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Secretaría General de la Comunidad Andina 
FORO REGIONAL ANDINO DEL AGUA – 2022 

27 y 28 de octubre 2022 
 

NOTA INFORMATIVA 
 
1. Antecedentes 
 
En septiembre de 2020, el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores CAMRE 
aprobó la Decisión 864, creando un Grupo de Trabajo Ad Hoc para elaborar una Carta 
Ambiental Andina, que contenga principios claves, ejes temáticos y objetivos comunes 
que permitan la cooperación en las áreas establecidas en la Declaración de la XX Reunión 
del Consejo Presidencial Andino (julio de 2020); y que tendría naturaleza jurídica de una 
Declaración a ser aprobada por el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores. 
 
El 01 de diciembre de 2020, el mencionado Consejo Andino adoptó la Declaración de la 
Carta Ambiental Andina, con el objetivo de acelerar la implementación de la Agenda 2030 
y los ODS, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el 
Acuerdo de París, el Convenio sobre la Diversidad Biológica, y demás acuerdos 
ambientales, a través de acciones, medidas y proyectos que se desarrollen a través de los 
comités y grupos de trabajo de la Comunidad Andina, que puedan tener incidencia en los 
asuntos ambientales y de desarrollo sostenible. 
 
La Carta Ambiental Andina define 6 ejes temáticos: 

1. Gestión integral de los recursos hídricos (GIRH), 
2. Conservación y uso sostenible de la biodiversidad, servicios 

ecosistémicos/funciones ambientales, 
3. Prevención y atención de desastres, incluyendo el manejo integral del fuego e 

incendios forestales, 
4. Lucha contra la minería ilegal y sus delitos conexos, 
5. Promoción de la economía circular, 
6. Fortalecimiento de la gestión ambientalmente racional de sustancias químicas y 

desechos. 
 
La parte IV, numeral 6 de la carta ambiental andina dispone que para avanzar en su 
implementación se podrán realizar foros, reuniones, intercambios, diálogos interactivos, en 
coordinación con los países miembros y la Presidencia del Consejo Presidencial Andino, 
procurando sinergias con actores gubernamentales y no gubernamentales como la 
academia, pueblos indígenas, comunidades locales, sociedad civil organizada, entre otros. 
 
En ese marco se inscribe la realización del Foro Regional Andino del Agua - 2022, 
mediante el cual se busca generar intercambio sobre la evolución, la situación actual y las 
proyecciones de la gestión del agua y recursos hídricos en los países miembros de la CAN 
(Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú), identificar elementos en común y avanzar en la 
generación de una hoja de ruta para propiciar cooperación regional en cumplimiento del Eje 
Nº 1 de la Carta Ambiental Andina.1 
 
                                                             
1 Cabe mencionar como antecedente que el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores (CAMRE), mediante la Decisión 763 
del 22 de agosto de 2011, aprobó la Estrategia Andina de Gestión Integrada de Recursos Hídricos (EA-GIRH), con el objetivo de promover 
acciones conjuntas para el desarrollo, la sostenibilidad y el fortalecimiento de la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH) en los 
Países Miembros de la Comunidad Andina (CAN).En su aplicación la EA-GIRH debía ir acompañada de un proceso de seguimiento y 
evaluación de los resultados e  instrumentos empleados para implementar las acciones para cumplir su objetivo. Sin embargo, la 
estrategia no se llegó a implementar luego que los temas ambientales no fueron priorizados en la agenda de integración por el proceso 
de reingeniería que siguió la CAN en 2011. 
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El evento es organizado por la Secretaría General de la Comunidad Andina con el apoyo 
del proyecto regional Andes Resilientes al Cambio Climático, facilitado por el consorcio 
HELVETAS Swiss Intercooperation - Fundación Avina, y financiado por la Cooperación 
Suiza - COSUDE. 
 
El Foro se realizará los días jueves 27 y viernes 28 de octubre de 2022 (1½ día) en la Sede 
de la Secretaría General de la CAN (Lima, Perú). 
 
2. Objetivo del Foro 
 
Identificar el estado de situación, temas emergentes, necesidades, denominadores 
comunes, y oportunidades de cooperación andina para la implementación del Eje Nº 1 
(GIRH) de la Carta Ambiental Andina. 
 
