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I. Examen y coordinación de actividades de programa 
regular y de actividades' en el terreno 

El propósito básico del establecimiento de este Grupo de Trabajo Inter-
secretarial consiste en mejorar la coordinación de las actividades que 
realizan las organizaciones internacionales en América Latina en 
relación con los recursos hídricos. Para lograrlo, es condición indis-
pensable, como primer paso esencial, el intercambio de información 
acerca de las actividades realizadas y planificadas, tanto en el terreno 
como dentro del programa regular. Uno de los objetivos del sistema de 
información sobre actividades de recursos hídricos en organizaciones 
internacionales es el de alcanzar dicho intercambio. Sin embargo, él 
sistema de información es un instrumento de carácter más bien pasivo en 
el proceso de coordinación. Las reuniones regulares, como la presente 
han de ser los instrumentos activos. En consecuencia, los participantes 
pueden estimar conveliente discutir,la mejor manera de utilizar las 
reuniones con dich,o propósito. 

A fin de lograr una coordinación real y efectiva, es importante 
distinguir entre las actividades dé programa regular y las actividades 
en el terreno o de proyectos, dado su carácter diferente.. En el caso de 
las actividades en terreno, la coordinación requerida probablemente 
suponga una acción conjunta.inmediata entre los diversos organismos, y 
por ello una actualización permanente de la información acerca de los 
proyectos, lo que puede exceder la capacidad del sistema de información 
propuesto. El grupo puede considerar conveniente adoptar un criterio 
semejante al aplicado a nivel mundial por el Grupo Intersecretarial para 
los Recursos Hídricos del Comité Administrativo de Coordinación, que ha 
hecho las gestiones necesarias para recibir semestrálmenté la información 
relativa al PNUD y explora las posibilidades de recibir información 
similar acerca de proyectos cuyos fondos provengan de otras fuentes. 

En cambio, acerca de las actividades de programa regular, el 
marco del sistema de información propuesto parece ser más adecuado, por 
cuanto éste puede adaptarse al ciclo presupuestario del Sistema de las 
Naciones Unidas. El grupo podría estimar conveniente considerar la 
mejor forma de lograr dicho propósito. 

En el anexo 1 se presenta una lista preliminar y parcial de las 
actividades de ciertas organizaciones internacionales. Dicha enumeración 
se basa en parte en la información presentada durante el año 1981 al 
Grupo Intersecretarial para los Recursos Hídricos del Comité Adminis-
trativo dé Coordinación, pero incluye también información enviada a la 
CEPAL. 

En la primera reunión del Grupo de Trabajo Intersecretarial sobre 
Recursos Hídricos en América Latina, celebrada en Montevideo, Uruguay, 
en abril de 1981, la CEPAL presentó un documento acerca de un sistema 
propuesto para la información sobre actividades de los organismos 
internacionales en el campo de los recursos hídricos. Durante los 
debates se acordó reexaminar el documento a la luz de los comentarios 
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recibidos, y presentar una versión revisada a la reunión del grupo en 
Santiago de Chile, la cual decidiría, asimismo, acerca de la periodicidad 
de todo estudio qué se realizara en relación con el sistema de 
información. 

Se recibieron comentarios del Departaménto de Asuntos Económicos y 
Sociales Internacionales de las Naciones Unidas, el Departamento de 
Cooperación Técnica para el Desarrollo de las Naciones Unidas, el Fondo 
de las Naciones Unidas para la Infancia, el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo, el Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente, la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación, del Banco Internacional de Reconstrucción 
y Fomento, de la Organización Metereológica Mundial, del Organismo 
Internacional de Energía Atómica, de la Organización Panamericana de la 
Salud y del Banco Interamericano de Desarrollo. En general, los 
comentarios recibidos fueron favorables a la iniciativa tomada por la 
CEPAL, y reconocieron la importancia de establecer un sistema centra-
lizado y coordinado de información acerca de las actividades de las 
organizaciones internacionales en el campo de los recursos hidricos en 
América Latina; sin embargo, consideraron muy complicado el formato 
propuesto para el cuestionario del estudio. 

En consecuencia, se preparó una versión revisada y simplificada 
del cuestionario, que se presenta en el anexo 2. Sin embargo, los 
objetivos establecidos para el sistema de información se mantienen: dar 
medios para mantenerse al día en cuanto a las actividades de las 
organizaciones internacionales en el campo de los r e cu r so s hidricos de 
la región, y coordinar dichas actividades. 

Se presentó una versión del cuestionario revisado a la segunda 
reunión del Grupo Intersecretarial para los Recursos Hidricos del Comité 
Administrativo de Coordinación celebrada en Ginebra en octubre de 1981. 
Se acordó que las diversas oficinas de las Naciones Unidas coordinaran 
todas sus solicitudes de información, a fin de minimizar la tarea de 
las organizaciones en lo que se refiere a responder dichas solicitudes» 

La coordinación entre las actividades de la región y las que se 
realizan a nivel mundial no sólo es necesaria en lo que se refiere a 
reunir información. Para hacer eficaces los esfuerzos por coordinar 
mejor las actividades de las organizaciones internacionales e.n todos los 
planos -mundial, regional y nacional- es preciso contar con una trans-
misión general de información. Por ello, se presenta a continuación un 
breve resumen de los principales puntos analizados en la segunda reunión 
del Grupo Intersecretarial para los Recursos Hidricos del Comité 
Administrativo de Coordinación, que tuvo lUgar en Ginebra, en octubre 
de 1981. 

