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 Describir el concepto de la GIRH y sus principios; 
 Comprender las razones principales para adoptar un 

enfoque GIRH; e 
 Identificar interrelaciones entre la GIRH y el enfoque 

ecosistémico.  
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¿Qué es la GIRH? 

 
 

La Gestión Integrada del Recurso Hídrico es un enfoque para la 
gestión del agua, basado en  el reconocimiento de la 
interdependencia del agua con los diferentes usos del recurso, 
incluyendo los ecosistemas.  

El PROPÓSITO de la GIRH es la gestión sostenible y la conservación 
de los recursos hídricos. 

La GIRH responde a la necesidad de 
considerar los diferentes usos del agua de 

forma conjunta 



 
 

¿Qué es la GIRH?  
Gestión integrada significa 
que todos los diferentes usos 
de los recursos hídricos se 
consideran en forma 
conjunta y dentro de un 
territorio común: la cuenca. 
  
Las decisiones acerca de la 
asignación y la gestión del 
agua consideran el impacto de 
cada uso sobre los demás e 
incorporan las necesidades de 
los no nacidos, las futuras 
generaciones. 

Agua para las generaciones futuras ... 



 Una cuenca hidrográfica es un territorio drenado por un único sistema de 
drenaje natural, drena sus aguas al mar a través de un único río, o a un único 
lago. 
 

 La cuenca hidrográfica está delimitada por la línea divisoria de aguas. 
 

 Las cuencas hidrográficas son las unidades de división funcionales con más 
coherencia, permitiendo una verdadera integración social y territorial por medio 
del agua.  
 

 El concepto de cuenca hidrográfica considera tanto las 
 aguas superficiales como las aguas subterráneas o acuíferos. 



Cuenca hidrográfica del Río Térraba 

2011, MINAE, IMN 
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¿Por qué la GIRH? 
Urgencia por la acción   
El agua es vital para la supervivencia, 
salud y dignidad humanas, y es un 
recurso fundamental para el desarrollo 
humano. Los recursos de agua dulce del 
mundo se encuentran bajo una presión 
creciente.  

Crisis de la gobernabilidad del agua  
Los enfoques sectoriales en cuanto a la 
gestión de los recursos hídricos han 
dominado en el pasado y aún 
prevalecen. Esto lleva a la 
fragmentación y descoordinación del 
desarrollo y la gestión del recurso.  

Aumento de la 
competencia 
El aumento de la 
competencia por el recurso 
limitado se agrava por la 
gobernabilidad ineficiente.  



¿Los retos de la GIRH?  
Asegurar el agua para las personas:  
Una quinta parte de la población mundial 
no tiene acceso a agua potable segura y la 
mitad de la población no tiene acceso a 
saneamiento adecuado.  
 
Asegurar el agua para la producción de 
alimentos: Debido al Cambio Climático y 
al crecimiento de la población mundial, se 
espera desabastecimiento de alimentos 
que en los próximos 25 años, afectará a 
unos 3 mil millones de personas.  
 
Proteger los ecosistemas vitales: Los 
ecosistemas acuáticos dependen de los 
caudales de agua, la estacionalidad y las 
fluctuaciones del nivel freático, y están 
amenazados por la contaminación de los 
cuerpos de agua.  



Disparidades de género 
La gestión del agua está 
dominada por los hombres. 
Aunque los números están 
comenzando a crecer, la 
representación de las mujeres 
en las instituciones del sector 
hídrico aún es mínima.  
 
  

¿Quién decide? 
Las decisiones en cuanto al 
suministro de agua y las 
tecnologías de saneamiento, las 
ubicaciones de las tomas y los 
sistemas de operación y 
mantenimiento son tomadas, en 
general, por los hombres 
(titularidad, herencia, condición 
de usuarios) 
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El agua tiene un 
valor económico en 

todos sus usos 
competitivos y 

debería reconocerse 
como un bien 
económico. 

 

El agua dulce es un 
recurso limitado y 

vulnerable, 
esencial para la 

vida, el desarrollo y 
el medio ambiente. 

 

El desarrollo y la 
gestión de los recursos 

hídricos deberían 
basarse en un enfoque 

participativo, que 
involucre a los usuarios, 
a los moderadores y a 
los políticos en todos 

los niveles. 
 

Las mujeres tienen 
un papel central en 
la provisión, gestión 

y cuidado de los 
recursos hídricos. 

 

Los Principios de Dublín (Irlanda, 2000) constituyeron la base 
de la reforma del sector del agua.  

http://ecojesuit.com/wp-content/uploads/2012/06/2012_06_15_Reflection_Photo1.jpg


Bien  
Económico 

Bien  
Social 

Bien  
Ambiental 

El Agua es … 
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América Latina es una de 
las regiones con mayores 
recursos hídricos, en 
promedio las 
precipitaciones se calcula 
en 1.500 mm,  lo cual es 
50% más que el promedio 
en el mundo; la 
escorrentía resultante de 
estas lluvias se calcula en 
370.000m3 por año, lo 
cual significa que 31% de 
las reservas regionales de 
agua dulce llegan cada 
año a los océanos. 

“La Escasez del Agua” visible en  http://www.cepis.org.pe/bvsadiaa/e/2002/dia2002.pdf  

http://www.cepis.org.pe/bvsadiaa/e/2002/dia2002.pdf


Todos los usos del agua identificados  tienen 
valiosos impactos positivos en la sociedad, 
pero la mayoría también tiene impactos 
negativos, que pueden empeorar por prácticas 
de gestión deficiente, falta de regulación y 
problemas de gobernabilidad. 