3. Resultado esperado 
 
Contar con insumos pertinentes para establecer una hoja de ruta a fin de construir una 
agenda de cooperación regional andina en GIRH, entre los países miembros de la CAN. 
 
4. Participantes 
 
Se asegurará una participación presencial de actores de cada país (Bolivia, Colombia, 
Ecuador y Perú) compuesta por: 

• Representantes gubernamentales (2 por cada país), 
• Expertos independientes (1 por pais), 
• Actores locales vinculados a experiencias territoriales relevantes (1 por país) 
• Actores del sector académico (1 por país). 

El público interesado podrá conectarse con el evento vía transmisión streaming, en 
plataforma virtual. 
 
5. Dinámica del evento 
 
El primer día del Foro está segmentado en 3 sesiones: 

I. Conferencias Magistrales  
II. Exposiciones Gubernamentales y diálogo con expertos independientes 
III. Experiencias Locales 

 
El segundo día del Foro se desarrollarán 2 sesiones: 

IV. Mesa de diálogo con actores de la academía 
V. Taller, en base a mesas de trabajo multi-país y multi-actor, con presentación 

de los resultados de trabajo en plenaria, y diálogo para encontrar aspectos 
de coincidencia y consenso sobre: i) desafíos comunes y temas de interés 
conjunto, y ii) pasos para la construcción de una hoja de ruta hacia una 
agenda de cooperación regional andina en GIRH. 
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6. Programa del Foro Regional Andino del Agua – 2022  
 
DIA 1: JUEVES 27 DE OCTUBRE 2022 
 

Bloque Horas Actividad Actor(es) clave / encargado 
SESIÓN 1: INAUGURACIÓN E INTRODUCCIÓN 

 08:00 Registro Asistentes Café de bienvenida 

I 

08.30 Apertura Presentador (moderador 
general) 

08.30 - 09.30 Inauguración del Foro 

Secretario General de la CAN; 
Embajador de la Republica de 
Suiza en Perú; Ministros del 
Ambiente (Bolivia, Colombia, 
Ecuador, Perú) 

9.30 – 10.00 

Conferencia Magistral 1: 
Panorama de los recursos hídricos en América 
Latina y el Caribe, y propuesta de una transición 
hídrica sostenible e inclusiva. 

Silvia Saravia, Oficial de 
Asuntos Económicos, Unidad 
de Agua y Energía 
División de Recursos Naturales, 
CEPAL 

10.00 - 10:30 

Conferencia Magistral 2: 
Políticas Públicas en Gestión del Agua en los 
países andinos y principales desafíos en el 
contexto de cambio climático. 

Gonzalo Delacámara, 
Investigador Senior y Director 
del Departamento de Economía 
del Agua del Instituto IMDEA 
Agua (Madrid) 

10:30 - 10:45 Conferencia Magistral 3: David Purkey (por confirmar) 
SESIÓN 2: ESTADO DE SITUACIÓN, TEMAS EMERGENTES, PRIORIDADES Y 
OPORTUNIDADES DE COOPERACIÓN ANDINA EN GIRH 

II 

10:45 - 11:00 Introducción al tema y a la dinámica; 
presentación de expositores y comentaristas. 

Moderador(a) de la sesión: 
CEPAL 

11:00 - 12:30 

1. PANEL DE EXPOSICIONES 
GUBERNAMENTALES 
§ Exposición representante gubernamental de 

Bolivia (20 min) 
§ Exposición representante gubernamental de 

Colombia (20 min) 
§ Exposición representante gubernamental de 

Ecuador (20 min) 
§ Exposición representante gubernamental de 

Perú (20 min) 

Expositores Gubernamentales 
de Bolivia, Colombia, Ecuador, 
Perú (a ser designados por 
cada país) 

12.30 -13.10 

2. PANEL DE DIALOGO CON EXPERTOS 
INDEPENDIENTES2 
§ Experto Bolivia (10 min) 
§ Experto Colombia (10 min) 
§ Experto Ecuador (10 min) 
§ Experto Perú (10 min) 