a) Misiones ihterdisciplinarias: se acordó otorgar a las comisiones 
regionales el papel central en lo que se refiere a organizar estas 
misiones,- respondiendo a las solicitudes formuladas por los gobiernos 
a raíz de la carta enviada por el Secretario Generál y el Administrador 
del PNUD a los representantes residentes. Dichas misiones serían 
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pequeñas, compuestas por personas ya expertas en la materia, y de costo 
nulo o mínimo para los gobiernos. Habría misiones piloto,realizadas 
con el fin de aclarar el alcance y naturaleza de dichas misiones 
interdisciplinarias. Sin embargo, se acordó que en general las misiones 
no se dedicaran a la formulación de proyectos específicos, sino a 
asesorar en materias de carácter más amplio. 

b) Evaluación de recursos hídricos: la OMM y la UNESCO han preparado 
pautas para valorar los programas de evaluación de recursos hídricos. En 
la lista de los países que han convenido en ser objeto de estudios 
pilotos se encuentran las islas del Caribe, Jamaica, Panamá y Uruguay. 

c) Catálogo consolidado de publicaciones del sistema: se acordó 
que el proyectado catálogo, cuya, versión preliminar se hizo circular, 
fuera aumentado por la inclusión de una lista separada de ciertas 
publicaciones que no se encuentren a la venta. El texto del catálogo se 
publicará en inglés, francés y español. 

d) Nota informativa para coordinadores residentes, representantes 
residentes, representantes en un país y responsables de proyectos 
afiliados a organizaciones del Sistema de las Naciones Unidas: dicha 
nota contendría información acerca de las actividades de las diversas 
organizaciones, incluyendo las disponibilidades y los recursos de las 
organizaciones para el apoyo de proyectos de cooperación técnica. La 
versión final sería preparada por el Departamento de Asuntos Económicos 
y Sociales Internacionales, el Banco Mundial y el presidente del grupo 
(OMM) para su entrega en abril de 1982. 

e) Educación y capacitación: se acordó que la UNESCO, la OIT y la 
FAO realizarían un estudio'eh profundidad de las actividades del Sistema 
de las Naciones Unidas en materia de educación y capacitación en el 
campo del desarrollo de los recursos hídricos, incluyendo un estudio de 
los institutos nacionales, regionales y subregionales existentes. 

II. Preparativos.para el examen de los avances en la 
aplicación del Plan de Acción de Mar del Plata 

Se ha solicitado al Secretario General que presente al Comité de Recursos 
Naturales en 1983, un informe acerca de los avances logrados en la 
aplicación de todo el Plan de Acción de Mar del Plata, incluso lo que 
se refiere al Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento 
Ambiental. Dicho informe se basará en material existente, y no habrá 
envío de cuestionarios a los gobiernos. 

Se ha hecho circular un esquema del informe propuesto, solicitán-
dose aportes de todas las organizaciones antes del 30 de junio de 1982. 
Una versión preliminar del aporte de la CEPAL acerca de los avances en 
la aplicación del Plan de Acción en América Latina se presenta en el 
anexo 3. Se espera que la versión final del informe esté preparada para 
fines de febrero de 1983. 
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Deberá presentarse otro examen más .completo de los avances 
relativds al Plan de Acción y al Decenio Internacional del Agua Potable 
y del Saneamiento Ambiental al noveno período de sesiones del Comité 
de Recursos Naturales en 1985« Para este examen se prepararán los tres 
informes siguientes: 

a) Avances en materia del Decenio Internacional del Agua Potable y 
del Saneamiento Ambiental; 

b) Avances relativos al Plan de Acción; 
c) Actividades presentes y futuras del Sistema de las Naciones 

Unidas. 
Con este propósito, se enviará un cuestionario a los gobiernos. 

Se ha propuesto:ajustar dichos cuestionarios a las características de 
cada región, y encargar el estudio a las comisiones regionales, una vez 
logrado el acuerdo acerca de la forma del cuestionario. La versión 
preliminar se analizará en la próxima reunión del Grupo Intersecretarial 
para los Recursos.Hídricos del Comité Administrativo de Coordinación, en 
octubre de 1982. 

Los avances regionales relativos al Plan de Acción serán examinados 
en el vigésimo período de sesiones de la CEPAL, en 198**. Con este 
objeto, se preparará un documento acerca de loe avances regionales en la 
aplicación del Plan de Acción de Mar del Plata. Un esquema de los 
contenidos propuestos para dicho documento se presenta en el anexo k. 
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Anexo 1 

LISTADO PARCIAL PRELIMINAR DE LAS ACTIVIDADES DE ALGUNAS 
ORGANIZACIONES INTERNACIONALES EN AMERICA LATINA EN 

MATERIA DE RECURSOS HIDRICOS 





Cuadro 1 

SECTORES BENEFICIARIOS 
Sistema parcial de inforcación; cajBpo específico de los organismos internacionales 
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Cuadro 3 

CUENCAS DE OPERACION 
Sistema parcial de información» Carpo específico de los organismos internacionales 



