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Gestión de la Cantidad

Gestión de la Calidad

Gestión de la Oportunidad

Gestión de la Cultura de el agua

Adaptación al cambio climático y 
eventos extremos

POLÍTICA NACIONAL DEL AMBIENTE (2009)
4 Ejes de Política

POLÍTICA Y ESTRATEGIA NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS
5 Ejes de política
18 Estrategias de intervención
85 Lineamientos de acción

PLAN NACIONAL DE LOS RECURSOS HÍDRICOS (2013)
11 Estrategias de intervención
30 Programas de medidas

PLANES DE GESTIÓN DE
RECURSOS HÍDRICOS DE CUENCA
6 Cuencas piloto 2013

La Ley de Recursos Hídricos establece, en su artículo 99º cuáles son los 
Instrumentos de planificación del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos 
Hídricos SNGRH:

Decreto Supremo N° 06-2015-MINAGRI



Ejes de política gestión de cantidad y oportunidad 
y estrategias de intervención 

• Conservar las fuentes
naturales de los recursos
hídricos en el país.

• Evaluar la oferta,
disponibilidad y demanda
de los recursos hídricos en
el país.

• Fomentar el uso eficiente y
sostenible del agua

• Implementación de la gestión integrada de los recursos hídricos por cuenca.

• Promover e implementar la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos en
Cuencas Transfronterizas.

• Promover la formalización del otorgamiento de los derechos de uso de
aguas permanentes y estacionales.

• Promover inversiones públicas y privadas para el desarrollo de
infraestructura hidráulica.

• Desarrollar el régimen económico por uso del agua y vertimiento de aguas
residuales tratadas, para mejorar la gestión integrada de recursos hídricos.

• Promover inversiones públicas y privadas para el desarrollo de micro
embalses, irrigaciones pequeñas y medianas, así como micro sistemas
hidráulicos a nivel de parcela en zonas de pobreza.



Conservar las fuentes naturales de los recursos 
hídricos en el país. Lineamientos de acción

Promover mecanismos de protección, conservación y
restauración de los ecosistemas vinculados a la regulación de
la oferta hídrica por cuenca hidrográfica.

1. Establecer reservas de agua para medio ambiente y acceso
humano al agua

2. Fondos de Agua



Algunos de los beneficios que las reservas de agua proporcionan son:

Ø Conectividad hidrológica en las cuencas y humedales

Ø Conservación de los humedales y las actividades presentes en ellas

Ø Mejores condiciones de resiliencia (adaptación al cambio climático). Captura de carbono en humedales

Ø Garantía legal de agua (decreto); instrumento de GIRH

Ø Creación de capacidades y cultura del agua en términos de su conservación y protección



Propuesta de México a la COP 12

La elaboración de un Plan de acción mundial para garantizar el agua que 
necesitan los humedales,  que considere: 

• Integración con otras iniciativas globales, en particular los objetivos de 
desarrollo sustentable, 

• Valoración de la situación mundial de las necesidades de agua de los 
humedales  

• Aplicación de estrategias y herramientas para la determinación y asignación de 
agua a los humedales en el ámbito regional o nacional

• Programa de seguimiento de la condición hidrológica de los humedales
• Cooperación internacional para la formación de redes de investigación, centros 

regionales especializados y capacidad institucional
• Educación y concienciación del público sobre las necesidades de agua de los 

humedales y los beneficios ambientales que brindan.



Reservas de agua para países andinos
La consulta celebrada con más de 100 partes interesadas clave en Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú mostró que 
una iniciativa regional sobre el agua para el medio ambiente es oportuna y se formularía bajo cinco premisas:

1. Asegurar la administración de los servicios prestados por los ecosistemas acuáticos para las generaciones presentes y 
futuras, mediante la asignación de agua al medio ambiente en cuencas y ríos de baja tensión.

2. Participar con los países en el diálogo sobre políticas relacionadas con el enlace agua / medio ambiente y los esfuerzos 
nacionales de planificación del agua.

3. Apoyar una red regional / nacional ad-hoc de formuladores de políticas y expertos para el intercambio de conocimientos y 
la promoción

4. Ayudar a los países a desarrollar regulaciones sobre flujos de electricidad para mitigar y compensar los impactos del 
desarrollo de infraestructura.

5. Proporcionar pruebas científicas que contribuyan a una estrategia sólida para adaptar los países al cambio climático 
(estudios piloto)

Se identificaron al menos 5 “puntos de entrada” en cada país cómo introducir la iniciativa de Reservas de Agua, 
incluida la estrategia E Flow equivalente al caso de referencia mexicano. 

Una necesidad urgente de desarrollar capacidad y aumentar el número de profesionales involucrados en la 
implementación de la iniciativa de Reservas de Agua.



Reservas de Agua: Oportunidades de 
expansión en América Latina.

La Autoridad Nacional del Agua (ANA) tiene que liderar la implementación del proceso de "Reservas
de Agua" en alianza con el MA, BID, BM, SUNASS y WWF. En todos los escenarios, WWF debe actuar
como facilitador del proceso.

ANA tiene que coordinación con todas las partes interesadas en términos de aplicación de la ley y la
aplicación conjunta de la política ambiental y de agua.



