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INVERTIR EN NUESTRO FUTURO

Arriba: Paisaje de cuenca en Sudáfrica
Abajo: Bosque primario en el Parque 
Nacional de las Secuoyas, California 
(Estados Unidos de América) 
Izquierda: Agricultura de montaña en 
los Andes, Bolivia

Página opuesta: Siembra de árboles 
en Ecuador
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LA ORDENACIÓN DE LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS Y LA HIPÓTESIS 
DEL “MOSAICO DE ADAPTACIÓN”

En 2005, la Evaluación 
de ecosistemas del 
Milenio analizó los 
efectos mundiales 
a largo plazo de 

una hipótesis de 
desarrollo de “mosaico de 

adaptación”. En este panorama regional, 
los ecosistemas de cuenca hidrográfica 
son el centro de la actividad política y 
económica. Este panorama ve crecer 
el número de estrategias de ordenación 
del ecosistema y el fortalecimiento 
de las instituciones locales. Las 
inversiones en capital humano y social 
se orientan a mejorar el conocimiento 
del funcionamiento y la ordenación 
del ecosistema, para comprender 
mejor la capacidad de recuperación, 
la fragilidad y la flexibilidad local 
de los ecosistemas. Hay confianza 
en que podemos aprender, pero 
humildad para estar preparados 
para las sorpresas y respecto a la 
capacidad de conocerlo todo sobre 
la gestión de los ecosistemas.

También hay una gran variedad 
entre los países y las regiones en 
cuanto a los sistemas de gobierno, 
incluida la gestión de los servicios del 
ecosistema, centrados en pequeñas 
iniciativas de cuenca a cargo de 
instituciones descentralizadas, con 
apoyo del sector público e incorporadas 
en los procesos económicos y 
políticos más generales. A la larga, 
la atribución al gobierno local crea 
problemas en la gestión de los 
bienes mundiales. Se agravan los 
problemas relacionados con el cambio 
climático, la pesca marítima y la 
contaminación, y se intensifican los 
problemas ambientales mundiales. 
Las comunidades lentamente se dan 
cuenta de que la ordenación de sus 
territorios locales es difícil porque 
intervienen problemas mundiales 
y regionales, y comienzan a crear 
redes entre comunidades, regiones 
e incluso países, a fin de lograr una 
ordenación mejor de los recursos 
comunes. Se adoptan entre las redes 

las soluciones que demostraron 
eficacia local. Se prevé que estas 
redes se popularizarán sobre todo 
donde hay oportunidades mutuamente 
beneficiosas de coordinación, como 
en las cuencas fluviales. Compartir 
las soluciones buenas y descartar las 
deficientes mejora los enfoques para 
resolver una variedad de problemas 
sociales y ambientales. En comparación 
con otras hipótesis de desarrollo 
contempladas en el mismo estudio, se 
prevé que la del mosaico de adaptación 
basada en la cuenca hidrográfica 
dé los mejores resultados a largo 
plazo en el control de los principales 
problemas de hoy del ecosistema, como 
la disponibilidad y calidad del agua, la 
erosión del suelo, la conservación de 
los recursos genéticos, la lucha contra 
las plagas, la protección contra las 
tormentas y la adaptación humana.

Fuente: Tomado de Millennium Ecosystem 
Assessment. 2005. Ecosystems and human 
well-being. Washington DC, Island Press.

Invertir en nuestro futuro
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Arriba: Bosque tropical en una montaña 
del oriente de Bolivia
Centro: Presa hidroeléctrica, Republica de 
Corea
Abajo: Alpinismo en el Tibet

Página opuesta: Manantial protegido en 
las montañas medias del Nepal
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