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Estudios de casos reales del WWF 

Los ecosistemas de agua dulce ocupan menos

del uno por ciento de la superficie de la Tierra,

sin embargo cada año producen beneficios

que valen billones de dólares para la

agricultura, la industria, las comunidades y 

los hogares. Estas mismas áreas son ricas en

diversidad biológica y con frecuencia albergan

más especies que los sistemas terrestres. 

Sin embargo, este inmenso valor se está

desperdiciando bajo la creciente presión de 

la contaminación, el drenaje, la construcción 

de represas y otras actividades humanas. Los

medios de sustento de más de tres mil millones

de personas —la mayoría de las cuales vive 

en países en desarrollo— se ven afectados

adversamente por la falta de acceso al agua

apta para el consumo y al saneamiento.

No está en discusión que esto significa una

crisis mundial y un obstáculo fundamental para

el logro de los objetivos de la mitigación de la

pobreza y el desarrollo sostenible. La Comisión

Mundial del Agua y otros organismos

influyentes ya han destacado esta situación. 

El reto ahora consiste en implementar

soluciones eficaces.

Uno de los enfoques más promisorios para 

la gestión sostenible del agua dulce lo ofrece 

la Gestión Integrada de Cuencas Hidrográficas

Aprovechamiento racional del agua 
Promoción del desarrollo sostenible a través de la gestión integrada 
de las cuencas hidrográficas 

(GICH), un medio estratégico para gestionar 

las aguas en forma equilibrada en toda la

cuenca hidrográfica para lograr los objetivos

económicos, sociales y ambientales. 

El Programa 21 estableció las bases de 

este enfoque que desde entonces ha recibido

el respaldo del Foro Mundial del Agua, 

el Convenio sobre la Diversidad Biológica 

y la Convención Ramsar sobre Humedales.

Sobre la base de nuevas investigaciones 

y amplias experiencias en el campo, el WWF

ha desarrollado una serie de siete Principios

Rectores (página 7) para llevar la teoría de 

la GICH a una acción efectiva en el campo.

Dichos principios se presentan por primera 

vez en este documento. En forma simultanea,

a través de su Agenda para la Acción (página 8),

el WWF exhorta a la Cumbre Mundial sobre

Desarrollo Sostenible a emprender un

programa audaz, innovador y ambicioso para

asegurar la gestión integrada de las principales

cuencas hidrográficas en todo el mundo.

Estudios de casos 
reales del WWF 

El WWF ha preparado 11 estudios de 

casos reales sobre gestión de cuencas

hidrográficas en diversas regiones del

mundo. Cinco demuestran cómo la

planificación y gestión deficientes de los

recursos de agua dulce tienen conse-

cuencias socioeconómicas y ambientales

adversas. Los otros seis ilustran cómo,

cuando está bien implementada, la gestión

integrada de las cuencas hidrográficas

pueden servir de base para el desarrollo

sostenible. Más adelante se presentan las

principales conclusiones de estos estudios

de casos reales. Para mayor información

visite www.wwf.org.uk/researcher/

programmethemes/freshwater
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Valor de los ecosistemas 
de agua dulce

Los ecosistemas de agua dulce como los ríos,

lagos, bosques inundados y pantanos, son

cruciales para la existencia cotidiana de miles

de millones de personas. Brindan el agua

necesaria para la vida del hombre y sus medios

de sustento y son vitales para sectores claves

de la economía como la agricultura, la pesca 

y el turismo. Esta importancia socioeconómica

esencial se deriva de funciones naturales 

como la recarga de las aguas subterráneas, 

el almacenamiento de las aguas de las

inundaciones y el control de las erosiones. 

Los ecosistemas de agua dulce también

albergan una asombrosa diversidad de 

plantas y animales. En efecto, muchas de sus

funciones socioeconómicas, como por ejemplo

la producción de alimentos y la purificación del

agua, dependen de esta diversidad biológica.

