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CAPÍTULO 2
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE
LOS GRUPOS DE TRABAJO

Se solicitó a los grupos de trabajo que identificas y evaluasen los logros, las deficiencias y las lecciones
aprendidas de los programas y proyectos de manejo de cuencas en países de las tres subregiones
de América Latina. Posteriormente, los grupos consideraron directrices para la próxima generación
de programas y proyectos de manejo de cuencas. Se trataron tres grandes cuestiones.

Enfoques y metodologías innovadores para la conservación y el uso sostenible del agua, a
saber: pago por los servicios ambientales; escalas (proyecto, microcuenca, cuenca); diseño y
aplicación del proyecto; y otros elementos técnicos pertinentes al manejo integrado de cuencas
y de ecosistemas de montaña. 

Estrategias para la investigación y la transferencia tecnológica, a saber: relaciones entre los
investigadores y los usuarios finales; bases de datos (locales, nacionales y regionales); transferencia
de tecnología a través de redes nacionales, regionales y mundiales.

Enfoques y metodologías innovadores para el desarrollo económico y social, a saber: procesos
participativos; políticas y legislación; beneficios internos y externos; y otros elementos pertinentes
para la conservación y el manejo sostenible del agua. 

En función de su país de origen, se dividió a los participantes en tres grupos de trabajo
correspondientes a las tres subregiones: América Central y el Caribe (Cuba, El Salvador,
Guatemala, Honduras, Nicaragua y República Dominicana); Región Andino-Amazónica
(Colombia, Ecuador, Bolivia, Venezuela y Perú); y Cono Sur (Argentina, Brasil, Chile, Paraguay
y Uruguay). 

Los tres grupos de trabajo subregionales presentaron sendos informes, que fueron debatidos en
la sesión plenaria del Taller. A continuación se presenta un resumen de los informes presentados
por los tres grupos subregionales.

REVISIÓN DE LAS EXPERIENCIAS EN MANEJO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS EN AMÉRICA
LATINA: LOGROS, DEFICIENCIAS Y LECCIONES APRENDIDAS

Logros alcanzados

� Todos los países de la región aplican un enfoque integrado de manejo de cuencas, que
actualmente atraviesa un proceso de conceptualización y validación regional. 

� Los marcos sectoriales, ambientales, de políticas y legales toman en cuenta los problemas
relacionados con el manejo de cuencas; los países han avanzado en cuanto al establecimiento
de entidades dedicadas a las cuencas. 
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� En todos los países de la región se está aplicando una cantidad importante de programas y
proyectos de manejo de cuencas. Se dispone de diversas tecnologías y herramientas de
planificación.

� En muchos países se está aplicando el enfoque de cuenca a la planificación territorial.
� Ha aumentado la conciencia pública en toda la región y las organizaciones comunitarias, los

gobiernos y los actores participantes locales están más involucrados en la planificación y la
ejecución de los proyectos de manejo de cuenca.

� Los procesos de descentralización en la región han llevado a que las administraciones locales
asuman la responsabilidad del manejo de los recursos naturales, especialmente a nivel de subcuencas. 

� Las ONG han hecho progresos en cuanto promotoras, facilitadoras y canalizadoras de la
participación de la comunidad. El fortalecimiento de las ONG ha tenido como resultado un mejor
manejo de cuencas. 

� Han establecido alianzas estratégicas para proyectos específicos entre los sectores público y
privado, las autoridades locales y las comunidades. Las instituciones sectoriales aplican sus
programas a través de estas alianzas. 

� La colaboración y la cooperación entre distintas culturas ha promovido el manejo de los
recursos naturales de las cuencas, así como la ayuda para recuperar y validar las prácticas
tradicionales. Las experiencias tradicionales y las modernas se han incorporado en muchas
actividades y la igualdad entre el hombre y la mujer está adquiriendo cada vez más importancia
en los programas y proyectos. 

� Se ha avanzado significativamente en las áreas de capacitación de recursos humanos y la
producción de material informativo. Ahora se tiene conciencia de que las comunidades
capacitadas y organizadas pueden tener una influencia significativa a nivel político. 

� Se ha abordado la cuestión de las cuencas hidrográficas compartidas por más de un país; se ha
avanzado en el diseño y aplicación de programas y proyectos sobre el manejo de cuencas
fronterizas, con especial énfasis en las cuencas internacionales. 

