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1. La Gestión Integrada de Recursos 
Hídricos y la 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 gestión integrada 
de recursos hídricos, 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.”

Definición original: “La gestión integrada de crecidas es 
la gestión de crecidas en el marco de la gestión 
integrada de recursos hídricos”
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2. Enfoque participativo en la GIC

Para que un enfoque participativo se convierta en 
realidad, las instituciones y las personas deben 
tener derechos y atribuciones que permitan 
poner en práctica dicho enfoque.

Por otra parte, se les impondrán las obligaciones 
pertinentes, de manera que deban dar cuenta de 
sus actos o de su inacción.

Se deben determinar las responsabilidades y los 
deberes de las instituciones y de las personas, 
así como los detalles de las atribuciones que les 
incumben, de manera que sus respectivas 
funciones queden bien definidas.

El establecimiento de procedimientos y criterios 
claros aporta transparencia y gobernabilidad.
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2. Enfoque participativo en la GIC

- Política de Estado

- Decisiones trascienden período de 
gobierno

- Forma de acción democrática: 

democracias directas en un extremo

sistemas totalitarios en el otro

- Audiencias Públicas

- Proceso de toma de decisión

- Participación del Público y de 
Instituciones (sigue ejemplo sobre instituciones)
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2. Enfoque participativo en la GIC
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3. Identificación y participación de los 
interesados

Para la participación de los interesados en la 
GIC, se plantean los siguientes interrogantes:

¿Quiénes son las partes interesadas?

¿En la adopción de qué decisiones deberían 
participar?

¿Qué información se debería proporcionar, y de 
qué manera, para alcanzar una participación 
efectiva?

¿Qué importancia se les debería atribuir a las 
opiniones de las partes interesadas?

¿Qué derechos, atribuciones y obligaciones 
deberían tener las partes interesadas y las 
autoridades encargadas de la adopción de 
decisiones?
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4. Enfoques de gobernabilidad

Según sea la estructura política y administrativa 
del país, la responsabilidad directa de la gestión 
de crecidas puede recaer en el gobierno federal 
o local. El gobierno central o federal podría ser 
el principal responsable de la política, las 
directrices y el marco jurídico del país, mientras 
que las unidades administrativas subnacionales 
se encargarían de la reglamentación, aplicación, 
funcionamiento y mantenimiento detallados de 
las medidas de gestión de crecidas.

Como ya se dijo:

• Política de Estado

• Participación pública
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5. Integración de instituciones

Existe una gran diversidad de prácticas 
nacionales relativas a la distribución de 
responsabilidades en materia de gestión de 
crecidas entre los ministerios. Además, las 
funciones de los responsables de la 
planificación, la autorización, el funcionamiento 
y el mantenimiento de los sistemas de  defensas 
contra inundaciones y de los servicios de 
predicción y alerta son diferentes de aquellas de 
los encargados de dar respuesta en casos de 
desastre. 

La lista de la transparencia siguiente menciona 
los principales ministerios que podrían 
participar en la adopción de decisiones e influir 
en la gestión de las crecidas: 
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5. Integración de instituciones

Cont.:

• Recursos hídricos
• Medio ambiente 
• Agricultura 
• Defensa civil/Seguridad
• Conservación de la naturaleza 
• Planificación espacial y del aprovechamiento de la 

tierra
• Transporte
• Obras Públicas/Construcción
• Silvicultura
• Interior
• Salud
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6. Políticas, legislación y reglamentos 
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6. Políticas, legislación y reglamentos 
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6. Políticas, legislación y reglamentos 

Etapas metodológicas del Mecanismo de 
evaluación jurídica rápida

Etapa preliminar: Indagar en detalle el marco 
normativo nacional vigente relativo a las 
crecidas. Antecedentes contextuales 

Etapa 1: Obtener un panorama completo de las 
cuestiones relativas a crecidas, la función de 
las crecidas y las llanuras de inundación en el 
proceso de desarrollo del país, y el entorno 
jurídico y político general. Acopio de datos

Etapa 2: Verificar los acuerdos bilaterales o 
multilaterales sobre recursos hídricos y 
determinar si el país es signatario de algunas 
de las convenciones internacionales y 
regionales
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Etapa 3: Verificar las disposiciones 
constitucionales relativas a recursos 
hídricos, terrestres y ambientales, y otros 
temas pertinentes

Etapa 4: Verificar la legislación nacional y 
subnacional sobre cuestiones relativas a 
crecidas  y analizar las deficiencias

Etapa 5: Sobre la base del análisis de las  
deficiencias, identificar las áreas en 
que se deben abordar oportunidades,   
limitaciones y restricciones

Etapa 6: Identificar las oportunidades, 
limitaciones y restricciones de una reforma   
jurídica

Etapa 7: Planificar el proceso de reformas  
jurídicas en función de las áreas identificadas 
que se han de reformar
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6. Políticas, legislación y reglamentos 

El mecanismo de evaluación jurídica rápida 
se basa sobre 5 cuadros en 13 páginas:
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7. Cuencas transfronterizas

Aproximadamente 263 cuencas hidrográficas 

internacionales, que abarcan casi la mitad de la 

superficie de tierras del planeta, se distribuyen entre 

145 países. Dada la naturaleza holística del agua, 

las actividades de un Estado pueden tener 

importantes repercusiones en los intereses de otros 

Estados que comparten el mismo curso de agua 

internacional. Los intereses contrapuestos de los 

Estados se agravan más aún con el aumento de la 

demanda y las presiones sobre las limitadas 

reservas mundiales de agua dulce. Por lo tanto, 

resultan evidentes las probabilidades de conflicto por 

los recursos hídricos, cuya utilización es cada vez 

más desmesurada en todo el mundo
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7. Cuencas transfronterizas

En mayo de 1997, la Asamblea General de las 
Naciones Unidas adoptó la “Convención sobre 
el derecho de los usos de los cursos de agua 
internacionales para fines distintos de la 
navegación”.

La Convención es un instrumento marco que 
establece disposiciones generales, tanto 
sustantivas como de procedimiento, que todas 
las Partes deberán aplicar independientemente 
de su ubicación geográfica específica, su 
posición con respecto a otros Estados del 
curso de agua, o su grado de desarrollo.

“Por curso de agua se entiende un sistema de 
aguas de superficie y subterráneas que, en 
virtud de su relación física, constituyen un 
conjunto unitario y normalmente fluyen a una 
desembocadura común”.
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7. Cuencas transfronterizas

Los “Principios Generales” de la Convención 
establecen normas sustantivas básicas 
aplicables a los cursos de agua internacionales, 
cuyos principios fundamentales son la 
“utilización equitativa y razonable” y la 
“obligación de no causar daños sensibles”. 

Una parte trata las “Condiciones perjudiciales y 
situaciones de emergencia”, en su Artículo 27 
(“Medidas para prevenir y mitigar las 
condiciones perjudiciales”) y 28 (“Situaciones de 
emergencia”). Estos artículos proporcionan a los 
Estados orientación en caso de desastres, 
enfermedades transmitidas por el agua, erosión, 
situaciones de emergencia, etc.
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7. Cuencas transfronterizas

Suministro de electricidad 

(Beneficios adicionales para riego, 

actividades recreativas y 

prevención de inundaciones) 
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7. Cuencas transfronterizas

Parte II. Solución basada en la utilización equitativa y razonable 
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Comité Comunitario para la Gestión de crecidas
8. Ejemplos

Subcomités para necesidades específicas
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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

8. Ejemplos
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www.apfm.info

http://www.apfm.info/

