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GIRH
Un proceso que promueve el desarrollo y 
la gestión coordinada del agua, la tierra y 
otros recursos relacionados con el fin de 
maximizar el bienestar económico y social 
resultante de una manera equitativa sin 
comprometer la sostenibilidad de los 
ecosistemas vitales’

GWP: Technical Advisory Committee 2000.



El desafio de la gobernabilidad 

En última instancia es cambiar la naturaleza 
de la gobernabilidad del agua definida como 
el abanico de sistemas políticos, sociales, 
económicos y administrativos vigentes para 
desarrollar y gerenciar los recursos hídricos 
y la provisión de servicios de agua, en 
diferentes niveles de la sociedad

(GWP, 2007)

La gobernabilidad del agua debe caracterizarse por 
ser:
- Abierta y transparente (Instituciones)
- Inclusiva y comunicativa (Participación) 
- Coherente e Integradora (Política y acciones)
- Equitativa  y ética



GIRH. Un medio para lograr:

Eficiencia económica
Maximizar bienestar económico y social del recurso 
hídrico y de las inversiones en el sector

Equidad 
En la distribución del recurso y lo servicios a los 
diferentes grupos sociales y económicos

Sustentabilidad ambiental
GWP 2007



Infraestructura, desarrollo sostenible y GIRH

Infraestructura y planificación hídrica

Infraestructura y eficiencia, equidad, y sostenibilidad 
ambiental

Las grandes presas constituyen la situación mas 
emblemática

Gran polarización entre grupos pro y anti presas durante los 
90s y después.

Dos procesos internacionales sucesivos se desarrollaron 
entre 1998 y 2007 para analizar causas y proponer 
soluciones en un marco de participación de los múltiples 
actores sociales. Ellos fueron:
◦ La Comisión Mundial de Represas (CMR)
◦ El Proyecto Presas y Desarrollo (DDP) del PNUMA 



El proceso de la Comisión Mundial de Represas
Establecida en 1998 en respuesta al escalamiento del conflicto sobre las 
presas, publicó su Informe Final en Noviembre de 2000 y culminó su 
labor en febrero de 2001.

El Informe Final de la CMR 
desarrolla una evaluación de las 
presas, presenta sus 
alternativas y propone un nuevo 
marco para la toma de 
decisiones basado en reconocer 
los derechos y considerar los 
riesgos de todas las partes 
interesadas.
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Recomendaciones
5 valores centrales
7 prioridades estratégicas
29 principios de política
26 directrices

www.dams.org



El Proyecto Presas y Desarrollo (DDP) del PNUMA

Fases del DDP
◦ Fase 1: 2001 – 2004 Foco en diálogos de múltiples actores
◦ Fase 2: 2005 – 2007 Foco en herramientas practicas

Propósito del DDP (Fase 2)
Promover una mejor toma de decisiones, planeamiento y gestión 
de presas y sus alternativas sobre la base de los valores 
centrales y prioridades estratégicas de la CMR y otros materiales 
de referencia.

Objetivos
1. Facilitar el diálogo de múltiples actores a nivel nacional, regional 

y global
2. Producir herramientas no prescriptivas para asistir a los 

tomadores de decisión



Presas y Desarrollo: Prácticas Relevantes para una mejor 
toma de decisiones – PNUMA (2007)

1. Introducción
2. Identificación de opciones
3. Participación de actores 

sociales (mecanismos)

4. Evaluación de impactos 
sociales. Cuestiones 
sociales pendientes

5. Política de 
compensaciones. 
Compartir beneficios

6. Planes de Gestión 
Ambiental

7. Cumplimiento
8. Política internacional en 

ríos compartidos 
9. Conclusiones

Descargar  pdf: www.unep.org/dams 
Adquirir copia impresa: www.earthprint.com (UNEP’s online bookstore)



Infraestructura: aspectos claves prioritarios

Evaluación comprehensiva de opciones 
(planificación integrada)

Participacion de los actores sociales

Proceso integrado de evaluación y gestión 
ambiental 

Cumplimiento de normas y acuerdos 

Si bien muchos de los aspectos comprendidos por esas áreas temáticas ya ha 
sido objeto de consideración por marcos regulatorios y la práctica, la 
experiencia indica que donde ello ocurre existen problemas de 
implementación. Otros son aspectos emergentes o nuevos sobre los que aun 
no existe normativa ni práctica consolidada



Qué hay que hacer?

• Fortalecer los marcos normativos (políticas, leyes, reglamentos, 
lineamientos, estándares, etc.) incorporando contenidos básicos que deben 
atenderse en relación a cada aspecto considerado. Ello dará sustento jurídico a los 
diversos actores sociales para asegurar que sean debidamente considerados a  
nivel de planificación y gestión.

• Fortalecer los marcos de planificación, particularmente a nivel 
de cuenca y multisectorial como de proyecto, para incorporar esos 
aspectos fundamentales en términos prácticos con un enfoque 
integrador.

• Fortalecer la capacidad de los tomadores de decisiones, 
gerentes y técnicos para abordar en la práctica ese conjunto de 
aspectos claves en materia ambiental y social. 

• Y no menos importante, concientizar los altos niveles de 
decisión política sobre estos aspectos a fin de que se otorgue 
prioridad a los requerimientos planteados en los puntos anteriores.



Concluyendo: la GIRH
Es un proceso de múltiples dimensiones que involucra llegar a 
soluciones de compromiso (trade offs) entre intereses diversos 

• Usos del agua
• Usuarios del agua
• Fuentes de agua
• Aguas arriba y aguas abajo
• Cantidad y calidad
• Lo nacional, provincial, municipal  y local
• Los recursos hídricos compartidos

Colores: Aguas azules, verdes,  grises y negras
Valores: Económico, social y ambiental del agua

Incertidumbres   (Factores propios y 
externos al sector)

Vulnerabilidades
Riesgos



Avances positivos que hay que estimular

Planificación hídrica integrada, 
preferentemente a nivel de cuenca

Participación activa de los actores 
sociales



Muchas gracias!


