
 
 

COMUNICADO DE PRENSA  
 

Marsella, 14 de Marzo de 2012, 
 

PUBLICACIÓN DEL MANUAL DE LA GESTIÓN INTEGRADA DE 

LOS RECURSOS HIDRÍCOS EN LAS CUENCAS DE LOS RÍOS, 
LAGOS Y ACUÍFEROS TRANSFRONTERIZOS  

 

*  
Más de la mitad de la población mundial vive en las cuencas de 276 ríos y lagos o de cerca de 
300 acuíferos transfronterizos. 
 
La cooperación entre los países ribereños, para administrar lo mejor posible los recursos 
hídricos y los medios de estas cuencas, por el interés de todos los usuarios y de todos los 
sectores, se convierte en un imperativo en la medida que las presiones sobre los recursos 
hídricos aumentan a causa de los cambios mundiales que se intensifican. 
 
El enfoque integrado de la gestión de los recursos hídricos, que muchos países hoy han 
introducido en su política nacional aparece bien como el fundamento de una mejor gestión de 
las cuencas transfronterizas. 
 
Las cuencas de los ríos, lagos y acuíferos son en efecto los espacios donde se manifiestan las 
mejoras interdependencias hidrológicas, sociales, económicas y ecológicas y donde la 
necesidad de integración en términos de desarrollo y gestión de los recursos hídricos y de los 
territorios es un factor determinante del éxito. 
 
La experiencia ganada en el marco de acuerdos de cooperación transfronteriza 
existentes para muchas cuencas transfronterizas, permita hoy afirmar que la Gestión 
Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH) funciona bien a escala de las cuencas 
transfronterizas de ríos, lagos o acuíferos, cuando hay una verdadera voluntad de los 
protagonistas involucrados. 
 
Sin embargo, progresos significativos deben aún realizarse en todas partes del Mundo para 
mejorar o iniciar la gestión de las cuencas compartidas.  ¿Cómo entonces pasar de la teoría a 
la práctica para aplicar una cooperación transfronteriza sobre el agua? ¿Cómo actuar 
concretamente para establecer un organismo de cuenca transfronterizo eficaz y perenne? 
 
Para facilitar este proceso, la Red Internacional de Organismos de Cuenca (RIOC), la 
Asociación Mundial del Agua (GWP), la CEPE-ONU, la UNESCO, el GEF, EVREN y el AFD 
combinaron sus esfuerzos para producir “el Manual de la Gestión Integrada de los 
Recursos Hídricos en las Cuencas de los Ríos, Lagos y Acuíferos Transfronterizos”, 
presentado al Foro Mundial del Agua de Marsella. 
 
Este documento, que requirió cerca de un año de trabajo e implicó a numerosos 
profesionales, tiene por objeto dar consejos prácticos para mejorar la gestión de los 
recursos hídricos en las cuencas transfronterizas, utilizando más de 60 ejemplos 
concretos de acciones ya iniciadas con éxito en distintas cuencas. 



 
 
Christophe Brachet y Daniel Valensuela (OIAgua) coordinaron su redacción. Patricia Wouters 
(Centro UNESCO-Dundee), Nataliya Nikiforova (CEPE-ONU), Jose Luis Martin Bordes y Raya 
Stephan (UNESCO-PHI), Ivan Zavadsky (GEF), Elisa Vargas Amelin (EVREN) y Lionel Goujon 
(AFD) aportaron sus contribuciones. 
 
Este manual, que completa el “Manual de gestión integrada de los recursos hídricos por 
cuenca” publicado en marzo de 2009 en el V Foro Mundial del Agua de Estambul, está dirigido 
a los representantes de los Gobiernos de los países ribereños de cuencas transfronterizas y a 
los gestores que deben tomar decisiones vinculadas al reparto y a la gestión del recurso, así 
como más generalmente al conjunto de los usuarios del agua. 
 
El Manual se publica en francés e inglés. Benefició de un apoyo financiero de la Agencia 
Francesa de Desarrollo. Las versiones digitales ingles y francés del Manual pueden 
descargarse gratuitamente en las páginas Web de la RIOC y del GWP, en particular, a la 
dirección: http://www.riob.org/. 
 
El propio manual y sus versiones en CD-ROM pueden pedirse gratuitamente, dentro del límite 
de las copias disponibles, por correos electrónicos a gwp@gwpforum.org o riob@riob.org . 
 

* 
La Red Internacional de Organismos de Cuenca (RIOC), creada en 1994, apoya a la aplicación de la 
gestión integrada de los recursos hídricos a nivel de las cuencas de los ríos, lagos y acuíferos. Pone en 
relación a los organismos de cuenca y otras agencias gubernamentales responsables de la gestión de las 
cuencas, con el fin de promover intercambios de experiencias y desarrollar herramientas eficaces para una 
mejor gestión de los recursos hídricos a niveles transfronterizos, nacionales y locales. www.riob.org. 
 
La Asociación Mundial del Agua (GWP) es una red internacional que contempla la seguridad del agua 
en el mundo. La misión del GWP es contribuir al desarrollo y a la gestión sostenible de los recursos 
hídricos a todos niveles. El GWP se creó en 1996 para promover la gestión integrada de los recursos 
hídricos y garantizar un desarrollo y una gestión coordinada del agua, de las tierras y recursos asociados, 
maximizando el bienestar económico y social que resulta, sin comprometer sin embargo la perpetuidad de 
los ecosistemas vitales. www.gwpforum.org. 

 
  MÁS INFORMACIÓN: 
 

 Christiane RUNEL – Directora de la Comunicación 

                                     Oficina Internacional del Agua – Secretaría de la RIOC 

 
 

Tel.: 01 44 90 88 60 - E-mail: c.runel@oieau.fr  
 

 Christophe BRACHET – Daniel VALENSUELA – Secretaría de la RIOC  
 

   Tel: 01 44 90 88 60 - E-mail: c.brachet@oieau.fr y d.valensuela@oieau.fr  
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