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1. LA INICIATIVA PARA EL AGUA DE LA 
UNIÓN EUROPEA (EUWI)



CONSIDERACIONES GENERALES

La iniciativa para el Agua de la Unión Europea (WI) es el 
mecanismo establecido para la implantación del Programa 
de Acción aprobado en la Cumbre Mundial sobre Desarrollo 
sostenible de Johannesburgo (WSSD)

Es un instrumento destinado a alcanzar los objetivos 
relativos al agua que se derivan de la Cumbre del Milenio

Proporciona una plataforma para favorecer alianzas 
estratégicas entre los sectores públicos y privados que 
permitan llevar a cabo acciones derivadas de los acuerdos 
de la (WSSD)

Ha sido desarrollada a través de un amplio proceso 
participativo, abierto a todos los países y regiones

Busca mejorar la eficiencia de los mecanismos de 
financiación existente a través de una mejor coordinación



OBJETIVOS

Bajo el “paraguas” proporcionado por la Iniciativa se 
buscan los siguientes objetivos:
– Reforzar el compromiso político en los temas del agua
– Hacer efectivo el buen gobierno en el sector del agua
– Mejorar la coordinación y la cooperación
– Incrementar la eficiencia de los fondos de ayuda de la 

Unión Europea

El Consejo de Europa se ha comprometido con la Iniciativa 
que, igualmente, cuenta con el soporte de la Comisión 
Europea y de los Estados Miembro

El espacio geográfico en el que se desarrolla comprende 
cuatro Componentes: África, Europa del Este, Mediterráneo 
y Latinoamérica



DESARROLLO DE EUWI EN 2004

Julio: Se formaliza la estructura organizativa de EUWI de 
acuerdo con el documento “Organisational Framework and 
Modalities” cuya versión final se aprueba en el 11º Foro de 
Interesado (MSF) celebrado en Bruselas

Agosto: En el MSF de Estocolmo, con participación de 
países líderes de las cuatro componentes regionales, la 
Comisión Europea, y representantes de países de las cuatro 
regiones implicadas, se formaliza la estructura de EUWI 

Octubre: Se celebra la primera reunión del Steering Group 
(SG) de EUWI en Bruselas. En ella se revisan de manera 
informal las actividades de las diferentes componentes de 
EUWI regionales y transversales 



2. ANTECEDENTES DE LA 
COMPONENTE LATINOAMERICANA



DESARROLLO DE LA COMPONENTE

Esta Componente regional tiene su antecedente en el 
acuerdo del II Foro de Ministros Iberoamericanos de 
Medio Ambiente (Playa Bávaro, julio 2003) por el que se 
solicitaba a la UE la puesta en marcha de dicha 
Componente 

Fase preoperativa: diversos informes de situación con 
carácter periódico correspondiendo a los diferentes 
eventos relacionados con la Iniciativa

Documento Programa – presentado al III Foro de 
Ministros Iberoamericanos de Medio Ambiente (Cancún, 
sept. 2003) – define 4 líneas de trabajo

Junio de 2004: con ocasión del 11 MSF en Bruselas, se 
convocó una reunión sobre la Componente 
Latinoamericana a la que asistieron varios Estados 
Miembro interesados en el desarrollo de los trabajos 



CONTEXTO POLÍTICO

Declaración de la III Cumbre de Jefes de Estado y de 
Gobierno de América Latina y el Caribe – Unión Europea 
(ALC-UE) celebrada en Guadalajara (México) en mayo de 
2004 

Declaración del IV Foro de Ministros de Medio Ambiente 
celebrado en Cascais (Portugal) en octubre de 2004 en el 
que se remarca la necesidad de “reforzar el compromiso de 
apoyar la Iniciativa para el Agua de la Unión Europea en su 
Componente Latinoamericana”

El marco organizativo de EUWI plantea la participación de 
los países receptores a través de la representación en los 
Grupos de Trabajo de las Componentes, así como a través 
de una plataforma política firmante de un Acuerdo de 
Asociación con la Unión Europea



ACTORES IMPLICADOS
Conferencia de Directores Generales Iberoamericanos del 
Agua

Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(Naciones Unidas) - CEPAL

Comité Organizador Internacional del IV Foro Mundial del 
Agua

Programa de Acción Mundial para la Protección del Medio 
Marino frente a las Actividades Realizadas en Tierra del 
PNUMA

Programa de Agua y Saneamiento para América Latina
(Banco Mundial)

Global Water Partnership 

Unidad de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente (UDSMA) 
de la Organización de los Estados Americanos

Red Latinoamericana de Organizaciones de Cuenca (RELOC)



3. ESTADO DE LOS TRABAJOS



ESTRUCTURA DE LA COMPONENTE

Fases preoperativas de EUWI-LA se han venido 
desarrollando contando con las estructuras de cooperación 
existentes: el Foro de Ministros Iberoamericanos de Medio 
Ambiente y la Conferencia de Directores Iberoamericanos 
del Agua

Se están separando los dos procesos: si bien la secretaría 
es común, y se pretende aprovechar encuentros en los que 
se reúna la Conferencia como punto de partida para ampliar 
el encuentro 

Enero 2005: reunión del SG en Bruselas - la representación 
española indica la necesidad de reforzar el marco 
organizativo de la Componente Latinoamericana por medio 
de la implicación activa de otros actores en su aplicación y 
desarrollo, para lo que recabó la colaboración de la propia 
Comisión Europea, otros Estados Miembro, organizaciones 
internacionales, usuarios, ONGs y otras partes interesadas