A pesar de estos enormes valores, los eco-

sistemas de agua dulce enfrentan amenazas

en todo el mundo. La destrucción abierta y 

la degradación más insidiosa significan que 

una cantidad cada vez menor de áreas está 

en capacidad de funcionar de modo natural 

y brindar los bienes y servicios de los que

dependen tantas personas, en especial los

pobres de las áreas rurales. Esto es aún más

alarmante cuando se toma conciencia de la

reducida cantidad de ecosistemas de agua

dulce que existen, y que abarcan menos del

uno por ciento de la superficie de la Tierra.

Como resultado de la Conferencia Internacional

sobre Agua y Medio Ambiente de 1992, los

últimos informes de la Comisión Mundial del

Agua en el Siglo XXI y de la Comisión Mundial

de Represas, la comunidad internacional ha

cobrado mayor conciencia de la seriedad de la

crisis mundial del agua. En su informe del 2000

A Water Secure World, la Comisión Mundial 

del Agua señaló que más de mil millones 

de personas no tienen acceso al agua apta

para el consumo y que tres mil millones no

tienen acceso a un adecuado saneamiento. 

El informe concluye que: “a menos que se

hagan cambios drásticos, la escasez de agua 

y la degradación ambiental se convertirán en 

la norma”.

La pérdida de bienes y servicios debido a la

degradación de los ecosistemas de agua dulce

tiene un efecto desproporcionado en los

pobres del mundo, ya que quienes están

forzados a depender de una economía de

subsistencia basada en los recursos dependen

directamente de la salud ambiental de su

medio. Por ejemplo, casi un cuarto de toda 

la proteína consumida por los habitantes 

de África se deriva de la pesca en los ríos,

mayormente operaciones de subsistencia, que

son vulnerables a la degradación de la calidad

y cantidad del agua. El modo en que se

gestiona el agua es por lo tanto un factor

crítico en el logro de la mitigación de la pobreza

y el desarrollo sostenible. La gestión integrada

de las cuencas hidrográficas basada en

principios ecológicos racionales, ayudará al

logro de los objetivos del desarrollo sostenible.

Continuar con una gestión deficiente será 

un enorme obstáculo.

Importancia de las 
cuencas hidrográficas

Las cuencas hidrográficas (también conocidas

como cuencas de captación) son cruciales

para el ciclo del agua, ya que son las unidades

del paisaje donde se junta toda el agua de

superficie y está disponible para su uso. 

Por lo tanto tiene sentido que las decisiones

estratégicas sobre la gestión del agua se

deban tomar al nivel de las cuencas. Sin

embargo, las cuencas hidrográficas están

delimitadas únicamente por barreras físicas e

hidrológicas en vez de fronteras administrativas

o políticas. En todo el mundo hay 261 grandes

ríos transfronterizos que conjuntamente drenan

el 45 por ciento de la superficie de la Tierra, les

corresponde el 80 por ciento del volumen del

caudal de las aguas de río y albergan el 40 por

ciento de la población mundial. Su gestión 

es verdaderamente un desafío internacional y

un ingrediente esencial de la futura estabilidad

económica y política en muchas regiones.
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Consecuencias
de una gestión deficiente 
de las cuencas hidrográficas

La ausencia de una gestión integrada de las

cuencas hidrográficas a menudo trae como

resultado la toma de decisiones dominada 

por sectores económicos poderosos como 

la navegación, la construcción de presas y la

agricultura intensiva. Tradicionalmente, estos

intereses manejan los cambios en el uso de 

la tierra que afectan a toda la cuenca

hidrográfica. La asignación de agua resultante

rara vez favorece los intereses del desarrollo

sostenible. Solamente cuando las provisiones

de agua dulce y otros servicios brindados por

las cuencas están en peligro, y aumenta la

competencia por su uso, es que se percatan

de la necesidad de una planificación conjunta

entre los diversos grupos interesados.