Expertos independientes de 
Bolivia, Colombia, Ecuador y 
Perú (uno por país) 

13:10 - 13:20 MENSAJES CLAVE IDENTIFICADOS Moderador(a) de la sesión: 
CEPAL 

13.20 - 14.45 ALMUERZO Almuerzo presencial y receso 
virtual (SGCAN) 

                                                             
2 Preguntas orientadoras sobre la problemática en los países andinos 
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SESIÓN 3: EXPERIENCIAS TERRITORIALES DE GIRH DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS 
ACTORES LOCALES Y SUS APRENDIZAJES 

III 

14:45 - 15:00 Introducción al tema y presentación de 
expositores 

Moderador de la sesión: Jan 
Hendriks, asesor en GIRH del 
Proyecto Andes Resilientes 

15:00 - 16:30 

EXPOSICIONES DE ACTORES LOCALES 
SOBRE EXPERIENCIAS TERRITORIALES EN 
GIRH3 
§ Exposición de actor local de Bolivia (20 min) 
§ Exposición de actor local de Colombia (20 

min) 
§ Exposición de actor local de Ecuador (20 

min) 
§ Exposición de actor local de Perú (20 min) 

Expositores de experiencia 
territorial local-multiactor de 
cada país 

16:30 - 16:50 Preguntas y respuestas Participantes presenciales y 
virtuales 

16:50 - 17:00 MENSAJES CLAVE IDENTIFICADOS Moderador de la sesión: Jan 
Hendriks 

 17:00 - 17:15  CIERRE DEL DIA 1 Moderador general 
 

DIA 2: VIERNES 28 DE OCTUBRE 2022 
Bloque Horas Actividad Actor(es) clave / encargado 

 

08:30 - 08:45 Apertura de la jornada Moderador general 

08.45 - 09.00 Recapitulación de temas y mensajes clave 
Lenkiza Angulo, Coordinadora 
Regional Proyecto Andes 
Resilientes 

SESIÓN 4: AVANCES Y PERSPECTIVAS EN LA GENERACION DE INFORMACIÓN, 
INVESTIGACION Y GESTIÓN DE CONOCIMIENTO PARA LA GIRH 

IV 
09:00 - 09:50 

PANEL DE DIÁLOGO CON ACTORES DEL 
SECTOR ACADÉMICO 
 
Investigadores y/o académicos con producción 
científica en materia de gestión de agua, de 
Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú (1 por país) 

Moderador de la Sesión: Oscar 
Amaya, Magistrado, Consejo de 
Estado de la República de 
Colombia 

09:50 - 10:00 MENSAJES CLAVE IDENTIFICADOS Moderador de la sesión: Oscar 
Amaya 

SESIÓN 5: TALLER SOBRE DESAFIOS COMPARTIDOS Y TEMAS DE INTERES COMUN 

V 

10.00 - 10.15 
SGCAN: procedimientos para la 
institucionalización de temas de cooperación e 
integración andina. 

Funcionario/a de la SGCAN 

10:15 - 10:30 
Explicación de dinámica de trabajo y 
constitución de las mesas multipaís-
multiactor 

Moderador de la sesión: 
Zorobabel Cancino 

                                                             
3 Con base en un pauteo de contenidos que se propondrá. 
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10:30 – 11:45 

Trabajo de grupos (4) sobre: 
1. Desafíos compartidos y temas de interés 

común para la cooperación e integración 
andina en GIRH. 

2. Pautas y pasos para organizar una hoja 
de ruta hacia la construcción de una 
agenda de cooperación regional andina 
en GIRH 

Moderadores y relatores de los 
grupos, con apoyo de 
facilitadores 

11.45 – 12.00 RECESO  

12.00 – 12.40 Plenaria de presentación de resultados de 
trabajo grupales, y aclaraciones puntuales Moderador de la sesión: Z. 

Cancino y relatores de los 
grupos 12:40 – 13:30  

Diálogo en plenaria para consolidar y depurar 
las propuestas alcanzadas; síntesis de los 
aspectos consensuados 

13:30 – 13:45 Resumen y conclusiones del Foro Funcionario de la SGCAN 

13:45 – 14:00 Clausura Secretario General de la CAN 

 