Cuadro 1 

ACTIVIDADES TECNICAS APOYADAS 
Sistemo parcial de información* cagpo específico de los organisaos internacionales 
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Anexo 2 

ENCUESTA SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LOS ORGANISMOS 
INTERNACIONALES EN EL CAMPO DE LOS RECURSOS 

HIDRICOS EN AMERICA LATINA 

I . General 

1. Nombre del organismo 
2. Nombre y cargo del funcionario encargado de responder l a encuesta 
3. Cantidad de personal participante en actividades en el campo de 
los recursos hídricos (número o años hombres disponibles) 

3.1 En l a sede: - permanente 
- a plazo f i j o 
- consultores 

3.2 En e l terreno: - permanente 
(Asesores regionales, 
expertos, e t c . ) : - a plazo f i j o 

- consultores 

Presupuesto aproximado anual para l a ejecución de l a s actividades 
campo de l os recursos hídricos (promedio 1980-81; 1982-83) 
4.1 Presupuesto ordinario 
4.2 Fondos extrapresupuestarios 

Sectores en los cuales e l organismo t raba ja (véase e l anexo A) 
5.1 Sector ia l : agua potable y saneamiento, agricultura, energía, 

etc. 
5.2 Mult isector ia l : evaluación de recursos hídricos, p lani f icación, 

etc. 

I I . Proyectos 

Breve descripción de los proyectos del programa actual de acuerdo a l a s 
siguientes categorías: 

A. Proyectos a nivel regional (para toda América Latina) 
B. Proyectos a nivel subregional (dos o más países ) 
C. Proyecto a nivel nacional (un pa ís ) 

1. Nombre del proyecto 
2. Objetivo del proyecto 
3. Fecha de inic iación y de terminación estimada de l a actividad 
o proyecto 
4. Presupuesto aproximado del proyecto (presupuesto regular y/o 
extrapresupuestario) 
5. Otros organismos internacionales o nacionales que part icipan en 
el proyecto, s i los hay 

4. 
en el 

5. 

/6. Especi f icación 
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6. Especificación del sector o los sectores a que beneficia la acti-
vidad o el proyecto (véase al anexo A) 
7. Especificación de la cuenca mayor o del sistema de cuencas mayores 
a que pertenece el proyecto (ver anexo B) 
8. Indicación de las modalidades de operación para la ejecución del 
proyecto (véase el anexo C) 
9. Orientación del proyecto 

9.1 Orientación técnica: precisar, si procede, a cuál orientación 
técnica está dedicada la actividad o proyecto (véase el 
anexo D) 

9.2 Orientación gerencial: precisar, si procede, a cuál orientación 
gerencial o a cuáles, está dedicada la actividad o proyecto 
(véase al anexo E) 

10. Receptor del trabajo o resultante del proyecto. Precisar quién o 
quiénes van a utilizar o beneficiarse de los resultados del proyecto, 
cómo se les va a hacer llegar dicha información (publicación, curso, 
informe, etc.) (véase el anexo F) 
11. Futuro de la actividad o proyecto. Precisar qué planes existen de 
seguimiento de las actividades ejecutadas, si fuera procedente, o qué se 
espera ejecutar en el futuro como continuidad del proyecto. 
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Anexo A 

SECTORES 
1. Vivienda y población 

a) Agua potable y saneamiento ambiental urbano 
b) Agua potable y saneamiento ambiental rural 

2. Agricultura, ganadería y forestales 
a) Riego en tierras áridas y semiáridas 
b) Mejoramiento de captación de agua en secano 
c) Drenaje y recuperación de tierras 
d) Manejo de cuencas 

3. Energía 
a) Generación de energía hidroeléctrica con centrales mayores y 

medianas 
b) Generación de energía hidroeléctrica con mini y micro 

centrales 
k. Industria 
5. Minería 
6. Pesquería y/o piscicultura o acuacultura 
7. Navegación 
8. Recreación y fauna silvestre 
9.' Recursos naturales en general (evaluación de recursos hídricos 

con fines de uso multisectorial) 
10. Medio ambiente (gestión ambiental) 

a) Preservación del medio 
b) Control de contaminación, etc. 

11. Protección y control de fenómenos naturales perjudiciales 
a) Control de inundación 
b) Control de sequías 
c) Control de deslizamiento y erosión 
d) Control de otros problemas 
Además, en forma indirecta: 

12. Sector de economía y finanzas 
a) Planificación nacional y desarrollo regional 
b) Sector de educación (colegios, universidades o institutos 

especializados) 
13. Otros. Especifique. 
Nota: Indicar si el proyecto es sectorial o multisectorial. 
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Anexo B 

CUENCAS MAYORES EN LA REGION 

1 . Pacífico Sur 
2 . Pátagonia 
3 . Sistema Central dé Chile 

Pampa argentina 
5 . Endorreico argentino 
6 . Plata 
7 . Titicaca 
8 . Amazónica 
9 . Tocantins 

