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1. Lecciones del pasado

1.1 Percepción de las crecidas como algo malo

- Las crecidas son eventos naturales

- Son causas de desastres debido a la intervención humana

- Pueden tener consecuencias tanto positivas como negativas

- A menudo las medidas de gestión de desastres están 

concentradas únicamente en la reducción de pérdidas, lo que 
tiende a reducir el potencial de desarrollo socioeconómico de 
las planicies de inundación
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1. Lecciones del pasado

1.2 Confusiones terminológicas

Crecida: Elevación, generalmente, rápida en el nivel de 
las aguas de un curso, hasta un máximo a partir del 
cual dicho nivel desciende a una velocidad menor.

Inundación: Desbordamiento del agua fuera de los 
confines normales de un río, o inundación por agua 
procedente de drenajes, en zonas que normalmente no 
se encuentran anegadas

Riesgo 1) Estimación potencial de daños de un suceso 

en función de la probabilidad y del valor del daño. 

2) También utilizado en ocasiones como la 
probabilidad de ocurrencia de un acontecimiento de 
una magnitud dada o mayor, en un período de tiempo 
determinado (en GIC no se usa esta acepción)
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1. Lecciones del pasado

1.3 Definición de objetivos erróneos

Reducir la vulnerabilidad

Reducir el riesgo (las pérdidas por inundaciones/crecidas)

“Las tendencias en las pérdidas por crecidas no dan 
necesariamente una indicación sobre el éxito o fracaso de 
una estrategia sobre gestión de crecidas. Se puede 
demostrar fácilmente que un aumento en las pérdidas y en 
el costo de la gestión de crecidas pueden estar asociados 
a una eficiente gestión de crecidas.”

Efectos perversos de logros de objetivos erróneos

Buscar soluciones a problemas nacionales inexistentes



Asentamientos en planicies de inundación tienen 
enormes ventajas y al mismo tiempo implican 

grandes riesgos

www.gaestehaus-loreley.de 

SPIEGEL ONLINE 2004

Asentamientos en planicies de inundación producen grandes

riesgos y al mismo tiempo implica enormes ventajas
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Las pérdidas por crecidas aumentan, pero…
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1. Lecciones del pasado

1.4 Carencias de prácticas del pasado:

- Ad-hoc y aisladas (ejemplo Londres Julio de 2007)

- Reacción ante un evento

- Énfasis excesivo en medidas estructurales

- Enfoque monodisciplinario

- Lecciones del pasado no tomadas en cuenta

- La política de gestión de crecidas es una política de 
aguas ignorada internacionalmente y en muchos casos 
nacionalmente
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2. Definición Gestión Integrada de Crecidas (GIC)

“La gestión integrada de crecidas (GIC) es un proceso 
que promueve un enfoque integrado, y no fragmentado, en 
materia de gestión de crecientes. Integra el desarrollo de 
los recursos de suelos y aguas de una cuenca fluvial en el 
marco de la GIRH, y tiene como finalidad maximizar los 
beneficios netos de las planicies de inundación y reducir 
al mínimo las pérdidas de vidas causadas por las 
inundaciones.”
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–El Desarrollo sostenible: balanceando necesidades de 

desarrollo con riesgos por crecidas

–Maximizar beneficios netos: Asegurando fuentes de ingreso, 

reduciendo la pobreza y gestionando la vulnerabilidad

–Minimizar pérdidas de vidas

–Preservar el medio ambiente

3. Objetivo de la GIC

3.2 La GIC se refiere a la integración de la  
gestión de la tierra y el agua en el contextode la 
gestión integrada de recursos hídricos para:
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4. Principios de la GIC

Gestión de Riesgos
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4. Principios de la GIC

Gestión del Riesgo

El ciclo hidrológico como un todo

Enfoque multi-peligro

– Integración transversal de estrategias de gestión de 

desastres

– Evaluación del riesgo asociado a desastres

– Alerta temprana y predicción 
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4. Principios de la GIC

Gestión del Riesgo

Ciclo hidrológico como un todo

Enfoque multi peligro

Enfoque de cuenca
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4. Principios de la GIC

Gestión del Riesgo

El ciclo hidrológico como un todo

Enfoque multi-peligro

Enfoque de cuenca

Participación pública
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5. Gestión de riesgos

Según la EIRD la gestión del riesgo consiste 

en el "conjunto de decisiones administrativas, 

de organización y conocimientos 

operacionales desarrollados por sociedades y 

comunidades para implementar políticas, 

estrategias y fortalecer sus capacidades a fin 

de reducir el impacto de amenazas naturales 

y de desastres ambientales y tecnológicos 

consecuentes."
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5.1 Gestión integrada de riesgos

• Consiste de una serie de acciones 
sistemáticas en un ciclo de preparación, 
respuesta y recuperación

• Tres etapas: análisis del riesgo, 
evaluación del riesgo, planificación de 
medidas