 

Agricultura 
Consumo humano 

Energía Hidroeléctrica 
Medio ambiente 

Industria pesquera 
Turismo 

Transporte 
Minería e industria 

Prioridades: Cada país 
determina la prioridad 
en el uso del recurso 
hídrico, para ello se 
basa en una regulación 
jurídica. 
 
 
 



Beneficios sociales y económicos de los sectores 
del uso del agua.  
 
Los beneficios obvios incluyen producción de 
alimentos, producción de energía, suministro de 
agua potable, trabajo, recreación, entre otros. Sin 
embargo, el valor relativo de estos beneficios es 
más difícil de evaluar.  

¿Beneficios de la GIRH para 
los distintos sectores? 
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 Es indispensable para la Gestión Integrada del Agua, GIRH, realizar  arreglos 
institucionales que  permitan: 
◦ Garantizar en forma operativa la participación en la toma de decisiones 

de los usuarios y aquellos afectados por la gestión;    
◦ Facilitar un arreglo organizacional de la cuenca  y la sub-cuenca 

mediante ordenanzas, decretos y directrices que faciliten la toma de 
decisiones a un nivel local; 

◦ Apoyar la construcción de planes integrados en la unidad hidrológica  
cuenca; 

◦ Introducir  un sistema de valoración de los servicios del agua que permita 
la recuperación de costos y la conservación del recurso. 

 





Negociación de las diferencias: 
Todo esto implica cambio, que 
conlleva amenazas y 
oportunidades.  
Existen amenazas al poder y a la 
posición de las personas, y 
amenazas a la conciencia de sí 
mismos. 
 
La GIRH requiere que se 
desarrollen plataformas para 
permitan la adecuada 
participación de diversos grupos 
de interés, a menudo con 
diferencias aparentemente 
irreconciliables, para que 
trabajen juntos por el agua, 
dentro de la cuenca. 
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   Se necesita un plan que incluya: 
- una nueva política hídrica;  
- una reforma de la ley hídrica y la organización de sus 

instituciones; y   
- la toma de decisiones importantes.  
 
  La legislación hídrica convierte a la política en ley y 

debe: 
Establecer los tipos de derechos y las responsabilidades de los 
usuarios y los proveedores del agua; 
  Aclarar los roles del Estado con respecto a otros grupos de 
interés; 
  Formalizar el sistema de asignación de los recursos hídricos; 
  Proporcionar el estado legal a las instituciones de gestión de los 
recursos hídricos del gobierno y de los grupos de usuarios del agua; y 
  Garantizar el uso sostenible del recurso. 
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Participación 
de los grupos 

de interés 

Asignación del 
agua 

Control de la 
contaminación 

Gestión de la 
información 

Gestión 
financiera 

Gestión de 
inundaciones y 

sequías 

Planeamiento 
a nivel de  
cuenca 

Control de la 
asignación 

GESTIÓN DE LOS 
RECURSOS 
HÍDRICOS 



Los ecosistemas de agua dulce son cuerpos 
de agua como ríos, lagos, pantanos. Se 
diferencian de los ecosistemas marinos por 
que éstos tienen una alta concentración de 
sales. 

Todo ecosistema está compuesto de componentes vivos (bióticos) y no vivos (abióticos). 
Los componentes abióticos de un ecosistema incluyen los factores físicos y químicos 
del mismo ecosistema. Los factores físicos que tiene efecto sobre el ecosistema son: 
luz solar, temperatura, precipitación, viento, altitud, longitud, corrientes de agua. 
  
Los factores químicos que afectan el ecosistema son: nivel de agua, aire, 
concentración de oxígeno de un área, nivel de nutrientes de un suelo. 
 



 Entendemos por ecosistema a la comunidad de seres vivos cuyos 
procesos vitales están relacionados entre sí. El desarrollo de 
estos organismos se produce en función de los factores físicos del 
ambiente que comparten. 

 
 La primera definición de ecosistema (Tansley,1935), lo define como 

«La Unidad de vegetación que incluye no solo las plantas de las que 
se compone, sino los animales asociados, y los componentes físicos 
y químicos del ambiente o hábitat, los cuales en su conjunto 
forman una entidad reconocible en si misma. Todas las partes de un 
ecosistema interactúan entre sí». 
 

 La Gestión Integrada del recurso hídrico se  
 basa en el concepto que el agua forma parte  
 integrante de un ecosistema. 

 

http://www.flickr.com/photos/neotropica/5354252969/in/photostream


 El concepto de Enfoque Ecosistémico y el Manejo Ecosistémico, 
surgen a partir de la confluencia de conceptos derivados de 
varias disciplinas: 

 ecología de ecosistemas, con énfasis en la estructura y función; 
teoría de sistemas, respecto a las relaciones de causa efecto, y  
economía, con el énfasis en las externalidades ambientales y la 
ubicación de los recursos y la aptitud del paisaje, 
particularmente con métodos y técnicas que permiten a los 
procesos ecológicos ligarse al paisaje en el cual se desarrollan. 



 El Enfoque Ecosistémico es una estrategia para la gestión 
integrada de la tierra, el agua y los recursos vivos y para 
mantener o restaurar los sistemas naturales, sus funciones y 
valores de tal manera que se promueva la conservación y el uso 
sostenible de los ecosistemas de una forma justa y equitativa, 
participativa y descentralizada, a través de la integración de los 
factores ecológicos, económicos, culturales y sociales dentro de 
un marco geográfico definido principalmente por límites 
ecológicos, una eco-región; una cuenca, o una subcuenca por 
ejemplo. 
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