La incapacidad para resolver las necesidades y

expectativas entre los interesados a escala de

la cuenca hidrográfica es una de las principales

causas de la crisis mundial del agua. Además,

la ausencia de una evaluación y observación

adecuadas y transparentes de toda la cuenca

exacerba los efectos de las decisiones

inadecuadas al privar a quienes probablemente

se verán más afectados de información

confiable sobre las consecuencias, riesgos 

e incertidumbres anticipadas.

En la mayoría de países, la naturaleza arbitraria

de los derechos de propiedad de los recursos

hídricos, combinada con la incapacidad de 

los mecanismos del mercado para incorporar 

el valor económico pleno de los bienes y

servicios que se dan naturalmente, ha dado

como resultado una distribución sumamente

ineficiente y no equitativa de los recursos

hídricos. Además, debido a que el flujo de 

agua va de las partes altas a las bajas de una

cuenca hidrográfica, las consecuencias de la

mala gestión se pueden sentir a gran distancia

del punto de origen. Esto hace que la gestión 

a escala de toda la cuenca sea una necesidad

y un desafío aún mayores.

Los casos reales estudiados por el WWF

muestran que, a menos que se resuelva este

desafío, las acciones equivocadas ocasionan la

degradación y destrucción de los ecosistemas

de agua dulce con la consiguiente pérdida de

los medios de sustento para millones de

personas, en especial los pobres de las áreas

rurales. El cuadro que aparece a continuación

resume cinco ejemplos de Asia, Europa,

Norteamérica y América Latina. Para mayor

información visite www.wwf.org.uk/

researcher/programmethemes/freshwater

Beneficios económicos, sociales
y ambientales de la gestión integrada
de las cuencas hidrográficas 

En la actualidad, la Gestión Integrada de las

Cuencas Hidrográficas (GICH) es ampliamente

aceptada como el enfoque más apropiado

para lograr el uso sostenible de los 

limitados recursos de agua dulce del mundo. 

El Programa 21 estableció la base de este

enfoque que ha recibido desde entonces 

el respaldo del Foro Mundial del Agua, el

Convenio sobre la Diversidad Biológica y 

la Convención Ramsar sobre Humedales. 

En la Unión Europea la Directiva Marco sobre 

el Agua ha incorporado el enfoque de la GICH.

La GICH ofrece un marco que abarca toda 

la cuenca para tomar decisiones estratégicas 

en favor de una gestión del agua que sea

económica, social y ecológicamente 

sostenible. Asume que es necesario evaluar

conjuntamente las necesidades y expectativas

de agua de todos los interesados directos, a

escala de toda la cuenca, y que las decisiones

finales deben basarse en la mejor información

ambiental y socioeconómica que esté

disponible. Sin embargo, hasta hace poco, 

la GICH ha sido principalmente un concepto

teórico, con poca información disponible sobre

los enfoques prácticos y experiencias. 

En consecuencia, el WWF ha reunido una serie

de estudios de casos reales, de África, Australia,

Europa, América Latina y Norteamérica, que

demuestran cómo los principios de la GICH 

se pueden aplicar en la práctica para lograr

resultados exitosos. El cuadro que sigue a

continuación presenta un resumen de estos

casos. Para mayor información visite

www.wwf.org.uk/researcher/

programmethemes/freshwater
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• La alta velocidad de sedimentación en la parte alta de la cuenca cuestiona la proyectada existencia 
de las presas para generación eléctrica y navegación planeadas por China.

• Las represas interrumpirán las inundaciones naturales, agotarán la pesca y perjudicarán 
los medios de subsistencia de millones de personas río abajo.

• Ya han surgido conflictos entre países de una misma cuenca y al interior de ellos sobre 
la asignación de agua, la tala de árboles y los derechos de pesca.

• En un sentido positivo, la Comisión del Río Mekong fue establecida en 1995 y cuenta entre sus miembros
con 4 de los 6 estados de la cuenca. La Comisión está promoviendo que todos los estados de la cuenca, 
y los grupos interesados, participen en la gestión integrada de cuencas hidrográficas.