Deficiencias en el manejo de cuencas hidrográficas

1) Con referencia al marco político y legal:

� El apoyo político al manejo de cuencas es limitado; las políticas y las normas que apoyan el
enfoque del manejo de cuencas a menudo no se aplican ni se coordinan; y en muchos  países
de la región se han suspendido políticas, planes y proyectos, o éstos han sufrido trastornos. 

� La legislación sectorial que rige el manejo integrado de los recursos naturales y la coordinación
interinstitucional no se aplica ni se hace cumplir eficientemente; esto contribuye a una falta
de programas nacionales para el manejo de cuencas. 

� No se cuenta con suficiente personal capacitado para satisfacer las demandas de la planificación
y el manejo de las cuencas hidrográficas, debido a la falta de estabilidad laboral del personal
técnico de los programas. Los programas y los proyectos están sujetos a cambios de gobierno,
lo que afecta la continuidad de las actividades. 

� Falta voluntad política de brindar al manejo ambiental suficiente inversión, políticas,
instrumentos de apoyo y medios de manejo y de control, principalmente a causa de otras
prioridades nacionales. 

� Los programas de manejo de cuencas carecen de continuidad, porque los problemas
relacionados con las cuencas no están suficientemente integrados en los programas nacionales
de desarrollo y porque los gobiernos y las administraciones cambian constantemente. 
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2) Con referencia al marco institucional:

� Las instituciones gubernamentales responsables del manejo de cuencas hidrográficas son
débiles o limitadas, al igual que la coordinación interinstitucional y multisectorial. 

� Las relaciones entre las comunidades y los responsables de las decisiones políticas se ven
dificultades por la debilidad de las organizaciones locales y por la falta de capacitación
apropiada de los líderes de las comunidades. 

� La participación y el compromiso de las partes interesadas del sector público no son
efectivos; la coordinación interinstitucional de los sectores público y privado es limitada;
hay pocos mecanismos para resolver conflictos de interés entre las partes interesadas de las
cuencas hidrográficas. 

3) Con referencia a la participación:

� El concepto de participación necesita ser definido con más claridad. Muchas partes interesadas
no participan en las fases de planificación y de aplicación, por lo que los proyectos nunca logran
establecer la autogestión de las cuencas hidrográficas. 

� Los mecanismos de participación de la comunidad y los programas de capacitación de los
usuarios de las cuencas a menudo son débiles. 

� Hay poca integración entre los actores de las cuencas altas y de las cuencas bajas, lo que a
menudo conduce a conflictos de interés. 

4) Con referencia a la información:

� A pesar de que se ha avanzado en el área de la administración y el manejo de la información,
la cantidad y calidad de la información básica y aplicada sobre la cuenca no son suficientes para
permitir una planificación, un seguimiento y una evaluación adecuados. 

� La información disponible para el manejo y la planificación de las cuencas rara vez es confiable
y el público no tiene acceso a ella; el intercambio de información y de experiencias es escaso. 

� La información sobre la contaminación del agua, causada por desechos sólidos y líquidos y
sustancias peligrosas, no se encuentra disponible para muchos programas y proyectos de
manejo de cuencas. 

5) Otros aspectos:

� Generalmente los programas y proyectos de manejo de cuencas hidrográficas producen
resultados sociales, económicos y ambientales de poco valor. 

� Es difícil obtener financiamiento del sector público para ejecutar planes, programas y
proyectos, y no hay mecanismos de financiamiento apropiados para promover la participación
del sector privado. 

� Los pequeños productores rurales reciben asistencia técnica e información insuficientes. 

Lecciones aprendidas

� El uso de las cuencas hidrográficas como unidades territoriales de planificación y manejo puede
optimizar los recursos humanos y económicos y permitir el desarrollo sostenible, la
conservación y la preservación de los recursos naturales. 
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� El concepto de manejo integrado de cuencas que ha venido evolucionando se centra en la
participación; pero la participación de las partes interesadas de las cuencas aún es limitada, al
igual que sus relaciones con los responsables de la toma de decisiones. 

� La participación multidisciplinaria y el consenso pueden fortalecer el manejo de cuencas y la
capacitación. Cuando al tomar las de decisiones se tienen en cuenta todas las culturas
involucradas, la participación comunitaria se ve fortalecida y los procesos de manejo de las
cuencas resultan facilitados. 

