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Se requiere una gestión integrada de las cuencas 
para enfrentar los grandes desafíos mundiales 

 

Introducción: 
El cambio climático se refleja principalmente en un cambio del ciclo del agua: inundaciones y sequías 

más frecuentes y devastadoras, precipitaciones erráticas, deshielo de los glaciares, aumento del nivel 

del mar, que tiene como consecuencia la salinización de las aguas subterráneas costeras, o 

calentamiento y disminución del nivel de las aguas que causa degradación de la biodiversidad y 

mayor concentración de los contaminantes. 

Las cuencas son zonas naturales, donde el agua fluye en la superficie o en el subsuelo: son las áreas 

adecuadas para la gestión de los recursos hídricos. Se deben adoptar medidas coordinadas para la 

adaptación de los recursos hídricos al cambio climático a ese nivel, mediante una gestión coordinada, 

participativa, solidaria, integrada y sostenible de los recursos hídricos para garantizar su eficacia. 

Los 6 principios clave para la Gestión Integrada de las Cuencas, desarrollados a partir de la 

experiencia de los 192 organismos y observadores de la RIOC, son los siguientes: 

Se recomienda organizar la gestión integrada de los recursos hídricos: 

1. al nivel de las cuencas (locales, nacionales y transfronterizas de los ríos, lagos y acuíferos),  

2. basándose en Sistemas Integrados de Información sobre el Agua (SIA) para conocer el 

estado del recurso, los usos, las presiones contaminantes, los riesgos, los ecosistemas y su 

funcionamiento y evolución,  

3. basada en planes de gestión plurianuales que definan los objetivos a alcanzar a medio y 

largo plazo,  

4. basándose en programas de medidas e inversiones prioritarias, 

5. mediante la movilización de recursos financieros específicos, basados en los principios 

"contaminador-pagador" y "usuario-pagador",  

6. garantizando la participación de las partes involucradas en la toma de decisiones 

(administraciones gubernamentales, autoridades locales, representantes de las diferentes 

categorías de usuarios, asociaciones de protección del medio ambiente, etc.). 
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La implementación de una gestión integrada de las cuencas implica reconocer que:  

 las cuencas de los ríos, lagos y acuíferos sean áreas relevantes para organizar la gestión 

solidaria de los recursos hídricos, los ecosistemas acuáticos y todas las actividades 

relacionadas con el agua,  

 los ecosistemas de las cuencas sean muy importantes tanto para la biodiversidad como para 

los servicios ambientales prestados, especialmente para la regulación de los ciclos 

hidrológicos, la prevención del riesgo de inundaciones y sequías y el control de la 

contaminación,  

 las cuencas de los 276 ríos, lagos y 600 acuíferos transfronterizos deban recibir una atención 

especial y ser gestionadas conjuntamente por los países ribereños,  

 el establecimiento y fortalecimiento de los organismos de cuenca, en las formas más 

apropiadas, sea una prioridad,  

 las Comisiones Internacionales, Autoridades u otros Organismos de Cuencas Transfronterizas, 

faciliten el diálogo, la cooperación, el intercambio de información y la implementación de 

proyectos y acciones comunes, para compartir beneficios, anticipar el futuro y prevenir 

conflictos posibles entre las partes involucradas, 

 la gestión conjunta de los recursos hídricos subterráneos y superficiales sea necesaria al 

nivel de las cuencas,  

 sea necesario establecer o incrementar los recursos financieros dedicados a la gestión de los 

recursos hídricos y ambientes acuáticos y, de manera general, del "gran ciclo” del agua, 

 los actores de la sociedad civil y las comunidades locales deban estar mejor asociados e 

involucrados en la gestión de las cuencas en las que viven, 

 se necesite una mayor cooperación entre los organismos de cuenca de todo el mundo y en 

cada región para facilitar la transferencia de experiencias y conocimientos sobre las mejores 

prácticas de gestión de las cuencas y su adaptación en varios contextos.  
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Los organismos de cuenca, con el apoyo de gobiernos nacionales e instituciones internacionales, 

deben poner en marcha acciones concretas para implementar esta gestión integrada:  

 organizar un diálogo con las partes involucradas reconocidas en nuestras cuencas y asegurar 

su participación efectiva, con el fin de lograr el acuerdo necesario sobre las prioridades y los 

recursos a movilizar, coordinar iniciativas y proyectos, analizar los resultados obtenidos, 

 facilitar, basándose en un análisis previo de la situación, el acuerdo de las distintas partes 

involucradas sobre una "visión compartida" del futuro de su cuenca y desarrollar, mediante 

diálogo y transparencia, planes de gestión o planes maestros de las cuencas para fijar 

objetivos a medio y largo plazo, 

 valorizar mejor el agua y asegurar un uso eficiente de este recurso escaso mediante un 

mejor control de la demanda, fomentando la adopción de usos más eficientes y, según 

proceda, el uso de recursos no convencionales, la reutilización de aguas residuales tratadas o 

la recarga artificial de acuíferos en particular, para el desarrollo sostenible,  

 tener mejor en cuenta la importancia de los ecosistemas y de sus servicios en la toma de 

decisiones sobre la planificación y gestión de nuestras cuencas,  

 implementar acciones prioritarias necesarias, especialmente en los sectores del suministro 

de agua potable, saneamiento, salud, energía, agricultura y pesca, transporte fluvial, 

protección contra riesgos y conservación de la biodiversidad, contribuyendo así al desarrollo 

sostenible, reducción de la pobreza y adaptación al cambio climático, 

 movilizar, de manera apropiada y dentro de los mecanismos que garantizan su sostenibilidad, 

los recursos financieros necesarios para llevar a cabo estas reformas de gobernanza,  

 organizar en cada cuenca, en colaboración con los principales productores y gestores de 

datos, la recolección armonizada de datos, como parte de los Sistemas de Información sobre 

el Agua (SIA), que sean permanentes, fiables, representativos, interoperables y de fácil 

acceso, para tener una visión precisa de las situaciones encontradas y de su evolución, 

 Desarrollar las habilidades de los organismos de cuenca,  

 organizar un mejor enlace con las organizaciones de investigación, para orientar mejor su 

trabajo en ámbitos prioritarios para la gestión de las cuencas y para transmitir rápidamente 

sus resultados de campo,  

Estos principios son ahora ampliamente aceptados por las organizaciones internacionales principales 

(Agencias de las Naciones Unidas, OCDE y Unión Europea) y se inspiran ampliamente en las obras 

realizadas en España o en Francia desde hace más de 50 años y, desde 2000, se han basado en la 

Directiva Marco Europea del Agua (DMA) de la que son la columna vertebral. 

mailto:e.boinet@inbo-news.org