• Los planes de desarrollo de vías navegables tendrían profundos efectos en los patrones de las inundaciones
y la carga de sedimentos, dañando gravemente el Pantanal, una de las áreas de humedales más ricas 
del mundo, y los medios de subsistencia de millones de personas.

• Los análisis económicos excluyeron los costos ambientales del proyecto propuesto. Cuando se incluyen
dichos costos es poco probable que el esquema tenga beneficios económicos netos.

• Los interesados directos locales tuvieron poca oportunidad de participar en los procesos de evaluación 
y de toma de decisiones.

• El PHN (una monumental serie de esquemas de infraestructura de agua y transferencia entre cuencas) no
toma en consideración todos los costos ambientales.

• Ausencia de evaluación ambiental estratégica. Muchas áreas rurales habitadas y sitios protegidos bajo
legislación de la UE por su alto valor de diversidad biológica quedarían permanentemente inundados.

• Pocos esfuerzos por gestionar el consumo de agua, con absorción excesiva de los acuíferos, ampliación 
no autorizada de áreas irrigadas, y control inadecuado de la infraestructura turística en las regiones costeras.

• Distorsión de los análisis económicos para mostrar costos bajos irreales y cálculos 
excesivos de los beneficios. 

• Falta de un proceso participativo llevó a descuidar los valores sociales y ambientales.

• El PHN contraviene la legislación de la UE.

• Desarrollo de la cuenca del Misuri (principal tributario del Misisipi) posterior a la década de 1940 basado 
en la construcción de represas que benefician a los estados ubicados río abajo a expensas de los 
situados río arriba.

• Las poblaciones indígenas excluidas del proceso de planificación y la negociación de los derechos de agua.

• Las injusticias llevaron a litigios en toda la cuenca, la pérdida de confianza y destrucción 
de las relaciones de trabajo.

• Se ignoraron las funciones de los ecosistemas en favor de los productos económicos “duraderos”.

• Las inundaciones de 1993 en la cuenca del Misisipi costaron aproximadamente 
US$16 000 millones, en gran parte debido a la reducción de las llanuras aluviales naturales 
y el fracaso de los muros de contención artificiales.

• La propuesta de transferir agua de la cuenca del Yangtse del sur de China al norte semiárido 
sería antieconómica para la irrigación, aún si se triplicara el precio de los granos.

• La escasez de agua es exacerbada por el desperdicio, fugas y contaminación. El uso eficiente, 
las reparaciones del sistema de distribución y la reducción de la contaminación ahorrarían más 
agua que la cantidad total que se planea transferir.

• Continuar con la transferencia de agua que es antieconómica y dañina al medio ambiente resulta 
más conveniente políticamente que abordar los problemas subyacentes del uso del agua.

Caso

Cuenca del Mekong 
(Burma, Camboya, China, 
Laos, Tailandia, Vietnam)

Cuenca del Alto Paraguay 
(Brasil, Bolivia, Paraguay)

Plan Hidrológico Nacional 
de España

Cuenca del Misisipi y Misuri, 
EE.UU.

Transferencia de agua del norte 
al sur, China

Cuadro 1: Estudios de casos reales de gestión inadecuada de cuencas hidrográficas
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• El impuesto sobre el uso de combustibles fósiles y los pagos de la empresa hidroeléctrica privada, 
sirven para compensar a los dueños de bosques por el mantenimiento o restauración de la cubierta 
forestal en la cuenca alta.

• Los agricultores, industrias y comunidades situadas río abajo se benefician de la regulación natural 
de la calidad y cantidad de agua que ofrecen los bosques sanos.

• La empresa eléctrica se beneficia de la sedimentación reducida de las represas.

• Sin embargo, los pagos ofrecidos no siempre son suficientes para que la protección 
forestal sea económicamente viable.