� Unas organizaciones e instituciones fuertes y descentralizadas son esenciales para el manejo de las
cuencas, pero la falta de coordinación a nivel local, regional e internacional ha dificultado el manejo
de cuencas. El manejo débil por parte de las instituciones locales constituye un gran obstáculo. 

� Muchos proyectos de manejo de cuencas han perdido credibilidad porque no han tratado
adecuadamente la cantidad, calidad y disponibilidad de agua.

� Las políticas, los programas y los proyectos de manejo de cuencas aún no pueden de satisfacer
las necesidades sociales de la región en cuanto a la mitigación de la pobreza y al suministro de
servicios básicos. 

� Con frecuencia, los programas y proyectos de manejo de cuencas no permiten mejorar la calidad
de vida de las personas. Esta situación debe mejorar para que las actividades de manejo de cuencas
atraigan una mayor aceptación por parte de la comunidad de la que despiertan en la actualidad. 

� Aunque las agencias de cooperación técnica y financiera consideran que el manejo de cuencas
es un problema de suma prioridad y han aumentado las inversiones en consecuencia, sigue
siendo necesario equilibrar los niveles de inversión en la infraestructura física con los de
conservación y protección de los recursos naturales. 

� La cooperación técnica ha sido un factor importante en la aplicación de políticas de manejo
integrado de cuencas hidrográficas. 

� En las intervenciones en el manejo de cuencas hidrográficas se ha prestado poca atención a las
prácticas y los conocimientos tradicionales, especialmente los de las poblaciones locales. 

� La migración interna y externa representa una limitación para el manejo de cuencas hidrográficas,
debido a la pérdida de continuidad y de coherencia de las actividades.

CONSIDERACIONES PARA FUTUROS PROYECTOS DE MANEJO DE CUENCAS

Principales enfoques y metodologías para el manejo de cuencas 

Este tema trató enfoques innovadores, metodologías, cuestiones importantes y soluciones para
el manejo eficiente de cuencas y el manejo integrado de ecosistemas de montaña. Se centró
particularmente en la conservación y el uso sostenible del agua. 

1) Con referencia a los mecanismos de financiamiento:

� Se deberían promover la producción limpia, la captación de carbono y la utilización eficiente
de la tierra y de la energía a través del uso de mecanismos de financiamiento innovadores (pago
por servicios ambientales, certificación de origen, producción limpia o agricultura orgánica,
incentivos, tarifas, etc.) insayados mediante proyectos piloto. 

� Cuando se aplican programas de pago por servicios ambientales, es necesario determinar los
tipos de servicios que se proporcionarán, la demanda y la capacidad de pago. 

� Los pagos por servicios ambientales deberían usarse para financiar actividades de manejo de
cuencas. Los pagos deberían establecerse sobre la base de proyectos piloto y del seguimiento
y la evaluación del cumplimiento de los acuerdos. 
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� Al valorar los servicios ambientales, deben tenerse en cuenta la situación local y las condiciones
del país de que se trate; deben aplicarse criterios prácticos en las etapas iniciales. 

� En la valoración y la definición de tarifas, resulta útil la experiencia de otros países y regiones.
El intercambio de experiencias ofrece una base para elaborar una metodología de pago
armonizada, que identifique claramente los servicios y los beneficiarios, que evalúe distintos
tipos de servicios ambientales y que pueda ser aplicada en distintos ámbitos. 

� Deben considerarse estrategias para compensar el suministro de servicios ambientales y la
creación de un fondo nacional para el manejo de los recursos naturales de las cuencas. 

� Deben considerarse programas de compensación por los servicios ambientales para
comunidades y para otras áreas que provean agua a diferentes usuarios. Los mecanismos de
recaudación deberían basarse en criterios técnicos, económicos y sociales. 

� Deben desarrollarse incentivos para establecer áreas de protección de cuencas.

2) Con referencia a la escala (microcuenca, subcuenca, cuenca):

� La escala de un programa o proyecto puede basarse en criterios tales como su propósito, el
valor estratégico de la cuenca, la demanda, los riesgos de desastres naturales, la fragilidad del
ecosistema, la capacidad de respuesta y la disponibilidad de recursos financieros y tecnológicos.