1 0 . San Francisco 
1 1 . Atlántico Sur 
1 2 . Nordeste del Brasil 
1 3 . Pacífico seco 
JA. Orinoco 
1 5 . Guayas 
1 6 . Venezuela central 
1 7 . Maracaibo 
1 8 . Pacífico tropical 
1 9 . Caribe 
2 0 . Yucatán 
2 1 . Pacífico Norte 
2 2 . Endorreico Sur 
2 3 . Río Bravo 
2k. California 
2 5 . Endorreico Norte 
2 6 . Río Colorado 
2 7 . Islas del Caribe 
2 8 . Golfo de México 
2 9 . Cuencas altas 
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Anexo C 

MODALIDADES DE OPERACION MAS FRECUENTES 

1. Ejecución de estudios (o proyectos) a nivel de gabinete 
(monografías, artículos, etc.) 

2. Ejecución de estudios (o proyectos) en el terreno (proyectos, 
evaluaciones, etc.) . 

3. Fomento de reuniones de expertos en recursos hídricos o de 
carácter intergubernamental 
Envío de misiones de asesoramiento técnico de corto plazo 

5» Selección y contratación de consultores a largo plazo 
6. Preparación de manuales y otros elementos de difusión de 

metodologías de trabajo 
7. Preparación y dictado de cursos de capacitación o entrenamiento 
8. Evaluación y financiamiento, reembolsable o no reembolsable, de 

proyectos de inversión 
9. Recopilación y difusión sistemática de información en el campo de 

los recursos hídricos 
10. Ejecución de investigaciones a nivel de campo (áreas piloto, 

laboratorio, etc.) 
11. Fomento de cooperación horizontal entre gobiernos, instituciones 

y entidades especializadas 
12. Seguimiento y control permanente, periódico o eventual, de 

acciones con el fin de asesorar o informar a los gobiernos 
13. Otros (especifique) 
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Anexo D 

ACTIVIDADES O PROYECTOS DE ORIENTACION TECNICA 

Inventarios, estudios, evaluaciones o diagnósticos de recursos 
hídricos superficiales o subterráneos 
Formulación y evaluación de proyectos de inversión (a niveles de 
préfactibilidad, factibilidad o definitivos) 
Estructuras y técnicas de captación, regulación, conducción, 
tratamiento y evacuación del agua en diferentes condiciones, 
niveles y sectores 
La operación y mantenimiento de. sistemas hidráulicos y de control 
de fenómenos naturales como inundaciones o sequías 
Ordenamiento, control, preservación, manejó, protección y/o 
recuperación de recursos hídricos 
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Anexo E 

ACTIVIDADES CON ORIENTACION GERENCIAL 
r ¡ 

1. Planes y políticas de aprovechamiento de los recursos hídricos 
2. ' Legislación en materia de aprovechamiento y conservación de los recursos hídricos 
3. Aspectos económicos y financieros 
4. Organización y funcionamiento de las instituciones y proyectos 
5. Mejoramiento tecnológico tanto de técnicas intermedias como de 

técnicas avanzadas 
6. Formulación y ejecución de proyectos de inversión 
7* Capacitación de técnicos, profesionales o usuarios 
8. Organización de los usuarios del agua, y en especial fomento de la 

participación comunal . 
9. Gestión ambiental en general y conservación de la calidad del agua 

en particular , % 
10. Fomento de la cooperación horizontal o interinstitucional 
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Anexo F 

FORMAS DE HACER CONOCER LOS RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD O 
PROYECTO A LOS GOBIERNOS 

1. Publicación de informes, estudios y documentos 
a) Circulación restringida 
b) Circulación general 

2. Divulgación directa de información mediante conferencias, charlas, 
cursos, etc. 

3. Elaboración de manuales, textos, atlas, etc. 
Organización y puesta en marcha de proyectos a nivel de países 

5. Creación o fortalecimiento de eefítros de capacitación, institutos 
especializados, sistemas institucionalizados dé cooperación 
interinstitucional, sistemas de información, etc. 

6. Construcción de obras, o equipamiento de centros especializados,' 
áreas piloto, laboratorios, etc. 

7. Desarrollo de nuevas tecnologías para trabajo en el terreno (como 
tecnología intermedia) o en gabinete (tales como programas de 
cómputo o procedimientos de cálculo en general) 

8. Otras (especificar) 
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Anexo 3 
AVANCES EN LA APLICACION! DEL PLAN DE ACCION DE MAR DEL PLATA 

, EN LOS PAISES LATINOAMERICANOS 

Desde la celebración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Agua y la aprobación del Plan de Acción de Mar del Plata en 1977» han 
sufrido considerables cambios las políticas y programas de los gobiernos 
de la región relacionados con el manejo de los recursos hídricos. La 
mayor parte de dichos cambios se ajusta a las direcciones recomendadas 
por el Plan de Acción, pero no siempre puede afirmarse con claridad que 
se esté aplicando explícitamente dicho Plan, por cuanto en algunos países 
de la región se hace- evidente una gran ignorancia respecto de sus 
resoluciones y recomendaciones. 

La mayor parte de las iniciativas emprendidas por los países se 
han concentrado en áreas del Plan de Acción de Mar del Plata tales como 
la reforma institucional y legislativa y la planificación de los 
recursos naturales? en programas que apoyan el Decenio Internacional del 
Agua Potable y del Saneamiento Ambiental; en las dimensiones ambientales 
del manejo de los recursos hídricos, y en la cooperación técnica entre 
los países de la región. 