• La propagación de árboles y plantas exóticas invasoras, ávidas de agua, en varias cuencas 
hidrográficas ha ocasionado daños al suministro de agua y a la diversidad biológica con 
un costo de miles de millones de dólares.

• Una evaluación integral socioeconómica y ambiental llevó al desarrollo de Working for Water, 
el mayor programa ambiental de África.

• El programa emplea a 18 000 personas locales para limpiar la vegetación invasora, generando 
ingresos y conservando el agua y la diversidad biológica.

• El segundo río más largo de Europa y fuente de agua potable para 20 millones de personas 

• Más de 80 por ciento de la llanura aluvial original se ha perdido debido a los proyectos de ingeniería 
para la navegación, irrigación y suministro eléctrico. La contaminación también es un problema serio.

• La Guerra Fría impidió el enfoque de gestión de toda la cuenca hasta los años 90 cuando el Convenio 
del Danubio y su respectiva Comisión ejecutora se constituyeron para dedicarse a la cooperación 
y gestión transfronteriza basadas en datos sólidos y en la observación. 

• El Corredor Verde del Bajo Danubio combina la protección de 935 000ha y la restauración de 225 000ha 
de humedales para reducir la contaminación, apoyar la pesca, desarrollar el turismo y conservar 
la diversidad biológica.

• Recientemente se ha ofrecido la financiación del FMAM (US$10 millones) para acciones que 
apoyen la GICH a través de la restauración y rehabilitación de las llanuras aluviales.

• El convenio usa un financiamiento innovador para apoyar la protección de áreas altas de cuencas 
que suministran agua a la ciudad de Nueva York.

• Abarca la compra de tierras, el mejoramiento del tratamiento de aguas residuales y de lluvia, 
y apoyo para las buenas prácticas agrícolas y forestales.

• El éxito dependía de la solución de antiguos conflictos entre las comunidades urbanas y las 
de la cuenca alta. Esto requirió un enfoque participativo basado en la asociación.

• Ambas comunidades han recibido beneficios tangibles, obteniendo los granjeros una mayor 
productividad de sus tierras y evitando la ciudad de Nueva York la necesidad de construir 
plantas de tratamiento de varios miles de millones de dólares. 

• El análisis socioeconómico mostró que la escasez de agua se debía a la asignación por orden 
de llegada que beneficiaba a los usuarios de la parte alta de la cuenca y dejaba a las áreas bajas 
sin el caudal suficiente.

• Se propuso una distribución más equitativa y sostenible basada en la evaluación del valor económico 
de los usuarios en competencia, equilibrada por los principios de equidad social y necesidades ecológicas.

• Tuvo como resultado una nueva gestión de toda la cuenca y nuevas estructuras del precio del agua.

• La cuenca genera el 40 por ciento del ingreso nacional por la agricultura y el pastoreo, que se ve 
frustrado por el colapso de la cantidad y calidad del agua debido a su desvío para la irrigación y la
acumulación de nutrientes y salinidad. También por las exigencias y prioridades encontradas de los
diferentes grupos de usuarios.

• La Comisión que abarca toda la cuenca, restablecida en 1988, se concentró en un programa marco 
de GICH con objetivos específicos y un cronograma concertado, que incluía un tope máximo en el 
volumen de agua que se podía extraer desde 1996 en adelante.

• La Comisión ha facilitado una mejor toma de decisiones y solución de conflictos, y la aplicación 
de algunas medidas económicas, pero el avance en la mitigación de las principales amenazas 
a la sostenibilidad sigue en su etapa inicial.