� En el momento de establecer las relaciones requeridas por las políticas nacionales de desarrollo
de cuencas y cuando se definen planes y prioridades de manejo de cuencas relacionados con los
recursos, el uso y los conflictos, deben tenerse en cuenta los planes de desarrollo nacionales,
regionales y locales. 

� Se debe aplicar una metodología de planificación de múltiples niveles para cuencas, subcuencas
y microcuencas, en la que los proyectos y programas se planifiquen a nivel de la cuenca y se
ejecuten a nivel de la microcuenca. 

3) Con referencia al diseño y la ejecución de proyectos:

� Antes de ejecutar las actividades de manejo de cuencas, deben evaluarse los intereses de las
distintas partes e identificarse las opciones de manejo a partir de dichos intereses. 

� En áreas donde no se practica la agricultura, deben fomentarse las fuentes de empleo rural no
agrícola, tales como el ecoturismo, la provisión de servicios ambientales, la agroindustria y los
sistemas agroforestales. 

� Puede lograrse un diseño armónico del proyecto teniendo en cuenta la información disponible,
evaluando la necesidad de investigación y de estudios adicionales y más detallados y
formulando proyectos flexibles con plazos apropiados. 

� Las actividades de la cuenca deben basarse en información actualizada, accesible a los distintos
usuarios y que incluya estudios encaminados a mejorar la planificación en distintas escalas de
actuación.

� Los proyectos deben diseñarse y ejecutarse con la plena participación, consulta y consenso
de la comunidad involucrada de modo de que ésta pueda tener un papel preponderante en la
autogestión de la cuenca. 

� Cuando los proyectos disponen de suficientes recursos y tiempo, es menor la frustración de
la comunidad.

� Los proyectos deben ejecutarse gradualmente, comenzando por las cuencas de alta prioridad
y teniendo en cuenta los intereses de los usuarios, los ecosistemas frágiles y la importancia de
las áreas de captación y la regulación de las aguas. 

� El diseño y la ejecución de proyectos en las cuencas que sobrepasan los límites políticos y
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administrativos deben ser flexibles y tienen que ser debatidos y aprobados por todas las partes
involucradas, a fin de asegurar su participación en la ejecución eficiente de los proyectos, basada
en el acuerdo. 

� Los diseños de los proyectos deberían incluir estrategias para asegurar la sostenibilidad,
objetivos que mejoren las condiciones de vida y la consideración de aspectos tales como los
riesgos y amenazas, la reducción de la pobreza, la biodiversidad y la seguridad alimentaria. 

� Deben fortalecerse las capacidades técnicas e institucionales y deben hallarse nuevas fuentes
de financiamiento del sector privado que puedan contribuir a la ejecución satisfactoria de
los proyectos. 

� Es necesario considerar aspectos tales como la tenencia de la tierra, los títulos de propiedad y
los derechos bien definidos sobre distintos recursos naturales. 

� El manejo de las cuencas debe tratarse mediante sistemas de manejo integrados, de usos
múltiples, que consideren la disponibilidad de aguas subterráneas, que apliquen SIG y otras
tecnologías modernas y que aseguren la evaluación y el seguimiento de los esfuerzos en las
cuencas locales. 

4) Otros elementos técnicos:

� Debe aplicarse al manejo de cuencas un enfoque basado en los ecosistemas, que considere los
hábitat de montaña y la conservación de la biodiversidad y del paisaje. El manejo de áreas
protegidas debe integrarse con el manejo de cuencas.

� Es necesario promover actividades productivas, tales como cultivos no tradicionales y la
agricultura orgánica, que puedan aumentar la competencia y la sostenibilidad del medio ambiente. 

� El manejo de los recursos hídricos debe centrarse en la conservación del suelo y del agua y
considerar al agua como un recurso finito de valor económico, que debe usarse y manejarse
racionalmente.

Estrategias apropiadas para la investigación y la transferencia tecnológica 

1) Con respecto a la relación entre los investigadores y los usuarios finales:

� La investigación y la difusión de los resultados de las actividades de manejo de cuencas deben basarse
en la demanda y deben apuntar a resolver los problemas que enfrentan distintas partes interesadas
de la cuenca, incluso los habitantes de una cuenca, las ONG y las administraciones locales. 

� Es necesario reforzar la investigación aplicada centrada en las necesidades de los usuarios y
considerar sistemas productivos que usan recursos locales. 

