza, cooperación,
diálogos y acuerdos entre países que comparten
cuencas transfronterizas.

El proyecto BRIDGE utilizará estos enfoques con el fin
de catalizar la cooperación transfronteriza, para una
mayor seguridad del agua y un progreso más rápido en,
por ejemplo, el suministro de agua y sanidad, gestión de
ecosistemas y desarrollo sostenible de los recursos
hídricos.

Resultados esperados:








Implementación de reformas de gobernanza
transfronteriza.
Negociación y comprensión de la gobernanza
del agua y los beneficios compartidos son
mejorados en 9 cuencas.
Establecimiento de nuevas plataformas multiactores, que incluyen la opinión de los pobres.
Mecanismos de gobernanza probados y
fortalecidos, incluyendo el intercambio de
información, coordinación técnica y planificación
conjunta.
Implementación de Cartas del Agua y Códigos
de Conducta transfronterizos.
Confianza entre actores es fomentada y es la
base de una buena relación transfronteriza y de
la prevención de conflictos.

Los resultados y herramientas del proyecto BRIDGE se
utilizarán para promover la implementación de una
mejor gobernanza del agua y de la cooperación
transfronteriza en las tres regiones participantes –los
Andes, Mesoamérica y Mekong–. Las lecciones
aprendidas se compartirán globalmente para apoyar su
aplicación en otros lugares transfronterizos clave para la
hidrodiplomacia.
Información de respaldo
Las cajas de herramientas sobre gobernanza de WANI
(Iniciativa Agua y Naturaleza), las cuales incluyen
COMPARTIR – Gestionando el Agua entre Fronteras,
NEGOCIAR – Lograr acuerdos acerca del agua, y
NORMAR – Reformando la Gobernanza del Agua, son
publicaciones de guía y referencia para el aprendizaje y
construcción de capacidades a lo largo del proyecto.
Las cajas de herramientas de WANI se pueden
descargar del sitio de publicaciones de UICN:
www.iucn.org/knowledge/publications_doc

Para más información:
Rocío Córdoba, Coordinadora Unidad de Gestión del Agua UICN-Mesoamérica e Iniciativa Caribe.
Correo electrónico: rocio.cordoba@iucn.org
Teléfono: (506) 2283 8449
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.
UICN es la red ambiental más antigua y grande del mundo – con una membresía democrática con más de
1000 organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, casi 11 000 científicos voluntarios en más de
160 países. El trabajo de UICN es apoyado por más de 1000 profesionales en las 60 oficinas de UICN, y
cientos de representantes en los sectores público, no gubernamental y privado del mundo. La sede central de
la Unión se ubica en Gland, cerca de Geneva, Suiza.