A. Planificación de los recursos hídricos, formulación de 
políticas, legislación y aspectos institucionales 

Antes de 1977» eran tres países -México, Venezuela y Perú- los que habían 
emprendido importantes labores en el campo de la planificación de los 
recursos hídricos, estableciendo complejos mecanismos institucionales de 
planificación y preparando planes nacionales de largo plazo para el 
manejo de los recursos hídricos. En los últimos años, son varios los 
países que han iniciado, al. menos, el procedo de preparar planes 
nacionales: entre ellos se cuentan Colombia, Ecuador, El Salvador y 
Honduras. Además, México elaboró y publicó un plan revisado. • 

En la elaboración de los planes, ha solido plantearse la necesidad 
de hacer ciertos ajustes institucionales, tales'como establecer una 
Comisión Nacional de Recursos Hídricos a la cual se integran todos los 
organismos públicos con actividades relacionadas con dichos recursos, y 
a veces algunos representantes del sector privado, como sucede en la 
Comisión de Venezuela. Además, en varios países se ha producido una 
reasignación de las responsabilidades gerenciales entre las autoridades 
centrales y las regionales o estaduales, llegando a la creación de 
comisiones de cuencas, tales como la Comisión de Guayas del Ecuador. 

. Varios países han revisado y reformado las legislaciones 
relativas al uso y desarrollo de los recursos hídricos a partir de 1977» 
pero los cambios realizados no parecen responder a una tendencia común. 
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Por ejemplo, una reciente reforma legislativa ha establecido en Chile 
la propiedad privada de los derechos de aguas, mientras que en otros 
países la legislación reciente ha tendido a reforzar el papel estatal 
en la asignación de dichos derechos. 

B. Evaluación de los recursos hídricos 

En la mayor parte de los países de la región se ha hecho especial 
hincapié en el mejoramiento de la evaluación de los recursos hídricos, 
tanto mediante una mayor reunión de datos hidrometereológicos como 
mediante mejores métodos de procesamiento y almacenamiento de datos. 
Sin embargo, siguen planteándose muchos problemas en todos los aspectos 
relacionados con la recolección, almacenamiento y recuperación de 
información, y es preciso dar la mayor importancia a esta área vital en 
el mejoramiento del manejo de los recursos hídricos. 

C. Desarrollo y uso del agua para l a agricultura 

En general, la región ha.mostrado considerables progresos en el 
desarrollo de recursos hídricos para 6u uso en agricultura. Debido al 
largo período de gestación de las obras de regadío y otras destinadas a 
facilitar el uso agrícola del agua, como también de la.introducción de 
cambios de políticas, sólo ahora comienza a sentirse la influencia del 
Plan de Acción de Mar del Plata en el desarrollo del usó agrícola del 
agua. 

• . / 

D. Decenio Internacional^del Agua Potable y del 
Saneamiento Ambiental 

En la XXVI reunión del Consejo Directivo de la Organización Panamericana 
de la Salud, celebrada en 1979» se aprobó una resolución que instaba a 
los gobiernos no sólo a asignar prioridad a la extensión de los servicios 
de agua potable y saneamiento, sino también hacer hincapié en la parti-
cipación comunitaria en los proyectos de servicios, en la adopción de 
tecnologías apropiadas y en el empleo de abastecimientos y equipos 
locales para las instalaciones respectivas, en el fomento del desarrollo 
institucional y de los recursos humanos, y en la exploración de métodos 
innovadores de financiamiento y servicios para el desarrollo de 
programas. 

En muchos países de la región se están tomando nuevas iniciativas 
en este sentido. Entre ellas se cuentan las políticas de descentrali-
zación del manejo del sector, especialmente en Argentina; y Chile; la 
gran importancia otorgada al autofinanciamiento mediante la adopción 
de una estructura tarifaria adecuada, y. la reconsideración, de la 
tecnología aplicada, especialmente en materia de saneamiento, a fin de 
reducir los altos costos en inversión de capital. Asimismo, en todos 

/los países 
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l os países se está haciendo gran hincapié en l a adopción de prácticas 
administrativas más ef icaces y en el mejoramiento general del manejo 
técnico y f inanciero del sector;.puede citarse como ejemplo el Programa 
de Fortalecimiento de l a Operación y Mantenimiento de los Servicios de 
Agua Potable y Alcantari l lado de Centroamérica, Panamá y República 
Dominicana. Se há dado gran importancia a l desarrol lo y capacitación 
de los recursos humanos. Brasi l informa acerca de una experiencia 
posit iva relacionada con una estrategia más concertada en el sector: 
su sistema de compañías estaduales autónomas de agua potable y 
saneamiento, en combinación con organismos estaduales independientes 
de protección del medio ambiente y con el Banco Nacional de Habita?ao, 
que se encarga de f inanciar préstamos con tasas de interés var iab les 
según determinados c r i t e r ios sociales . En ciertos países se hace 
hincapié en extender los servicios a l a población rural dispersa, 
especialmente en Centroamérica. Un buen ejemplo de e l l o es el Plan 
Nacional de Saneamiento Básico Rural (PLANSABAR) en El Salvador. 