� Los usuarios deben participar en la identificación de los temas de investigación, en la definición
de las directrices para la investigación y en la validación de las prácticas de manejo. 

� Los resultados de la investigación deberían brindar a los usuarios de la cuenca elementos
tecnológicos, métodos y herramientas, y deberían usarse manuales y folletos explicativos
para facilitar la adopción de esos elementos. 

� Es necesario establecer cuencas de demostración para la transferencia, la enseñanza, el
seguimiento y la evaluación de las medidas adoptadas. También debe alentarse el debate sobre
el conocimiento científico y tradicional. 

� Los resultados de la investigación deberían difundirse en un lenguaje claro y deberían aplicarse
programas de educación a distancia para los distintos niveles de las partes interesadas de la cuenca. 

Conclusiones y Recomendaciones de los Grupos de Trabajo
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� Deberían hallarse nuevas fuentes de financiamiento del sector privado para la investigación y
para la difusión de los resultados. 

2) Con referencia a las bases de datos:

� Los datos y la información deberían estandarizarse y agruparse para crear una base de datos
institucional, que brinde un fácil acceso a la información sobre el manejo de la cuenca. 

� Los datos, la información, las experiencias y el conocimiento deben compartirse a nivel local,
nacional y regional, a través de redes nacionales y de la REDLACH. 

� Las comunidades rurales pobres deben tener libre acceso a las bases de datos que respalden el
manejo productivo. 

� Deberían establecerse criterios e indicadores para el seguimiento y la evaluación del
funcionamiento y del avance de los programas y proyectos de manejo de cuencas, así como del
contexto ambiental y socioeconómico. 

3) Con referencia a la transferencia de tecnología:

� En el marco de la REDLACH, deberían crearse nuevas redes nacionales y reforzarse las
existentes, como un medio para difundir y compartir experiencias. Se debería promover el
intercambio de especialistas de instituciones que participan en la investigación relacionada con
el manejo de cuencas.

� Deberían establecerse vínculos entre la REDLACH y la red de recursos hídricos de la
Organización de los Estados Americanos, con el propósito de beneficiarse de las experiencias
de ambas redes y de ayudar en el diseño de políticas coherentes para el manejo de los recursos
hídricos y de las cuencas. 

� En el marco de la REDLACH, es necesario crear una red de universidades e instituciones
involucradas en la investigación sobre el manejo de cuencas, alentar el acceso y la divulgación
de los resultados y optimizar los recursos económicos. 

� La investigación debería planificarse como un proceso a largo plazo que incluya la repetición
de los resultados favorables en las cuencas de demostración, que cumplan la función de áreas
para capacitación y para visita de las partes interesadas. 

� Una vez evaluados fde forma satisfactoria sobre el terreno, los resultados de la tecnología, la
información y la investigación deben difundirse de manera que los responsables de la adopción
de decisiones y los usuarios entiendan fácilmente. 

� Deberían promoverse los sistemas de extensión rural de agricultor a agricultor y de productor
a productor. 

4) Con referencia a las prioridades en la investigación:

Es necesario profundizar la investigación sobre: el impacto de las actividades humanas en la
cuenca; la cobertura de la tierra y el control de la erosión; el transporte de sedimentos; los
estudios hidrológicos, incluyendo las aguas subterráneas y los glaciares; las metodologías de pago
por servicios ambientales; la ecología, la hidrología y la dinámica de cuencas; los modelos
hidrológicos para evaluar los impactos ambientales a nivel de cuenca; los modelos
hidrometeorológicos para evaluar el impacto del cambio climático; la restauración de los ríos y
sus márgenes; y la validación de tecnologías de manejo, conservación del agua y del suelo y
transferencia tecnológica apropiadas para la circunstancias locales. 
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Enfoques y metodologías innovadores para el manejo eficiente de los ecosistemas de cuencas,
con especial atención a las consideraciones socioeconómicas

1) Con referencia a los procesos participativos:

� Los planes, programas y proyectos de manejo de cuencas deberían considerar procesos
participativos que incluyan a las partes interesadas de las cuencas y que apliquen métodos
modernos de autogestión y de desarrollo local sostenible. 

� Al formular proyectos de manejo de cuencas, es importante incluir la sensibilización de los
distintos actores participantes y su capacitación; también es importante generar información
oportuna, segura y accesible que facilite la participación en la toma de decisiones. 

