Diálogo sobre Agua, Alimento y Sostenibilidad Ambiental
San José, Costa Rica, 1 noviembre 2001

Conclusiones y Compromisos
1. Fomentar la gestión integrada del recurso agua, considerar los valores
sociales, económicos y ambientales para un mejoramiento en la calidad de
vida de las personas.
2. Manejo integrado del recurso hídrico, siendo las cuencas hidrográficas la
unidad de planificación.
3. Promover espacios de diálogo y participación de comunidades, sector
privado, gubernamental, agrícola y ambiental.
4. Formular lineamientos y políticas que ayuden al uso y manejo sostenible de
los recursos hídricos.
5. Desarrollar estudios de caso para la implementación de Diálogos Locales y
actividades que conlleven al uso sostenible del recurso hídrico.
6. Desarrollar metodologías para la valoración económica del agua
7. Elaborar las Memorias de este Encuentro y difundirlas a lo interno de cada
país.
8. Con base a los criterios de definición de sitios, cada país deberá enviar el
sustento técnico que apoye los sitios propuestos. Trabajar por correo
electrónico en tratar de llenar los criterios y enriquecerlos de forma de
“ranquear” las propuestas de los sitios. Deben ser enviados a la
coordinación del Taller a nivel Centroamericano (GWP-UICN).
9. Interactuar como una Red Virtual, a través de un Foro electrónico de
discusión.
10. Recopilar experiencias y buenas prácticas en la región, para generar
intercambio de información.
11. Elaborar una propuesta para ser presentada en Bonn debe ser de carácter
regional para crear mayor impacto, aunque no anula la posibilidad de
generar proyectos piloto a nivel de micro-cuencas.
12. Se conformó una comisión a nivel de la región para dar seguimiento a estos
retos y a los procesos del “Diálogo Agua, Alimento y Sostenibilidad
Ambiental”.
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Pasos Inmediatos
1.Generación de la memoria y difusión a
los participantes
2.Foro electrónico para intercambio de
información
3.GWP-UICN formulan proyecto de
propuesta regional para Bonn
4.Afinar los criterios, definir los formatos
para que los países sustenten
técnicamente lo sitios propuestos
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