E. Uso y desarrol lo para propósitos industr ia les , 
de hidroelectricidad y otros 

Sólo se cuenta con información acerca del uso y del desarrol lo de los 
recursos hídricos para generar hidroelectr icidad. La hidroelectricidad 
sigue aumentando su importancia como fuente de energía en América Latina, 
gracias a grandes proyectos (frecuentemente binacionales) como Itaipú, 
en e l r ío Paraná, y Salto Grande, en el Uruguay, y asimismo gracias a 
unidades generadoras pequeñas instaladas en áreas tan alejadas como el 
sur de Chile y Ha i t í . 

Sin embargo, en el caso de l a hidroelectricidad los efectos de los 
cambios se hacen sentir muy lentamente debido a l largo período de 
gestación propio de l a s grandes obras públ icas. Los proyectos actual -
mente en construcción han estado estudiándose al menos desde los años 
sesenta, y por e l l o puede anticiparse que los efectos de l a Conferencia 
de l a s Naciones Unidas sobre e l Agua y del Plan de Acción probablemente 
no se harán sentir hasta e l próximo decenio, especialmente dada l a 
actual recesión mundial. 

F. Educación, capacitación e investigación 
para el desarrol lo 

Se han hecho avances en materia de capacitación relacionada con e l Decenio 
Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental en e l Perú, 
en el Bras i l , en Centroamérica y en el Caribe or ienta l . La importancia 
de l a educación y de l a capacitación es un hecho indudablemente aceptado 
en todos los países de l a región. 
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6. Manejo dé l a cal idad del agua y del medio ambiente 

La información acerca de avances concretos en este aspecto es escasa, 
especialmente en l o que se r e f i e r e a l manejo de l a ca l idad del agua. En 
muchos países ex iste considerable interés en mejorar l a consideración de 
l a dimensión ambiental en e l manejo de l o s recursos h íd r icos , y ac tua l -
mente todas l a s evaluaciones de grandes proyectos incorporan estudios 
ambientales. Tal vez e l mejor ejemplo de e l l o sea l a l abor emprendida 
por l a Comisión Técnica Mixta argentino-uruguaya para l a represa de 
Salto Grande, pero también pueden c i ta r se ejemplos en Chi le , México y 
Venezuela. 

H. Cooperación técnica entré países en desar ro l lo 
en lo r e l a t i vo a recursos h ídr icos 

La cooperación técnica entre l o s países latinoamericanos no es un hecho 
nuevo. Actualmente existe en gran esca la y puede encontrarse en cas i 
todas l a s formas pos ib les , desde el ofrecimiento de plazas un ive r s i t a r i a s 
para estudiantes extranjeros a l a s act iv idades asesoras de amplio alcance, 
t a l e s como l a s de l a ENDESA compañía de e lec t r i c idad chi lena, en muchos 
países de Centroamérica, l a as istencia otorgada por Venezuela a l Perú 
en l a preparación de su plan nacional de recursos h ídr icos y l a as i s tenc ia 
cubana a Jamaica en l a construcción de pequeñas estaciones generadoras de 
h idroe lect r i c idad . Además, l a s manufacturas latinoamericanas de equipos 
relacionados con e l agua potable son cada vez más competitivas en re lac ión 
con l a s de proveedores extrarreg iona les . Entre l o s ejemplos rec ientes 
puede c i ta r se e l suministro de medidores a Bo l i v i a por parte de Chi le , e l 
de turbinas argentinas a Colombia, y l a construcción, por parte de 
contrat istas bras i leños , de l a extensión de l a represa de Guri en 
Venezuela. 

Son muchas l a s organizaciones internacionales en l a región que 
desarro l lan programas act ivos de fomento de l a cooperación técnica. La 
CEPAL ha rea l izado dos seminarios acerca de l a s formas pos ib les de 
cooperación para e l Decenio Internacional del Agua Potable y del 
Saneamiento Ambiental. 
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Anexo 4 

CONTENIDOS PROPUESTOS PARA EL DOCUMENTO SOBRE LOS 
RECURSOS HIDRICOS DE AMERICA LATINA 

(Situación actual y perspectivas) 

Introducción 

Precisar que e l trabajo es un informe de avance del Plan de Acción de 
Mar del Plata y que será presentado a l Comité del Agua. 

Igualmente hacer hincapié en el carácter práctico que se l e quiere 
dar a l documento como una continuación del trabajo iniciado con l a 
publicación de los Recursos Hídricos de América Latina (E/CONF.70/A.16). 

En este capítulo se dará una breve explicación sobre l a importancia 
que tiene el buen aprovechamiento de los recursos hídricos en América 
Latina en función del desarrollo.socioeconómico de l a región. 

Se incluirán breves estadíst icas globales sobre l a actual o fer ta y 
demanda de agua, y algunas proyecciones. Estas estadíst icas podrán 
r e f e r i r se a cantidad, calidad y distribución en el tiempo y en l os 
lugares. 

Se hará también referencia a los antecedentes existentes sobre 
estudios similares, en especial al trabajo de l a CEPAL, explicando 
cuáles son l os nuevos aportes del documento. 

I I . Balance, de los recursos hídricos en América Latina 

1. Balance de recursos hídricos 

Se basará en los estudios de oferta y/o demanda a nivel de 
América Latina, América del Sur, Centroamérica, I s l a s del Caribe y otros 
(cuadros de reg ional izac ión) . Se explicarán brevemente los avances 
logrados en esta materia por los países de l a región y los balances 
obtenidos en di ferentes países (anexo con balances por pa í se s ) . 