� El manejo de cuencas requiere un acuerdo mutuo entre las comunidades, el gobierno y el sector
privado. Dicho acuerdo se logra a través de mecanismos de consenso, agencias encargadas de
las cuencas y redes interinstitucionales. 

� Deberían considerarse incentivos para alentar la participación de todas las partes interesadas
de la cuenca. 

2) Con referencia a los aspectos políticos e institucionales: 

� Las políticas de desarrollo deberían considerar las cuencas como unidades de planificación y
de manejo en las que pueden coordinarse las acciones, optimizarse los recursos humanos y
económicos, y protegerse y conservarse los recursos naturales. 

� Las políticas y la legislación deberían considerar la descentralización de las instituciones y
establecer canales para vincular las instituciones a nivel local, regional y nacional. Deberían
asimismo tomar en cuenta los aspectos locales y regionales del desarrollo y asegurar la
autogestión de la cuenca a mediano y largo plazo. 

� Las políticas nacionales deberían asegurar los fondos necesarios para ejecutar los programas
y proyectos de cuencas, y su cumplimiento debería asegurarse a través de entidades
descentralizadas de cuencas que manejen sus recursos en forma autónoma.

� Los objetivos del proyecto deberían definirse de acuerdo con las directrices y las estrategias
nacionales de desarrollo. 

� Se necesitan políticas y legislación que faciliten la creación de autoridades de la cuenca en el
marco de diferentes planes de gestión (por ej., empresas, organismos, juntas, comités) y que
fomenten la aplicación de programas y proyectos dirigidos a resolver problemas
socioeconómicos y a asegurar la conservación de la base de recursos naturales. 

� Las políticas y las normas deberían tener en cuenta las condiciones sociales, culturales,
económicas y ambientales, y las capacidades técnicas actuales; también deberían contar con
el consenso de los distintos sectores y partes interesadas. 

� Con el fin de evitar conflictos derivados de las distintas directrices y para asegurar la
coherencia con el marco político, legal e institucional en vigor, los gobiernos centrales deben
fomentar, regular, manejar, apoyar y armonizar los reglamentos, las leyes y las políticas
sectoriales que especifiquen las funciones, las competencias y el alcance de las diferentes
instituciones involucradas. 

� Los proyectos de las agencias internacionales deberían colaborar con las contrapartes nacionales
y las partes interesadas de las cuencas para asegurar un enfoque abarcador e integrado. 

� A través de sus ministerios de relaciones exteriores, los gobiernos deben participar más activamente
en la aplicación de protocolos y acuerdos ambientales relacionados con el manejo de cuencas. 
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3) Con referencia a los beneficios internos y externos:

� La producción con valor agregado, la comercialización y las actividades comerciales deberían
tener la finalidad de convertir las ventajas ambientales en ventajas competitivas. 

� Los programas de cuencas deberían apuntar a mejorar la producción, el empleo, la seguridad
alimentaria y los beneficios intangibles – sociales, ambientales y culturales – así como la calidad
de vida en las cuencas altas, medias y bajas. 

� Los programas deberían incluir el desarrollo de infraestructura con el objeto de mejorar la
producción, el medio ambiente y las condiciones de vida. 

� Se pueden incrementar los ingresos de los habitantes de la cuenca por medio de actividades
relacionadas con el turismo, los valores paisajísticos y la producción con valor agregado. Se
debería recompensar la conservación de la biodiversidad y se deberían fomentar sistemas
para compartir los beneficios en forma justa y equitativa. 

� Deberían fomentarse y fortalecerse los vínculos territoriales entre los habitantes de la cuenca
y otras partes interesadas. 

� Se debería incorporar el valor ambiental al manejo de la cuenca. 
� Se debería fomentar la formación de «capital social» y de «cuentas patrimoniales». 
� Deberían evaluarse los efectos que los proyectos de manejo de cuencas tienen en las comunidades

locales a través de metodologías de valoración y de estudios de la relación costo-beneficio. 
� Deberían aplicarse criterios e indicadores para el control y el seguimiento y para validar los

resultados del proyecto. 

4) Otros elementos importantes:

� Deberían establecerse cuencas de demostración y parcelas integradas de agrosilvicultura en
zonas cercanas a los cursos de agua. 

� Deberían desarrollarse programas de manejo en cuencas prioritarias de cada país, para construir
una red de cuencas experimentales y de demostración. 

