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• Es un recurso esencial; es “esencia” de la vida.

• Es un recurso único; no existe ningún sustituto.

• Es un recurso limitado, finito.

• Es un recurso escaso, desigualmente distribuido.

• Tiene un valor económico (Dublín), social y 
ambiental (recientemente reconocido)



• El agua sostiene toda la vida del planeta: 

cada comunidad viva, individuo y 

ecosistema depende del agua para su 

sobre vivencia.

• Una mala gestión del agua o su escasez 

pueden provocar: 

– Enfermedades

– Reducir el crecimiento económico

– Generar inestabilidad social y conflictos socio 

políticos

– Desastres ambientales



El agua en el planeta

AGUA EN EL PLANETA

97%   agua salada

3%   agua dulce

Agua dulce enel planeta

87%    No accesible

13%     Accesible (0.4% del total)



Escenario actual del Agua

• Recursos escasos

• Demandas mayores que la oferta

• Problemas ecológicos y ambientales 
crecientes y más severos

• Enfoque actual sectorial y fragmentado

• Financiamiento escaso, costoso y a menudo 
mal invertido.



• Disminución de la disponibilidad de agua por 
habitante.

• Reducción de la calidad del agua

• Incremento de los conflictos entre sectores y 
dentro de la sociedad
– Usos urbanos versus agricultura

– Los que tienen versus los que no tienen

– Aguas arriba  versus aguas abajo

– Nacional versus Internacional

• Incremento en la competencia / conflicto con el 
ambiente

Escenario futuro del Agua

(si no cambiamos nuestra gestión)



El agua como un problema global

La crisis del agua se ha convertido en tema de 

Agenda, debido fundamentalmente a

– El impacto sobre la salud

– La rápida industrialización

– La necesidad de agua segura 

– Surgimiento de una conciencia ambiental



El cambio de los paradigmas

Los principios de Dublin (1992)

• El agua es un recurso único  y finito

• La Gestión del agua y su desarrollo 
debe incluir a todos los involucrados

• El agua es un bien económico

• La mujer juega un papel central en la 
Gestión y Conservación del agua

Los principios de Dublin han servido 
para guiar el dialogo mundial sobre el 
agua. (Naciones Unidas)



• Ad hoc

• Análisis Económico - Proyecto único

• Planificación multi objeto

• Planificación y gestión multipropósito  

de la cuenca de un río

• Planificación estratégica e 

implementación a través de GIRH

Enfoques en la Gestión del Agua



¿Qué es la GIRH?



Los principios de la integración

Una toma de decisiones más coordinada a través de 

sectores… y escalas. 

Nacional

Cuenca

Local

Pesca

Ambien

te

Turismo Industria

Finanzas

Agricultura

Energía

Agua



Equivocaciones

• La GIRH demanda una integración total 

 Las decisiones 

sectoriales deberán ser 

abandonadas 

completamente.



Riesgos de enfoques completamente sectoriales

 Pasar por alto impactos negativos 

sobre el ambiente y otros sectores 

 Uso ineficiente de los recursos -

naturales y financieros-



Riesgos de enfoques completamente 

integrados

 Quedarse atascado en la 

complejidad

 No hacer buen uso de la 

experiencia de especialistas



Encontrando un balance

Enfoque 

sectorial
Enfoque 

integrado

Cada país necesita decidir 

adonde la integración 

tiene sentido, basado en 

su situación política, 

social e hidrológica.



No sólo acerca de recursos físicos

La GIRH no es solamente sobre un manejo más eficiente de 

los recursos físicos (tierra, agua, bosque, pesca, ganado)…

…es también sobre reformar los sistemas humanos para 

capacitar a las personas –mujeres tanto como hombres- a 

obtener beneficios sostenibles y equitativos de esos 

recursos. 



Es el proceso que promueve el 

manejo y desarrollo coordinado 

del agua, la tierra y los 

recursos relacionados, con el fin 

de maximizar el bienestar social 

y económico resultante de 

manera equitativa sin 

comprometer la sostenibilidad 

de los ecosistemas vitales.

¿Qué es la GIRH?



¿Cuál es su fin?

Desarrollo 

Sostenible

Sustentabilidad Ambiental

Ámbito

Maximizar el equilibrio equidad – crecimiento 

económico y sostenibilidad ambiental.



¿Cómo?

 Conciliando intereses

 Resolviendo conflictos

 Promoviendo el manejo integrado del 

agua y de los recursos  relacionados



... a partir de una triple integración:

 Integración del sistema natural

 integración del sistema humano

 Integración sectorial



Integración 
sistema humano

GESTION INTEGRADA DE LOS RECURSOS HIDRICOS

• Integración transectorial en 

el desarrollo de una política  

nacional

• Considerar  los costos 

externos de las decisiones en

el sector económico.

• Integración de todos los  

interesados en la planificación 

y el proceso de decisión

• Integrar el  manejo del 

agua y los desechos

• Gestión del agua dulce y

de   la zona costera

• Agua verde agua azul

• Gestión de aguas de 

superficie y subterráneas

• La calidad y cantidad de 

agua

• Intereses aguas arriba y 

aguas abajo

Integración 
sistema natural



Integración Transectorial
Ambiente 

propicio

Roles 

Institucionales

Instrumentos de 

Manejo

Agua

para 

la gente

Agua 

para

Alimen-

tación

Agua 

para 

Natura-

leza

Para lograr la GIRH, 

necesitamos una llave:

Agua 

para 
industria

...



El  Agua es un recurso para todos y una responsabilidad de todos
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