Cuadro 2: Estudios de casos reales de enfoques adecuados de la gestión de cuencas hidrológicas 

Caso 

Inversión en ordenación forestal
de cuencas, Costa Rica

Programa Working for Water,
Sudáfrica

Cuenca del Danubio
(principalmente Austria, Bosnia 
y Herzegovina, Bulgaria, Croacia,
República Checa, Alemania,
Hungría, Moldavia, Rumania,
República Eslovaca, Eslovenia,
Ucrania, Yugoslavia)

Convenio de Cuencas de la
Ciudad de Nueva York

Cuenca de Kouris, 
Chipre

Cuenca de Murray Darling,
Australia
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Principios rectores para una eficaz
gestión integrada de las cuencas hidrográficas 

Mediante el análisis de los enfoques generales de la gestión de
cuencas hidrográficas, y en especial aprovechando las lecciones
aprendidas de los 11 estudios de casos reales arriba mencionados, 
el WWF ha desarrollado siete principios rectores para una GICH
eficaz. La aplicación de estos principios contribuirá de modo
significativo a convertir la teoría de la GICH en acciones tangibles 
para el desarrollo sostenible.

1. Visión La gestión de las cuencas hidrográficas debe regirse
por una visión de largo plazo, acordada por consenso entre todos los
principales grupos interesados. La visión debe dar igual peso a los
tres pilares del desarrollo sostenible: el interés económico, el social y
el ambiental. En particular, su desarrollo debe recalcar la necesidad de
mantener y restaurar los servicios y la diversidad biológica del
ecosistema a fin de mejorar los medios de subsistencia locales.

2. Integración Las políticas, decisiones y marcos institucionales
deben estar integrados y permitir la repartición de los costos y
beneficios de las diversas opciones de gestión. Esto significa asegurar
vínculos sólidos entre las diferentes actividades sectoriales como el
control de la calidad del agua, la gestión de la pesquería, la
navegación, la irrigación, el suministro de agua y el uso de la tierra.
Debe haber un reconocimiento explícito de que las partes altas y
bajas de una cuenca hidrográfica están interconectadas, hidrológica y
ecológicamente, a través del desplazamiento del agua y de las
especies. En muchos casos, será necesaria la integración a través de
fronteras administrativas.

Para lograr una integración eficaz a escala de toda la cuenca
hidrográfica se deberá establecer una instancia, organización o
autoridad de planificación legalmente reconocida. Esto ayudará a
asegurar que las decisiones no reflejen simplemente el enfoque del
“común denominador menor”. Si bien será necesario que dicha
estructura brinde liderazgo, deberá estar basada en una verdadera
asociación, ser dirigida de modo independiente e incluir a todos los
principales interesados de los sectores público y privado, y de la
sociedad civil. Es imprescindible que la organización y sus programas
cuenten con mecanismos de financiamiento sostenible.

3. Escala La escala primaria para la toma estratégica de
decisiones deberá ser la totalidad de la cuenca hidrográfica. Las
decisiones operativas se deberán tomar de acuerdo con la estrategia
de toda la cuenca, pero se podrán tomar al nivel de la subcuenca o a
escala local. Este principio se aplica en todos los casos, inclusive en
las cuencas hidrográficas transfronterizas.

La gran diversidad de tamaños y características de las cuencas
hidrográficas significa que los enfoques apropiados para un sitio no
son automáticamente transferibles a otro. Cuando se aplican
diferentes enfoques en diferentes escalas, como podría darse en el
caso de una cuenca muy grande, es importante asegurar el
intercambio de información y experiencias. Esto ayudará a garantizar
la mayor coherencia posible (por ejemplo, entre los enfoques de arriba
abajo y los de abajo arriba) en la búsqueda de objetivos ambientales y
socioeconómicos comunes.

4. Ejecución oportuna Es fundamental poner en marcha
oportunamente los diferentes elementos de la GICH. Por una parte,
es importante basar las decisiones de gestión en información
confirmada, mecanismos institucionales sólidos y una amplia
participación de los interesados directos. Por otra parte, no se debe
posponer las acciones urgentes mientras se perfeccionan las
herramientas, los datos y los procesos. Será mejor empezar a
implementar la gestión de cuencas con prontitud en lugar de
aplazarla, usando la información y experiencias existentes y aplicando
las lecciones aprendidas para ir mejorándola a medida que se avanza.
Es necesario fijar fechas límite por diferentes motivos pero es
importante que no se conviertan en camisas de fuerza. La GICH no es
un proceso lineal definido donde se debe completar un paso antes de
iniciar el siguiente. En la práctica, es posible realizar diferentes tareas
simultáneamente. 