� Deberían incluirse la bioingeniería y la protección de los bosques, con el fin de regular los
recursos hídricos, restaurar la hidrología de los bosques, reducir la vulnerabilidad en áreas
sujetas a la inundación y mejorar los hábitat de la fauna silvestre. 

� El concepto de cuenca debería usarse para promover la integración entre organizaciones,
agencias y acuerdos internacionales. 

� Debería promoverse el desarrollo de cuencas compartidas como un mecanismo para integrar
los países. 

� Los programas de manejo de cuencas deberían estar relacionados con la aplicación de el
Programa 21, los Objetivos de Desarrollo del Milenio y el Plan de Johannesburgo. 

Actas del Taller Latinoamericano sobre Manejo de Cuencas 
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CAPÍTULO 3
RESUMEN DE LAS DIRECTRICES PARA LA
PRÓXIMA GENERACIÓN DE PROGRAMAS Y
PROYECTOS DE MANEJO DE CUENCAS

Este capítulo presenta una breve síntesis de las conclusiones y recomendaciones del taller en
relación con la preparación de futuros programas y proyectos para el manejo de cuencas. Dichas
conclusiones y recomendaciones se basan en los resultados de los grupos de trabajo, las exposiciones
y las sesiones plenarias. Los resultados se presentan bajo algunos de los temas más importantes
tratados durante las reuniones. 

LEGISLACIÓN Y POLÍTICAS

� Con frecuencia resulta esencial establecer políticas y legislación para provocar cambios en el
uso de la tierra, brindar continuidad y asegurar resultados a mediano y largo plazo para los
programas y proyectos nacionales de manejo de cuencas. 

� La formulación de políticas que tratan los numerosos problemas y oportunidades relacionados
con el manejo de cuencas requiere amplia participación de las partes interesadas. 

� Las políticas y las prioridades de las numerosas instituciones relacionadas con el manejo de cuencas
deben armonizarse para evitar conflictos de interés y la innecesaria superposición de funciones. 

PARTICIPACIÓN

� Los elementos clave para el éxito de los programas y proyectos de manejo de cuencas son la
participación activa y la organización de los usuarios de la tierra y el logro de resultados
económicos, sociales o ambientales positivos. 

� El éxito del manejo de cuencas depende de que todos las partes interesadas – poblaciones locales,
beneficiarios, autoridades locales y grupos de interés – participen en el diseño, la ejecución y
la evaluación de los programas y proyectos.

� Un enfoque que sea en extremo de arriba abajo o de abajo arriba no constituye una receta para
el éxito en el manejo de cuencas. La participación de la comunidad, los vínculos horizontales entre
las autoridades y las organizaciones locales y los acuerdos mutuos entre comunidades, el gobierno
y el sector privado son igualmente deseables. 

� Es importante considerar programas para la preservación de las tecnologías, el conocimiento, las
costumbres y los sistemas de manejo sostenible de la tierra y el agua tradicionales de las
comunidades locales, que se han usado durante muchos siglos en toda la región. 

MANEJO DE LOS RECURSOS

� Los agricultores están muy interesados en las actividades de manejo de recursos que mejoran
la producción de las explotaciones y deberían tomar la iniciativa en la definición del contenido
de la asistencia técnica y la evaluación de su impacto. 

Actas del Taller Latinoamericano sobre Manejo de Cuencas 
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� A menudo es más eficaz mantener áreas que aún están en buenas condiciones que rehabilitar
tierras deterioradas para que los resultados del proyecto sean mejores y de menor costo. Es
necesario centrar más los esfuerzos en las áreas protegidas, especialmente en las cuencas altas. 

� El uso de la tierra en las cuencas responde a las fuerzas del mercado; se pueden lograr resultados
positivos brindando a los agricultores acceso a nuevos mercados para productos que no
perjudican el medio ambiente y a través de la elaboración con valor agregado.

� Los programas y proyectos que se centran en la prevención de los desastres naturales son, con
frecuencia, más eficaces que los que se centran en responder a los desastres cuando ya se han
producido.

� Debería prestarse mayor atención a los problemas relacionados con el agua, que no fueron
tratados adecuadamente en programas y proyectos anteriores. 

� A medida que aumenta la población y disminuyen los recursos de agua dulce, tanto la calidad
del agua como las inundaciones serán una preocupación creciente. 

