PLANEAMIENTO DE LA
CUENCA PARA LOS
RECURSOS HÍDRICOS

GIRH para organizaciones de cuencas fluviales

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE






Entender el planeamiento de la cuenca fluvial como un
proceso de coordinación de las cuestiones de los
sectores del agua a fin de lograr beneficios concurrentes
medioambientales, sociales y económicos.
Identificar los enfoques para el planeamiento de los
recursos hídricos para que produzcan mayores
beneficios.
Comprender que los planes de la cuenca están
vinculados con los recursos disponibles y/o potenciales
para la implementación.

¿Qué es un plan de la cuenca?






Un plan para la gestión y el desarrollo de
los recursos hídricos en la cuenca
Apunta a la integración hidrológica y
ecológica en el contexto de las realidades
de la cuenca fluvial
El plan de la cuenca proporciona la base
del plan anual de trabajo de la OCF

Objetivo de la gestión de los
recursos hídricos


Mantener un plan de la cuenca que sintetice
las prioridades técnicas y sociales para la
cuenca y actúe como base para la acción y la
rendición de cuentas a los grupos de interés.

Estrategias y planes de políticas

El plan de
la cuenca
se ajusta
aquí

(Figura del Banco Mundial.)

Enfoque del planeamiento de
la cuenca











Flexible y dinámico
Establecer el respaldo necesario del gobierno y de los
grupos de interés
Acordar y priorizar los problemas actuales
relacionados con los recursos hídricos
Idear estrategias para las potencialidades,
limitaciones y oportunidades existentes para la GIRH
en la cuenca
Priorizar las medidas y generar compromiso para las
acciones
Desarrollar capacidad en todos los niveles
El plan de la cuenca, por último, se vincula con los
indicadores de progreso

Coordinación a través de los
niveles.


A menudo, la OCF dirigirá el proceso de
planeamiento de la cuenca:






coordinar de manera ascendente con el estado
central o a nivel gubernamental para que haya
coherencia con el planeamiento nacional y la
aprobación del plan;
coordinar de manera descendente con las estructuras
de la subcuenca y los grupos de interés; y
Atraer a otros contribuyentes al plan de agencias
gubernamentales como de medioambiente, gobierno
local, agricultura, planificación, etc.

Planeamiento de la cuenca






El plan de la cuenca considera los impactos de
otros sectores en los recursos hídricos y las
consecuencias de las decisiones de la gestión de
los recursos hídricos en otros sectores económicos.
La gestión de los recursos hídricos se trata de
intereses y puntos de vista competitivos y
encontrados.
El planeamiento de la cuenca promueve el diálogo,
la negociación y los mecanismos de participación,
que resultan en la toma de decisiones transparente

¿Producción?



Plan de gestión de los recursos hídricos
Aprobado e implementado por una agencia
gubernamental en la cuenca.

Iniciación
Organización de
la cuenca fluvial.

Visión y política
Compromiso con la
GIRH

Análisis de la
situación

Evaluación
Evaluar el progreso,
modificar el plan

Continuo
-Concienciación
-Participación de los
grupos de interés
-Compromiso político

Problemas,
situación de la GIRH,
metas identificadas.

Elección de la
estrategia

Implementación
Organización de la
cuenca fluvial

Metas priorizadas
Estrategia seleccionada

Plan de la cuenca
Anteproyecto,
aprobación política y
de los grupos de
interés.

Iniciación






Atraer el interés e incrementar la concienciación
de las instituciones del nivel de la OCF, los
grupos de interés y el compromiso para el
planeamiento.
Crear vínculos multisectoriales y optimizar la
gestión coordinada porque muchas medidas
propuestas en los planes serán realizadas por
otras agencias.
Obtener respaldo de otros actores sectoriales
desde el principio.

Visión estratégica




La visión estratégica captura las aspiraciones,
las esperanzas y los sueños compartidos
sobre el estado, el uso y la gestión de los
recursos hídricos de la cuenca
Es una declaración de intenciones que brinda
dirección a las medidas futuras sobre los
recursos hídricos y guía el proceso de
planeamiento.


Ejemplo: garantizar la disponibilidad de agua adecuada y de
buena calidad para el desarrollo económico

Movilización de los grupos de
interés







Programa claro de acción con un plan de
trabajo detallado
Medios de financiación para el proceso
Medio para comprometer a los grupos de
interés y los políticos
Identificar las actividades para la creación de
capacidades que respalden el proceso de
planeamiento

Análisis de la situación






Comprensión de la situación actual
Identifica las fortalezas y debilidades en la
gestión de los recursos hídricos de la cuenca
Cuando se compara a los problemas
resultantes de los recursos hídricos con la
visión del agua, comienzan a dar un indicio
de los posibles tipos de soluciones
Producción: metas y prioridades operativas
para la gestión de los recursos hídricos en la
cuenca

Desarrollo de la estrategia de
RH






Vínculo transformador de estrategia entre los
problemas y las metas deseadas
La estrategia de los recursos hídricos detalla
la manera en que se logrará la visión
Los indicadores se utilizarán para el control
del progreso para el logro de las metas
operativas

Redacción y adopción del plan
de la cuenca







Definir las actividades específicas a realizar
dirigiendo el logro de la estrategia de los
recursos hídricos
Deben ser actividades y presupuestos viables
y realistas
Comprometer a los grupos de interés y a los
responsables de tomar decisiones al
intercambio y acuerdo sobre las acciones
La aprobación de la autoridad responsable de
la cuenca fluvial es esencial para la
movilización e implementación de recursos

Implementación y evaluación
¿Por qué no se implementan los planes?







Falta de compromiso político en el proceso.
Requisitos de recursos fuera del alcance de la OCF.
Planes inaceptables, especialmente en los que
pueden verse afectados los beneficios económicos o
las relaciones de poder.

Los planes de cuencas deben controlarse y
ajustarse continuamente para considerar las
últimas tendencias emergentes de desarrollo.

Lecciones:







La unidad lógica para el análisis y planeamiento
de los recursos hídricos es el nivel de la cuenca.
El planeamiento de la cuenca debe buscar el
respaldo del gobierno y del grupo de interés
desde el principio para garantizar el éxito en la
implementación.
El plan de la cuenca debe formar la base para
los planes de trabajo de la OCF.
El plan de la cuenca debe actualizarse
regularmente para capturar la situación
cambiante de la cuenca.

¿Cuál es nuestro progreso?
Medir el progreso del planeamiento en su
cuenca:
 El plan de la cuenca , ¿se preparó con la
participación de los grupos de interés de la
cuenca y refleja sus prioridades?
 El plan de la cuenca, ¿impulsa las actividades
de la gestión de los recursos hídricos?

GRACIAS