5. Participación Se debe dar gran prioridad al establecimiento
de mecanismos eficaces para una activa participación pública en la
planificación y la toma de decisiones desde el inicio del proceso
GICH. Ofrecer oportunidades genuinas de participación significa
mucho más que la simple distribución de la información o la ejecución
de un ejercicio de consulta, y deben ser cuidadosamente adaptadas a
la escala, metas, grupos y asuntos apropiados. Las iniciativas de
participación deben manejarse con cuidado para asegurar que sean
transparentes y accesibles, que se respeten todas las opiniones y que
desde el inicio las expectativas de todos los lados estén claramente
definidas.

6. Capacidad La capacidad para emprender la planificación de
las cuencas hidrográficas debe recibir la máxima prioridad entre todos
los actores pertinentes. Es necesario fortalecer las capacidades,
empezando con la toma de conciencia, de los funcionarios,
planificadores y administradores, pero también de los sectores
económicos, las autoridades locales y la sociedad civil, en especial las
ONG locales. La inversión de recursos financieros y humanos
adecuados para el fortalecimiento de las capacidades y los procesos
de participación es una de las claves para una gestión exitosa de las
cuencas hidrográficas, especialmente en aquellas partes del mundo
donde las capacidades existentes probablemente son muy limitadas.

7. Conocimiento La base de una gestión eficaz es una buena
información científica. Concretamente, la comprensión de los
ecosistemas de agua dulce y de los procesos hidrológicos y
ecológicos claves es esencial y debe apuntalar todos los aspectos de
la gestión integrada de las cuencas hidrográficas. De modo similar, los
análisis socioeconómicos son fundamentales para comprender las
fuerzas motoras detrás del uso y abuso del agua. La base de la
información debe ser actualizada con regularidad mediante un
programa efectivo de observación. Esto no significa hacer mediciones
constantes de todo, sino más bien realizar un programa estratégico,
enfocado e integrado, cuyos resultados puedan usarse para informar
y adecuar las decisiones gerenciales. El WWF sostiene que para
realizar cualquier proceso GICH los componentes ecológicos deben
estar basados en una evaluación ecoregional del agua dulce para
establecer una visión compartida, con base científica, sobre la forma
de conservar las plantas y animales de agua dulce en cada cuenca
hidrográfica (el WWF ha publicado un manual de trabajo ecoregional
sobre agua dulce que está a disposición de los profesionales; para
mayor información visite www.panda.org/livingwaters/pubs.html).
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Agenda para la acción

Sobre la base de las conclusiones

resumidas en este documento, y con

ocasión de la Cumbre Mundial sobre

Desarrollo Sostenible que se realizará

en Johannesburgo del 26 de agosto al

4 de septiembre de 2002, el WWF

invoca a los gobiernos a:

Desarrollar e implementar un programa

mundial de Gestión Integrada de Cuencas

Hidrológicas, dando prioridad a los ríos

transfronterizos 1

Para asegurar el éxito de dicho

programa, el WWF exhorta además a

los gobiernos a:

Para el año 2007:

• establecer autoridades multilaterales

para la gestión de cuencas

hidrográficas para más del 50 por

ciento de los ríos transfronterizos del

mundo.

• preparar e iniciar la implementación

de programas de gestión integrada

de cuencas hidrográficas que

apliquen los siete principios rectores

para la GICH efectiva del WWF,

dando atención especial a asegurar

la participación de los grupos

interesados, en las cuencas arriba

mencionadas.