• Medidas institucionales, de ordenación 
del territorio, técnicas, estructurales, 
económicas, biológicas

• Enfoque multidisciplinario
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5.2 Ciclo de la Gestión de Riesgos
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5 Gestión de riesgos

5.3 Peligros relacionados con el agua

• Inundaciones
– Fluviales
– Crecidas repentinas
– Urbanas
– Costeras     

• Sequías
• Deslizamientos y flujos de lodo
• Avalanchas
• Cambio climático

5.4 Gestión del Riesgo = GIC?



6. Desafíos de la GIC

Incremento poblacional

Asegurar las fuente de 

trabajo

Conservación de los ecosistemas
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Variabilidad y cambio climático
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(participación de la comunidad)
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6. Desafíos de la GIC (cont.)
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7. Puesta en práctica de la GIC (en breve)

Gestión de aguas y tierras

Aguas arriba y aguas abajo

Combinación de medidas estructurales y no 
estructurales 

Corto y largo plazo

Medidas locales y a nivel de cuenca

Toma de decisiones de arriba a abajo y de 
abajo a arriba

Necesidades de desarrollo con 
consideraciones ambientales y económicas

Integración funcional de instituciones



7. Puesta en práctica de la GIC

Vínculos entre cambios aguas arriba

y efectos aguas abajo y vice-versa
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Planes de uso de la tierra y gestión del 

agua a ser combinados en un plan único 

coordinado entre autoridades de agua y 

de gestión de tierras
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• Integración transversal y asegurar consistencia en los 
enfoques de todos los peligros naturales

7. Puesta en práctica de la GIC

•Diseminación efectiva de predicciones y alertas 
tempranas por una sola autoridad competente
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•Planificación de emergencias “multi-peligros” y gestión 
en los niveles institucionales apropiados 

Enfoques de gestión integrada de peligros



• Involucramiento de todos los interesados en el diálogo/proceso de 

toma de decisiones

• Descentralización de la toma de decisiones con mecanismos 

apropiados

• Optima combinación de enfoques arriba-abajo y abajo-arriba

• Mecanismos efectivos de resolución de conflictos

7. Puesta en práctica de la GIC       24

Enfoque Participativo



7. Puesta en práctica de la GIC     25

Integración – en especial acuerdos institucionales
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8. Ejemplos

Europa Central y 

del Este)

Africa

Sur del Asia

Mexico (?)

America del Sur
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Ganges-Brahamputra-Meghna (GBM) Basin

Proyecto Piloto Regional – Sur del Asia

Enfoque comunitario de gestión de crecientes

Bangladesh
India

Nepal

• Creación del “Comité de Gestión 

de Crecidas de la Comunidad 

(CFMC)”

• Preparación de un manual sobre 

el enfoque comunitario a la Gestión 

de Crecientes
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Cuenca del Lago Victoria

Uganda

Rwanda

Burundi

Kenya

Tanzania

Proyecto Piloto Regional - Africa

Estrategia para la Gestión de Crecidas en Kenya

•

•

• JICA está preparando plan de 

GIC para la cuenca del Río 

Nyando

Establecimiento de la Estrategia

Bautizo por la Ministro Martha 

Karua, MWRMD, Gobierno de 

Kenya

http://www.apfm.info/pdf/strategy_kenya_e.pdf
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Proyecto Piloto Regional - Sur América

Río Cuareim/Quarai

Uruguay

Brazil

Objetivo

• Desarrollar un plan de manejo de 

crecidas en el marco de la GIRH

Logros

• Diseño y puesta en operación de un 

sistema de pronóstico de crecidas

• Diseño de un plan de emergencia

• Ordenamiento territorial así como 

medidas que pueden ser efectivas para el 

manejo de crecientes.

Cuestiones transfronterizas
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Proyecto Piloto Regional - CEE
Crecientes Repentinas

Poland

Slovakia

Capacidad de la comunidad de 

manejar los efectos de las 

crecientes repentinas 

especialmente en circunstancias en 

las que no hay disponibilidad de 

alertas tempranas
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PARA TERMINAR

Las pérdidas por crecidas aumentan, pero…
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Las pérdidas por crecidas aumentan, pero hay que pensar
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“En nuestro caso el objetivo económico

apropiado es por lo tanto maximizar el uso

eficiente de la cuenca y no de minimizar las

pérdidas por crecidas. Las estadísticas en

materia de pérdidas por crecidas no

proporcionan ninguna guía sobre el éxito o

fracaso de una estrategia de gestión de

crecidas. Puede mostrase fácilmente que

una política eficiente en materia de gestión

de crecidas puede estar acompañada de un

aumento en las pérdidas por crecidas y del

costo de gestión de crecidas.”
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Documento conceptual

GIC

Aspectos económicos

Aspectos legales

Documentos suplementariosDocumento clave

Aspectos ambientales

Compilación de documentos suplementarios

Aspectos sociales
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www.apfm.info

http://www.apfm.info/