2. Oferta de recursos hídricos 

En esta sección se deberá presentar una ser ie de estadíst icas sobre 
o ferta de agua en América Latina, en cantidad, calidad, lugar y tiempo. 
Entre los cuadros pueden incluirse sistemas hidrográf icos con sus 
principales estadíst icas , curvas de precipitación promedio ( i soyetas ) , 
datos sobre navegabilidad de r íos , generación hidroeléctr ica potencial 
y otros. 

Esta sección debe di ferenciar l o que es l a o fe r ta natural o 
potencial de l a o fer ta rea l que se puede obtener mediante obras 
hidráulicas o manejos especiales del recurso. 

/Se tratarán 
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Se tratarán en deta l le l a s aguas super f ic ia les y l a s aguas 
subterráneas, así como sus ofertas y los niveles tecnológicos (modelos, 
por ejemplo) alcanzados en los países para su estudio. El agua ofertada 
deberá ser explicada en sus diferentes formas. 

3. La demanda y los usos de los recursos hídricos 

Esta sección deberá anal izar l o s usos de agua en cantidad, calidad 
y lugar , a corto, mediano y largo plazo. 

Se procurará hacer aná l i s i s comparativos de l a s proyecciones de 
l a s di ferentes demandas en l os países, regiones, etc. 

Se diferenciarán l as demandas por sectores usuarios (vivienda, 
agricultura, energía y o t ros ) . 

k. Conf l ictos naturales y a r t i f i c i a l e s entre l a o fe r ta y l a demanda 

Se explicarán los casos de incompatibilidad entre l a o fer ta y l a 
demanda de agua en cantidad, calidad, lugar o tiempo de ocurrencia. 

Se explicará e l ro l de los proyectos de aprovechamiento de recursos 
hídricos en l a gestión ambiental. Se hará hincapié en l a importancia 
de este gestión basada en e l aprovechamiento hídrico y de l a responsa-
b i l idad que tienen los j e f e s de los proyectos en cuanto a conocer todas 
sus consecuencias. Se desarrol larán brevemente conceptos sobre gestión 
ambiental y desarro l lo . 

En especial se tratarán los fenómenos extremos de sequía e 
inundaciones, as í como aridez y semiaridez, zonas a l tas y otros. 

Se hará mención especial de los. problemas de contaminación del 
agua por causa del hombre, explicando su distr ibución en América Latina, 
los esfuerzos hechos para contrarrestarlos y otros aspectos pertinentes, 
como el de l a s instituciones que trabajan en este campo, por ejemplo. 

I I I . Tecnologías para el aprovechamiento del agua 

1, Los avances tecnológicos en el campo de los recursos hídricos 

Se hará una breve c las i f i cac ión y descripción de los avances 
tecnológicos logrados por el hombre para compatibil izar l a o ferta con l a 
demanda de agua. Se c las i f i ca rán en dos grupos: 

- técnicas para e l aumento de l a o fer ta e fect iva del agua 

. construcción de obras de infraestructura hidrául ica 

. manejo de los recursos naturales de una cuenca 

- técnicas para l a reducción, de l a demanda 
. aumentos de l a e f ic ienc ia de uso 
. reducción de l a demanda por unidad de uso 
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Se presentarán de acuerdo con su potencial de aplicación en el 
tiempo ( t radic ionales , modernas o de uso actual, y fu turas ) . 

2. Técnicas para e l aumento de l a o ferta e fect iva del agua 

a) Proyectos de aprovechamiento de recursos hídricos 

Se hará una c l as i f i cac ión y breve descripción de los principales 
proyectos de aprovechamiento de recursos hídricos de América Latina: de 
aprovechamiento múltiple o sector ia l , a nivel de cuencas o parte de 
e l l a s , etc. 

b) Proyectos de manejo de cuencas hidrográf icas 

Se c l a s i f i ca rán y describirán los principales proyectos de manejo, 
conservación o protección de cuencas hidrográf icas de América Latina. 

Se explicará el avance logrado en este campo y l a s proyecciones 
que tiene esta actividad. Esto incluye proyectos, organizaciones,, 
centros de capacitación, instituciones, metodologías ut i l izadas y otros . 

3» Técnicas para reducir l a demanda de agua ' 

a) Aumento de l a e f ic ienc ia de uso 

Se describirán ejemplos recientes de obras de mejoramiento de l a 
operación de los sistemas hidráulicos para disminuir l a s pérdidas 
actuales por def iciente ut i l i zac ión del agua en l as poblaciones, l a 
agricultura y otros. 

Se hará hincapié en l a experiencia acerca de l a necesidad de 
mejorar l a fase operativa de los proyectos en general. 

Se describirán los proyectos realizados o en estudio para aumentar 
l a e f ic ienc ia de uso del agua. Se incluirán estadíst icas de e f ic ienc ia 
de uso del agua y se hará un aná l i s i s comparativo de países, ciudades, 
proyectos de riego y otros. 

b) Reducción de l a demanda por unidad de uso 

Se analizará hasta qué punto se puede reducir l a demanda de agua 
por unidad de uso en di ferentes casos, en especial a nivel urbano y a 
nivel de agr icu l tura . 

