
Un solo país mantiene estabilidad en los puestos sin disponer de
este “blindaje”. Los demás, algunos más que otros, cambian con
demasiada frecuencia a las autoridades de agua y algunos con
todo el personal de jefatura a nivel nacional.

Solo un país no está de acuerdo en que se deben crear
organizaciones de gestión del agua por cuenca, un porcentaje
considera que se debe prohibir completamente la participación
privada en los sistemas de abastecimiento de agua potable y
saneamiento mientras otros lo consideran un opción necesaria
distinguiendo privatización de concesión del servicio como
operador, algunos confunden la privatización del agua (como
recurso) con la privatización de servicios de agua potable. Las
confusiones en las terminologías son en general frecuentes no
habiéndose aún logrado acuerdos en AL sobre significados de
términos como manejo de cuencas, gestión del agua por cuencas,
gestión ambiental por cuencas y otros, así como sobre el alcance
de los planes nacionales o por cuencas. Ninguno tiene claro lo que
es Gestión Integrada de Recursos Hídricos y como llevarlo a la
práctica (eso sí, todos están por la GIRH!), salvo decir que se debe
hacer “un plan” a veces sin fijar lo que se desea lograr con el mismo
(visión).

Salvo un pequeño grupo de países la mayoría ha perdido un alto
porcentaje de su personal calificado en materia de gestión de
aguas. Los mejores expertos se fueron de dichos países y reciben
un amplio reconocimiento y premios de excelencia estando fuera.
Con excepción de cuatro o cinco países que tienen universidades y
centros de investigación avanzados en temas hídricos, la
excelencia en la investigación en gestión de agua (desarrollo y
aplicación de modelos matemáticos avanzados en hidrogeología o
de predicciones en hidrología o de calidad de agua por ejemplo) no
recibe apoyo del estado y peor no se aplican. (Hay un vacío muy
grande entre los avances científicos y la capacidad de gestión para
aplicarlos).

La mayoría de los graduados en el extranjero a alto nivel no puede
desarrollar sus conocimientos en sus países de origen y a veces ni
se usan sus aportes. Para poder quedarse en sus países deben
ocupar puestos públicos administrativos, muchas veces
transitorios por el carácter político del puesto. Algunos expertos
sobreviven en las universidades y haciendo consultorías por las
noches para poder completar sus usuales exiguos salarios pero la
mayoría se va en cuanto puede.

enfrentar cada vez más conflictos por el agua y con el ambiente.
En forma paralela las demandas crecientes de agua, la ocupación
desordenada del territorio y la contaminación, por citar solo
algunos aspectos, aumentan la complejidad de la situación cuyas
soluciones reposan en los gestores del agua. Lo más difícil es que
la mayoría de las decisiones, que originan los conflictos por el
agua, no son originadas ni causadas por los gestores del agua,
pero si se les exige resolver las consecuencias no deseadas de las
mismas.

En América Latina, a pesar de los cientos de reuniones que se
llevan a cabo sobre el tema del agua y afines, aun no existe un
pleno consenso sobre cómo organizar un buen sistema de gestión
de recursos hídricos. Quizás uno de las mayores dificultades son 
los cambios constantes en las políticas y personal a cargo de la
gestión del agua debido a la falta de claridad sobre cómo abordar el
tema y a los interese políticos y presiones de grupos de poder de 
distinto origen. Solo un país ha “blindado” los puestos de
autoridades de agua y además considera que debe haber más de
un director y que nunca deben salir todos al mismo tiempo,  para 
darle continuidad a la gestión.
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La representante de ESSA International del Canadá, Samantha
Boardley, inició su presentación afirmando que la magnitud de los
impactos observados y proyectados derivados tanto del cambio
climático como de la variabilidad del clima han concentrado gran
parte de la atención entre el público y los responsables de tomar
decisiones políticas sobre la creciente necesidad de la adaptación
al cambio climático.

Si bien existe, en primer lugar, una creciente literatura sobre la
planificación de la adaptación, en segundo término, también hay
un enfoque emergente sobre el rol de las opciones de desarrollo
actual y futuro en el total de las contribuciones a la vulnerabilidad 
regional y nacional y la resiliencia a los cambios en el clima
(Eriksen & O'Brien, 2007; Schipper & Pelling, 2006). Las
tendencias actuales indican que el propósito de crear una
respuesta eficaz al cambio climático así como a las medidas de
adaptación y mitigación deben ser asumidas y coordinadas con las
prioridades de desarrollo social y económico de una manera
integrada, teniendo en cuenta la prioridad de las necesidades
socio-económicas de desarrollo en los países y regiones,
establecida por la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE, 2006).

En el caso de la planificación de la adaptación, la comprensión de
los riesgos para el sistema biofísico se convierte en un factor tan
esencial como el de la comprensión de las implicaciones
asociadas al capital humano y social, la capacidad y la resiliencia.

Durante la presentación, la representante de ESSA International,
afirmó que mientras que los modelos del clima y las proyecciones
pueden ayudar a facilitar la planificación de la adaptación a través
de una mejor comprensión de los impactos potenciales del clima
en el ambiente biofísico (van Aalst et al., 2008), los escenarios
climáticos resultantes proporcionan sólo una caracterización
simplificada de todo el conjunto de variables climáticas
importantes, (Smit et al., 2000) y sus posibles consecuencias en
diversos sectores, recursos y grupos sociales. Para compensar
tales deficiencias detectadas, los enfoques actuales de adaptación
a menudo investigan la exposición, la sensibilidad y las
capacidades disponibles frente a los actuales retos, incluyendo la
variabilidad del clima y luego, tratan de abordar cómo los impactos
inciertos del cambio climático pueden ser reducidos por el proceso
de adaptación bajo circunstancias socio-económicas futuras
desconocidas.

Así mismo, la participación de los actores es, cada vez, más
creciente, haciendo énfasis en las opciones de adaptación para el
desarrollo, por su capacidad para construir en variadas
experiencias y conocimientos; y, de igual manera, por sus
beneficios para aumentar la legitimidad y la relevancia de las
opciones de adaptación identificadas (por ejemplo, para las
aproximaciones y experiencias en adaptación basados en
comunidades, consulte Huq & Reid, 2007).

Samantha Boardley explicó que de acuerdo con la construcción de
las experiencias obtenidas mediante enfoques participativos en
adaptación, la presentación sostiene que los procesos
estructurados son necesarios para conducir los actuales desafíos,
por senderos de potenciales futuros socio-económicos y de
impactos de cambio climático para determinar cómo ven las
diferentes partes interesadas el rango de una política marco y las
opciones de manejo disponibles para ellos con el fin de identificar
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