LOS FONDOS
DE AGUA

Son organizaciones que diseñan e 
impulsan mecanismos financieros y de 
gobernanza, articulando actores 
públicos, privados y de la sociedad civil 
con el fin de contribuir a la seguridad 
hídrica y al manejo sustentable de la 
cuenca a través de soluciones basadas 
en la naturaleza

FONDOS DE AGUA COMO MECANISMOS DE GOBERNANZA DEL AGUA

Reúnen a los actores clave para impulsar la acción 
colectiva hacia el logro de la seguridad hídrica

Gobernanza: Influyen positivamente en la
gobernanza del agua y toma de decisiones

Promueven e impulsan proyectos de infraestructura
natural y otros proyectos innovadores para la
seguridad hídrica

Innovación y conocimiento: Aportan evidencia
científica que contribuye a mejorar el conocimiento
sobre la seguridad hídrica

Planeación y visión: Desarrollan una visión
compartida y accionable de Seguridad Hídrica



Creada en 2011, la Alianza Latinoamericana
de Fondos de Agua ha contribuido a la
creación y fortalecimiento de:

LOS FONDOS DE AGUA EN AMÉRICA LATINA

Resultados a junio 2018

GUATEMAL
A

Guatemala

Santa Marta

23,784 
familias 

participando en 
proyectos

US$160
Millones apalancados

+350 socios 
públicos y 
privados

24 FONDOS 
DE AGUA

8 PAÍSES



Promover e implementar la Gestión Integrada de los 
Recursos Hídricos en Cuencas Transfronterizas. 
Lineamientos de acción
Promover la gestión integrada de los recursos hídricos en cuencas y acuíferos 
transfronterizas.

Formular planes binacionales de gestión de recursos hídricos por cuencas transfronterizas.

Implementar planes de gestión de recursos hídricos por cuencas transfronterizas.

Controlar y prevenir la contaminación de recursos hídricos en cuencas transfronterizas de 
acuerdo a la política de gestión de la calidad vigentes en los países comprendidos en las 
cuencas.

1. Tratados de agua entre países

2. "Convención sobre el derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para
fines distintos de la navegación" (2014 ratificada, 1997-NY, 1992 – Helsinki)



Acuerdos de Cooperación Binacional 
México-Estados Unidos

• Tratado de Aguas para el Valle de Juárez (1906)

• Tratado de Aguas Internacionales (1944)

• Convenio de La Paz, para el Medio Ambiente (1983)

• Plan Integral de Infraestructura Fronteriza (1992)

• Acuerdos paralelos al TLCAN: creación de BDAN y COCEF (1993)

• Programa Binacional de Medio Ambiente Frontera XXI (1996)

• Programa México – Estados Unidos para Inversiones Conjuntas en 
Infraestructura EPA - CONAGUA (2000)

• Programa Binacional del Medio Ambiente Frontera 2012 (2002)



México recibe más de 4.5 
veces agua de EUA  y 

puede llegar a ser mayor a 
5 veces  si existe exceso.

Compromisos:
RIO COLORADO
Mex. = 1,850 hm3/año
Mex. (máximo) = 2,097 hm3/año

RIO BRAVO
Mex. = 74 hm3/año

(Convención de 1906)
E.U.A.= 431.7 hm3/año



Tratado de Aguas de 1944
1. Instrumento jurídico que norma la relación entre México y Estados Unidos, 

para administrar conjuntamente las aguas de los ríos internacionales

2. Crea a la CILA como organismo binacional para asegurar su aplicación

3. Establece:

➨ Orden de prioridad para el uso de las aguas
➨ Criterio de distribución de las aguas para cada país, Artículos 4 y 10
➨ Bases de cooperación para la construcción conjunta de obras hidráulicas

en ríos internacionales



Tratado de Aguas de 1944

4. Da prioridad a la atención del saneamiento

5. Permite el desarrollo de procedimientos para la hidromedición y 
contabilidad del agua de los ríos internacionales

➨ Bases para definir criterios particulares para la operación de presas
➨ Criterios comunes de operación de presas para tránsito de avenidas



Aprovechar el reconocimiento internacional
por países de Asia y de la Comisión Económica
Europea de Naciones Unidas, donde el Acta
319 es modelo a seguir en materia de
cooperación transfronteriza en materia de
agua y ejemplo de adaptación ante el cambio
climático.

Continuar estos esquemas de cooperación a
largo plazo, en principio hasta 2026, como se
establece en la propia Acta.



"Convención sobre el derecho de los usos de los cursos 
de agua internacionales para fines distintos de la 
navegación" (2014 ratificada, 1997-NY, 1992 – Helsinki)

Sistematiza un conjunto de principios generales que puedan servir de base para establecer
una cooperación entre Estados.

Tiene un margen de maniobra para detallar y finiquitar en acuerdos posteriores más
específicos, y con reglas mucho más precisas, el contenido de esta cooperación

Evita controversias innecesarias y promueve la estabilidad global. Es el único instrumento
jurídico de alcance global que regula las relaciones internacionales entre Países ribereños.

Si bien varios acuerdos bilaterales y multilaterales cubren determinadas cuencas
hidrográficas, estableciendo fronteras, implementando obras hidráulicas y reglamentando
la contaminación del agua, la mayoría no promueve la gestión integrada de recursos
hídricos ni tampoco la protección adecuada de ecosistemas
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