Se hará referencia a l a s plantas de tratamiento para l a r e u t i l i -
zación del agua, en especial de aguas servidas, y a l efecto de l a s 
t a r i f a s de agua. 

/IV. P lani f icac ión 



- 26 -

IV. P lani f icación y administración de los recursos 
• . , ! h í d r i c o s • 

Se expondrán algunos conceptos sobre el aprovechamiento de los recursos 
hídricos con f ines de desarro l lo . Asimismo, se abordará brevemente l a 
necesidad de p l an i f i ca r ese aprovechamiento a largo plazo, así como los 
conceptos de esta p lani f icac ión. 

1. El papel del Estado en l a p lani f icación de los recursos hídricos 

Se t ratará el papel del Estado en l a conducción del aprovechamiento 
de los recursos hídricos de un país, describiendo los planes nacionales 
de aprovechamiento de dichos recursos. 

Se hará especial hincapié en l a d iv is ión t e r r i t o r i a l de los países 
con f ines de p lani f icac ión hidrául ica ( regional ización h idráu l i ca ) . Si 
fuera posib le , se hará un mapa de América del Sur con l a s regiones 
hidráulicas de cada país . 

Se hará un l i s tado de planes nacionales. 

2. Aspectos económicos y financieros en el aprovechamiento de los 
recursos hídricos 

Este subcapítulo tratará de l a s inversiones de los bancos, países, 
regiones, e tc . , en el aprovechamiento racional de los recursos hídr icos . 

Se harán aná l i s i s comparativos de dichas inversiones. 
Podrán inc luirse proyecciones de demanda de inversiones por 

sectores: para e l Decenio Internacional del Agua Potable y del 
Saneamiento Ambiental, para generación de energía hidroeléctr ica , para 
r iego, etc. . 

Se hará también un aná l i s i s de l a s modalidades de préstamo (fuentes 
de crédito, tasas de interés, e t c . ) así como de las modalidades de 
recuperación de inversiones, en especial l a s t a r i f a s de agua en 
diferentes sectores. 

Si fuera posib le , se incluirán costos unitar ios actualizados de 
di ferentes sistemas de aprovechamiento de agua. 

3. Aspectos po l í t i co - l ega l e s vinculados con los recursos hídricos 

fíe tratará de hacer un l i stado actualizado de los códigos, leyes 
y reglamentos vigentes en América Latina con relación a l agua. Se hará 
un aná l i s i s de sus principales di ferencias (propiedad del agua, e t c . ) . 

Igualmente se debe hacer referencia a los tratados internacionales 
vigentes sobre cuencas internacionales. 

/k. Aspectos 
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4. Aspectos sociales y culturales vinculados con los recursos hídricos 

Se descr ib i rá l a población que debe ser abastecida, en especial en 
el sector rural y urbano, y sus necesidades. 

Se abordará l a capacitación de los usuarios del agua y de sus 
organizaciones. Se hará referencia igualmente a l a s necesidades de 
capacitación de mandos medios y profesionales. 

Se hará un l i s tado de los principales programas e instituciones 
que imparten enseñanza sobre recursos hídricos en América Latina 
(regionales y nacionales) . 

Otro aspecto fundamental será analizar los avances logrados en 
este campo mediante l a investigación, y se tratará de detectar l a s 
áreas que requieren mayores estudios. 

5. Aspectos institucionales y de organización vinculados al 
aprovechamiento de los recursos hídricos 

Se descr ib irá l a organización de los sistemas institucionales de 
los países para ejecutar l a s acciones destinadas a l aprovechamiento de 
los recursos hídricos. 

Se hará un l istado de las instituciones y de sus caracter íst icas 
comunes, indicándose como operan, qué funciones tienen, cómo actúan a 
nivel nacional, de qué fac i l idades técnicas disponen, cuál es su tipo 
de personal, cuáles sus principales necesidades, etc. 

Se hará especial hincapié en determinar cómo l legan estas 
organizaciones a los usuarios y con qué cuadros cuentan de personal de 
mandos medios, con este f i n y otros pertinentes. 

6» Los recursos hídricos y los sistemas de información 

Se describirán los sistemas de información existentes en los 
países de l a región para p l an i f i ca r , construir u operar sistemas 
hidráulicos para manejar l o s sistemas hidrológicos naturales o de 
cuencas. La organización de esta sección se basará en e l sistema de 
información desarrollado por l a Unidad de Recursos Hídricos. (Puede 
inc lu i r anexos con los sistemas de información existentes en América 
Lat ina. ) 

VI. Papel de los organismos internacionales en relación 
con los recursos hídricos en América Latina 

Se describirán l a s principales instituciones internacionales que 
trabajan en el sector agua en América Latina, y e l papel que desempeñan; 
Sistema de l a s Naciones Unidas, Organización de los Estados Americanos, 
organismos gubernamentales que prestan asistencia técnica (AID, CIDA, 
y otros de Holanda, Francia, Alemania, e t c . ) . 
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VII . La cooperación horizontal entre países 

Tratará de los niveles de cooperación alcanzados. 

V I I I . Referencias 

IX. Anexos 