CUESTIONES DE RÍO ARRIBA/RÍO ABAJO

� El uso de la tierra de zonas altas tendrá un efecto cada vez más importante sobre las zonas de
la cuenca baja, especialmente donde la calidad del agua – particularmente el agua potable – es
un problema. 

� El impacto de las actividades de la zona alta sobre los usuarios de recursos de la zona baja
(distritos de irrigación, obras hidroeléctricas, usuarios urbanos e industrias) será un problema
importante en programas y proyectos futuros.

� Los habitantes de las zonas altas necesitan apoyo y poder para manejar activamente sus
propios recursos. 

FINANCIAMIENTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE MANEJO DE CUENCAS

� El autofinanciamiento de los programas y proyectos de manejo de cuencas a través del uso de
los recursos naturales, la aplicación de impuestos y los pagos por beneficios intangibles puede
reducir la necesidad de fuentes externas de financiamiento. 

� La viabilidad de la cooperación y los programas de pago entre los actores situados en la
cuenca alta y la cuenca baja depende, en gran medida, del valor económico del impacto en la
cuenca baja y de la capacidad de evaluarlo en forma confiable. 

� Los proyectos futuros deberían usar diversos métodos de valoración de los servicios ambientales
y mecanismos de financiamiento que puedan brindar una compensación justa por ellos. 

� Los sistemas de pago por servicios ambientales deberían identificar los tipos de servicios por
los que se pagará, la demanda y la capacidad de pago. 

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN

� Es necesario que los programas de capacitación reconozcan la gran diversidad de las
condiciones culturales y geográficas de América Latina. Más que utilizar en modelos
predeterminados, los programas deberían desarrollar estrategias, metodologías y herramientas
dirigidas al manejo de las cuencas con arreglo a las condiciones locales y consultar con las
personas para las cuales los proyectos son planificados. 
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� Se necesitan criterios e indicadores para evaluar los programas de capacitación y cuantificar
sus impactos sobre el desarrollo de la cuenca. 

� La capacitación de profesionales en el manejo de cuencas debería tener un enfoque de carácter
holístico que les permita integrar enfoques multidisciplinarios al tomar decisiones. 

� Para que el manejo de la cuenca produzca buenos resultados, es esencial la educación ambiental
en todos los niveles. 

INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN

� La investigación debería basarse en la demanda y orientarse a resolver los problemas que afectan
a los usuarios de las cuencas, incluso brindándoles herramientas para ayudarlos a comprender
y usar la información. 

� Los usuarios de las cuencas deberían participar en la identificación de los temas de investigación
y en la validación de las prácticas de manejo del uso de la tierra. 

� Es necesario de establecer cuencas de demostración para facilitar el intercambio de información,
la capacitación, el seguimiento y la evaluación. También debería promoverse el diálogo entre
el conocimiento científico y el tradicional. 

� Es necesario desarrollar y usar modelos prácticos y rentables que obtengan resultados
rápidamente, y que sean útiles para hacer predicciones difíciles y efectivos en la planificación
y el manejo de los recursos naturales de las cuencas.

� Las opciones apropiadas para los recursos sostenibles y el manejo de la tierra son problemas
fundamentales sobre los que debería seguir investigándose.

DISEÑO DE LOS PROYECTOS

� El diseño y la ejecución de los proyectos deberían basarse en la participación de la comunidad,
la consulta y el consenso, preparándose así para la autogestión de la cuenca. 

� Para reducir la frustración de la comunidad, los proyectos siempre deberían tener recursos y
tiempo suficientes para alcanzar los objetivos deseados. 

� El manejo de cuencas debería seguir un enfoque centrado en los ecosistemas, que considere
aspectos tales como los hábitat, la biodiversidad, los ecosistemas frágiles, el manejo de áreas
protegidas, la cantidad y calidad del agua y las estrategias de desarrollo sostenible. 

CUENCAS INTERNACIONALES

� El manejo de las cuencas internacionales es un instrumento importante para apoyar la
integración, la cooperación y los procesos de paz a nivel subregional y regional. 

� En las cuencas internacionales debería aplicarse un enfoque basado en los ecosistemas. 
� Deberían usarse las experiencias adquiridas en cuencas transfronterizas dentro de la región como

base para desarrollar un enfoque latinoamericano internacional en relación con las cuencas. 
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