Para el año 2015:

• establecer autoridades de gestión de

cuencas hidrográficas e implementar

la gestión integrada de cuencas

hidrográficas en el 80 por ciento 

de los ríos y lagos del mundo.

• reducir a la mitad la proporción de

personas sin acceso a agua potable.

• reducir a la mitad la porción de

personas que carecen de acceso 

a un saneamiento mejorado.

• reducir en un tercio el volumen 

de agua requerido para producir 

una unidad de cada uno de los

principales cultivos bajo riego 

del mundo.

• reducir en un 80 por ciento el

volumen de agua perdido por

filtraciones en los sistemas 

urbanos de suministro de agua.

Medios para la implementación:

• canalizar fondos adicionales a través

del Fondo para el Medio Ambiente

Mundial, bancos de desarrollo y

agencias de asistencia para

implementar la GICH en los países

en desarrollo.

WWF Internacional

Avenue du Mont-Blanc
1196 Gland
Suiza
Tel: +41 22 364 9111
Fax: +41 22 364 0526
www.panda.org

WWF-Reino Unido

Panda House, Weyside Park
Godalming, Surrey GU7 1XR
Reino Unido
Tel: +44 (0)1483 426444
Fax: +44 (0)1483 426409
www.wwf.org.uk

1 Incluidos no sólo los
ríos que cruzan
fronteras
internacionales, sino
también los que
cruzan importantes
fronteras adminis-
trativas y políticas
intranacionales como
las que dividen
regiones o estados 
en sistemas federales
o federativos.

Para mayor información visite 
los siguientes sitios web:
www.panda.org/livingwaters

www.wwf.org.uk

www.wwfus.org/global200/spaces.cfm

Para información técnica, diríjase a:
Programa “Aguas para la Vida” (trabajo 

del WWF sobre agua dulce mundial) 

Correo electrónico: livingwaters@wwf.nl

WWF-UK Freshwater Programme (estudios

de casos reales)

Correo electrónico: freshwater@wwf.org.uk

WWF-US Conservation Science Program

(conservación de las ecoregiones 

de agua dulce)

Correo electrónico: erbcinfo@wwfus.org

El WWF agradece a HSBC

por el apoyo recibido a través

del Programa “Invirtiendo en

la naturaleza”. Para mayor

información, visite

www.investinginnature.com

• reorientar los subsidios

gubernamentales que ahora se 

dan para suministrar agua por

debajo del costo a los usuarios

grandes y comerciales hacia 

las acciones para implementar 

estas metas.

• los países desarrollados deben de

apoyar financieramente la

implementación de GICH en sus

propios países.

• apoyar a un gran programa de

formación de capacidades —a

través de la Convención Ramsar, 

el Convenio sobre la Diversidad

Biológica y el Foro Mundial del

Agua— para reforzar el programa

mundial de GICH.

Requerimientos institucionales 

y de reportes:

• aumentar, para el año 2003, el

mandato de la Convención Ramsar

como el principal instrumento

internacional sobre gestión integrada

de ecosistemas de agua dulce (con

un enfoque especial en las funciones

ecológicas) mediante:

- provisión de suficientes recursos

adicionales a la Convención

Ramsar para permitir su activa

participación en el programa

regional de GICH. 

- solicitando informes nacionales

para el Convenio sobre Diversidad

Biológica y la Convención Ramsar.

- solicitando al Secretario General de

Ramsar que informe a la COP11 y

el Foro Mundial del Agua sobre la

tasa y efectividad de la

implementación de este programa

global, con un informe interino para

el proceso de seguimiento de la

CMDS en 2007.

La misión del WWF es deterner la degradación del medio ambiente
natural del planeta y forjar un futuro en el cual el ser humano viva 
en armonía con la naturaleza:
· Conservando la diversidad biológica del mundo
· Garantizando el uso sostenible de los recursos naturales renovables
· Promoviendo la reducción de la contaminación y del consumo

desmedido.

Dejemos a nuestros hijos un planeta vivo