Constitución de un Grupo de Trabajo, de composición 
abierta a los interesados en contribuir de manera activa al 
desarrollo e implantación de EUWI-LA

Aprobación de un Programa de Trabajo que defina: 
– las prioridades 
– el programa a seguir para alcanzar las metas de 

desarrollo del milenio 
– la estrategia financiera

También es deseable la constitución de una plataforma 
política de alto nivel (por ejemplo, Conferencia de Ministros 
responsables de la gestión del agua)

Es necesario adaptar la estructura de la Componente al 
marco organizativo aprobado para EUWI en general, de 
acuerdo con los requisitos establecidos para una 
componente regional:

ESTRUCTURA DE LA COMPONENTE



REUNIÓN DEL COMITÉ DE ENLACE
MADRID 30-31 MARZO 2005

Directores Generales de Brasil, Chile, Costa Rica, España, 
México, Perú, Portugal y República Dominicana

Agencia Española de Cooperación Internacional

Comisión Europea 

Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos

Sistema Iberoamericano de Información sobre el Agua 
(SIAGUA) 

Organizaciones internacionales 
– Programa de Acción Mundial para la Protección del Medio 

Marino frente a las Actividades Realizadas en Tierra del 
PNUMA

– Programa de Agua y Saneamiento del Banco Mundial 
– Global Water Partnership



1. Formalización del Grupo de Trabajo

Se reconoce la necesidad de formalizar un grupo de trabajo 
de ámbito regional de acuerdo con la estructura 
organizativa aprobada para EUWI en general. Se propone 
la constitución de un Grupo de Trabajo provisional 
integrado por los países y organizaciones asistentes. La 
Secretaría se dirigirá al resto de los países 
latinoamericanos y Estados Miembro por si desean 
incorporarse

Los países líderes (México, Portugal y España) seguirán 
manteniendo operativa la Secretaría del Grupo de Trabajo 

2.-Reunión constitutiva del Grupo de Trabajo

La primera reunión del Grupo de Trabajo de la Componente 
tendrá lugar después de la V Reunión de la Conferencia de 
Directores Generales Iberoamericanos del Agua (Cartagena 
de Indias, 13-17 junio 2005)

ACUERDOS 



ACUERDOS 

3. Programa de trabajo

La Secretaría elaborará un estudio financiero que recoja 
información de donantes, el avance experimentado en la 
política de aguas y los planes nacionales de gestión 
integrada de recursos hídricos en los países 
latinoamericanos 

La Secretaría revisará las monografías disponibles de 
acuerdo con los comentarios recibidos por parte de los 
países latinoamericanos

Los países interesados deberán impulsar las cuestiones 
relacionadas con el agua en su propia agenda nacional para 
que puedan ser incluidas de manera directa o indirecta, en 
el Country Strategy Paper 



ACUERDOS 

4.-Colaboración con organizaciones regionales 
latinoamericanas

La Secretaría prestará especial atención a obtener 
una estrecha colaboración con las organizaciones 
regionales latinoamericanas (Mercosur, Comunidad 
Andina, y Centro América)

5. Formalización del Acuerdo Político de Asociación

Se encomienda a México el impulso de una 
plataforma política de apoyo a la componente, que 
podría tomar la forma de una conferencia de 
ministros responsables de la gestión del agua en el 
marco de eventos preparatorios del IV Foro Mundial 
del Agua



Reuniones en Cartagena de Indias 
13-17 de Junio 2005 

Se intentará que asistan las agencias de cooperación 
activas en la región y las delegaciones de la CE en los 
países de la región

Se tratarán la composición del Grupo de Trabajo, los 
Términos de Referencia y el Programa de Trabajo para el 
periodo 2005-2006

Conferencia de DDGG del Agua de 
Iberoamérica

Grupo de Trabajo de EUWI-LA



Programa de trabajo: prioridades

Desarrollo para el año 2005, en todos los países, de planes 
de gestión integrada de los recursos hídricos (GIRHI) y de 
eficiencia en los usos del agua (objetivo recogido en el Plan 
de Acción Johannesburgo) 

El planteamiento de los trabajos se centraría en actividades 
a escala de cuenca hidrográfica, seleccionando cuencas 
para actuar como pilotos, desarrollando en ellas proyectos 
que pueden ser replicados en otras cuencas o regiones en 
una fase posterior 



Programa de trabajo: actividades

Los países latinoamericanos han identificado sus 
prioridades y disponen de una cartera de proyectos a 
realizar 

Son necesarias algunas acciones a corto plazo  para 
avanzar con éxito el tema del agua en la agenda política, 
mientras que los propios países trabajan para asegurar 
políticas a largo plazo 

Las actividades en el programa de trabajo se estructurarían 
en un marco de gestión integrada del recurso, tomando en 
consideración las líneas de trabajo ya identificadas para 
esta componente



Programa de trabajo: financiación

La estrategia de financiación necesaria para implantar la 
componente se basará en la guía desarrollada por el grupo 
de trabajo de la componente horizontal sobre financiación 
de EUWI

España está tratando con el Programa de Acción Mundial 
para la Protección del Medio Marino frente a las Actividades 
Realizadas en Tierra, del PNUMA, las posibilidades de 
cooperación en este sentido

Se prevé priorizar proyectos que puedan tener una función 
piloto o de demostración, apoyando el desarrollo de 
instituciones e instrumentos de regulación, y el 
fortalecimiento de capacidades, que permita atraer nuevas 
fuentes de financiación al sector del agua en la región


