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Agua:
Gestión eficiente y
sostenibilidad
GESTIÓN:
“La gestión deficiente del agua amenaza gravemente el desarrollo sostenible del
mundo” (OCDE).
GOBERNANZA:
La buena gobernanza del agua, con una gestión urbana, agraria, territorial e industrial,
es esencial para asegurar la sostenibilidad de los ecosistemas naturales.
ENFOQUE SISTÉMICO: El mayor desafío es superar el enfoque tradicional de la
gestión simple del recurso (mayormente orientadas por estrategias de oferta) a una
gestión compleja, integral y ecosistémica (mucho más orientados desde la demanda)
de todos los subsistemas interdependientes que componen el conjunto de ríos,
estuarios y deltas, lagos, humedales y acuíferos.
CULTURA DEL AGUA: salto conceptual
concebir la cuenca hidrográfica, como una unidad de gestión ecosistémica que reclama
tanto una perspectiva participativa para reforzar la complicidad del conjunto social,
como una nueva gobernanza desde una “nueva cultura del agua”, acompañada de una

PLANTEAMIENTOS
Mantener y mejorar la funcionalidad de las cuencas
y de sus ecosistemas asociados, cada vez mas vulnerables,
es esencial para garantizar la fuente de suministro
de bienes y servicios ambientales
 El estado del agua viene determinado por
factores naturales como la geología o el clima,
pero también por la presión ejercida por las
actividades humanas.
 Generan cambios tanto en la calidad como en
la disponibilidad del recurso.
 Se abordan respuestas todavía más enfocadas
a aumentar la oferta (inversión en depuración y
desalación) que a gestionar la demanda (precios
y costes del agua).

SOSTENIBILIDAD DE LA GESTIÓN
DEL AGUA
Elementos para un análisis.
 Los flujos en la cuenca como indicador de recursos disponibles
 Los Índices de estrés hídrico o de pobreza de agua
 Indicador de intensidad de uso. Cociente entre el agua
realmente que desagua la cuenca y la que hubiera desaguado de
forma natural
 Alteraciones metabólicas y sostenibilidad
 La clave de la calidad del agua
 Masas de agua muy modificadas y niveles de riesgo

FUNCIONALIDAD DE LAS CUENCAS:
La derivación de agua para usos humanos:
¿se hace en una cuantía razonable?
¿Cuánta agua gastamos y ello que representa?
Este diagnóstico, ¿mejora o empeora a lo largo del tiempo?
¿Se hallan los usos del agua razonablemente integrados en el ciclo
hidrológico natural?
¿Se mantienen las principales funciones ambientales del agua
(mantenimiento de paisajes, espacios naturales, biodiversidad)?
¿Realizamos una gestión eficiente de los recursos y de las
infraestructuras hidráulicas?
¿Aplicamos una gestión adaptativa de los recursos hídricos y
teniendo en cuenta el cambio climático?
¿Fortalecemos las instituciones para una gestión más sostenible del
agua?

REFLEXIONES
 Las cuencas son valiosos ecosistemas, generadoras de bienes y servicios y
verdaderas fábricas de agua.
 Recuperar y mantener las cuencas hidrográficas supone asegurar las
múltiples funciones del agua, y hacer posible su uso racional, ahora y en el
futuro, al servicio de un desarrollo más sostenible.
 Es necesario dar un salto conceptual para concebir la cuenca hidrográfica,
como una unidad de gestión ecosistémica que reclama tanto una perspectiva
participativa para reforzar la complicidad del conjunto social, como una
nueva gobernanza desde una nueva cultura del agua.
 La participación social es un buen instrumento de planificación hidrológica y
de ordenación territorial que permite recuperar y fomentar la olvidada
conciencia de pertenencia al propio territorio y a la propia cuenca.

REFLEXIONES
 Desafío histórico de cambiar no sólo las bases legales sino el
enfoque de la gestión tradicional del agua.
 Superar el enfoque tradicional de la gestión simple del recurso
(mayormente orientadas por estrategias de oferta) a una gestión
compleja, integral y ecosistémica (mucho más orientados desde la
demanda) de todos los subsistemas interdependientes que
componen el conjunto de ríos, estuarios y deltas, lagos, humedales
y acuíferos que, además de suministrar recursos hídricos, conforman
un valioso patrimonio con un capital natural capacitado para
albergar vida y producir servicios para el bienestar de la sociedad.
 Concebir la cuenca hidrográfica, como una unidad de gestión
ecosistémica que reclama tanto una perspectiva participativa para
reforzar la complicidad del conjunto social, como una nueva
gobernanza desde una nueva cultura del agua.

REFLEXIONES
 El agua no se merece un tratamiento mercantilista considerándola
como un simple bien comercial.
EL AGUA COMO DERECHO HUMANO

 El agua es más que un recurso, es un patrimonio que hay que
proteger y defender.
EL AGUA en sus ecosistemas fluviales, con sus ríos, siendo parte
consustancial del territorio, la cultura y la idiosincrasia de las
comunidades, contiene intrínsecamente sus valores patrimoniales
que hay que seguir transmitiendo hacia el futuro.

 Si tanto se viene insistiendo en la necesidad de adoptar una
“nueva cultura del territorio” y una “nueva cultura del agua”, ya
será momento de abordar esos planteamientos en la envolvente de
la “cultura de la sostenibilidad”.
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