
El valor económico del agua en las 
Américas: reflexiones, portafolio y 
retos desde la OEA

Andrés Felipe Sánchez Peña, Gerente del Programa de Agua del 
Departamento de Desarrollo Sostenible.
Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (SEDI) 
Secretaría General de la OEA



1. ¿Cómo ha 
cambiado la gestión 

del agua en las 
Américas?

2. ¿Cuál es el 
panorama de la 

gestión de recursos 
hídricos en las 

Américas?

3. ¿Cómo el 
portafolio de 
proyectos del 

Programa de Agua 
responde al 

panorama hídrico 
regional?

4. ¿Cómo movilizar 
alianzas y 

financiación en el 
sistema 

interamericano para 
el desarrollo 
sostenible?

5. ¿Qué retos 
enfrenta la 

valorización 
económica del 

agua?



1. ¿Cómo ha 
cambiado la gestión 

del agua en las 
Américas?



Primera transición

De la conservación con 
énfasis en agua y paisajes 

(sin personas ni 
participación), al desarrollo 

sostenible

Segunda transición

De la sectorialidad y 
desarrollo basado en 

infraestructuras (grises) a la 
intersectorialidad y 

gobernabilidad

Tercera transición

De la Intersectorialidad con 
gobernabilidad del agua, a la 

intersectorialidad con 
gobernanza del agua (top 

down/bottom-up)

Cuarta transición

Gobernanza del agua para la 
GIRH con enfoque de 

derechos, soluciones basadas 
en la naturaleza, 

infraestructuras grises y 
valoración multidimensional 

del agua

Principales transiciones en enfoques de gestión del agua en las 
Américas

Más de 50 años de historia de la gestión del agua



2. ¿Cuál es el 
panorama de la 

gestión de 
recursos hídricos 
en las Américas?



El agua es el motor económico de 
América Latina y el Caribe

Disponibilidad per cápita de 
agua dulce  4 veces superior 

al promedio global

30% del total del agua del 
mundo en 77 cuencas 

compartidas de las Américas

70% de la producción 
agrícola regional usa agua de 

lluvia

60% de electricidad proviene 
de centrales hidroeléctricas

FuenteAgencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación.

Leyenda: Ecosistema de alta montaña en Perú.



La riqueza hídrica  de ALC es 
desigual y vulnerable al 

cambio climático

• 23 mil metros cúbicos de lluvia anual en
el Amazonas/ 1500 metros cúbicos
anuales en noreste de Brasil

• 70% de la población centroamericana
dispone del 30% del agua.

• Aproximadamente 35% de la población
de ALC vive en escenarios de estrés
hídrico



En América Latina y el Caribe se ha cerrado brechas
en cantidad y calidad, pero aún hay mucho por hacer

El 70 % del agua utilizada
regresa a los ríos sin ningún
tipo de tratamiento.

Residuos sólidos de 270
millones de personas en
vertederos a cielo abiertos.

450 millones de personas sin
servicios de saneamiento
adecuados

170 millones de personas no
acceden a agua segura



La agenda del agua 
es especialmente 

vulnerable al 
cambio climático

Más del 50% de la población de 
ALC vive en zonas de 

vulnerabilidad climática extrema 
y alta (mapa de vulnerabilidad)

Hacia el 2030, ALC podría perder 
el 4% de su PBI por efectos del 

cambio climático

1.7 millones de personas 
desplazadas en ALC por 

desastres asociados al cambio 
climático

13 millones de US$ en pérdidas 
por sequías en ALC

26 millones de US$ en pérdidas 
por inundaciones )



3. ¿Cómo el portafolio 
de proyectos del 

Programa de Agua 
responde al panorama 

hídrico regional?



Más de 160 proyectos formulados y ejecutados para la gestión de recursos hídricos



•América del Norte:
agroindustria, turismo,
industria, riego y uso
doméstico

•América Central: agricultura
y ganadería, y uso doméstico

•América del Sur: agricultura y
ganadería, pesca, industria y
uso doméstico

Identificación de servicios 
ecosistémicos transfronterizos según 

actividades

Identificación de acuíferos en proceso 
de degradación

•Proyecto GEF-Banco
Mundial-OEA en el sistema
acuífero Guaraní

•Proyecto de Gestión
Integrada de Ecosistemas de
la Cuenca Binacional del río
Sixaola

Negociación/financiación de 
proyectos

Programa de Gestión de los Recursos Hídricos Transfronterizos de las Américas 

(ISARM-Américas)



Expansión y 
consolidación del 

conocimiento científico 
y técnico actual del 

sistema acuífero 
Guaraní

Desarrollo e 
implementación 

conjunta del marco de 
manejo del sistema 

acuífero Guaraní (Plan 
Estratégico de Acción)

Promoción de la 
participación pública, 
comunicación social y 
educación ambiental

Supervisión y 
evaluación del 

proyecto y 
diseminación de los 

resultados del proyecto

Desarrollo de la gestión 
de agua subterránea y 

mitigación en áreas 
identificadas como 

críticas

Evaluación del uso 
potencial de energía 
geotérmica, “energía 
limpia,” del sistema 

acuífero Guaraní 

Programa Ambiental y Desarrollo Sostenible del Sistema Acuífero Guaraní
(Programa Guaraní)



La cuenca del río Bermejo:
Implementación de un Programa
Estratégico de Acción

• Desarrollo y fortalecimiento institucional para la
planificación y gestión integrada de la Cuenca

• Prevención, protección y rehabilitación ambiental

• Desarrollo sostenible de los recursos naturales

• Concientización y participación pública y
replicación de actividades del Proyecto



PAE (2015)

• Fortalecimiento de la Capacidad de
Cooperación para la Gestión Integrada de los
Recursos Hídricos con énfasis en aspectos
hidroclimáticos

• Gestión Integrada de los Recursos Hídricos
con énfasis en la gestión integrada de los
recursos hídricos superficiales subterráneos y
su adaptación a la variabilidad y al cambio
climático

• Sistema de Predicción Hidroclimática de la
Cuenca del Plata y adaptación a los efectos
hidrológicos de la variabilidad y del cambio
climático

• Preparación del Programa de Marco de
Acciones Estratégicas (PMAE)

Enfoque programático (2020)

Gestión Sostenible de los Recursos Hídricos en la Cuenca del Plata, con Respecto a los 

Efectos de la Variabilidad y el Cambio Climático



4. ¿Cómo movilizar 
alianzas y financiación 

en el sistema 
interamericano para el 
desarrollo sostenible?





Algunas de nuestras alianzas



5. ¿Qué retos 
enfrenta la 
valorización 

económica del agua?



Reto 1: Integración de 
dimensiones 

Reto 2: Economía 
intercultural

Reto 3: Generación de 
oportunidades para 
mujeres y hombres 

Reto 4: Estimación de 
impactos del cambio 

climático en 
infraestructuras hidráulicas 

(grises y verdes) 

Reto 5: Estimación de 
impactos en indicadores de 

pobreza y de bienestar 
social

Reto 6: Adaptación de la 
agenda hídrica al marco de 

las NDCs



¡Gracias!


