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Prólogo

Desde hace años, la conservación, el uso y el aprovechamiento sostenible de los recursos 
de las cuencas hidrográficas han adquirido gran prioridad para muchos países, con la 
finalidad de satisfacer las demandas de una población cada vez más numerosa. En el 
decenio de 1990 el manejo integrado de cuencas mediante la participación de la población 
se consideraba un enfoque muy prometedor para la conservación del agua, las tierras y 
la biodiversidad, así como para mejorar los medios de vida locales, la economía de los 
pobladores de las tierras altas y las personas que viven en las zonas de río abajo, y para 
asegurar una ordenación congruente y sostenible de los recursos naturales en general.

Con ocasión del Año Internacional de las Montañas, la Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y sus asociados emprendieron una 
sistematización mundial en gran escala de la situación actual y futuras tendencias del 
manejo integrado y participativo de las cuencas. Los objetivos generales eran promover 
el intercambio y la difusión de experiencias de ejecución de proyectos de gestión de 
cuencas de 1990 a 2000, y determinar un paradigma, el enfoque y métodos para una 
nueva generación de programas y proyectos de manejo de cuencas hidrográficas.

Contribuyeron a esa evaluación expertos de cuatro continentes, y se organizaron 
cuatro talleres regionales, en Nairobi (Kenya), Katmandú (Nepal), Arequipa (Perú) y 
Megève (Francia), así como una conferencia internacional celebrada en Porto Cervo 
(Cerdeña, Italia). Los resultados de los talleres y la conferencia se presentan con 
detalle en cinco volúmenes de actas, publicados en la serie Watershed Management and 
Sustainable Mountain Development Working Papers, del Servicio de Conservación 
Forestal de la FAO. Esta serie también presenta dos estudios de casos nacionales, de 
Nepal y Burundi, y dos estudios de caso regionales, sobre el Mediterráneo y América 
Latina, realizados en el ámbito de la evaluación.

Este libro de consulta representa una síntesis y un análisis crítico del enriquecedor 
debate y el abundante material producido durante el examen realizado, así como de 
los resultados y recomendaciones del mismo. Expone lo más novedoso en enfoques y 
experiencias prácticas de manejo de cuencas, y propone nuevas ideas y enfoques para 
futuros proyectos y programas. Las ideas y las recomendaciones presentadas en este 
libro de consulta no son, desde luego, la verdad definitiva, sino que reflejan el resultado 
provisional de una labor en marcha. Este libro de consulta tiene como finalidad 
promover la reflexión en materia de manejo de cuencas hidrográficas, y contribuir a la 
elaboración de los futuros proyectos y programas de este tema.

El examen de experiencias de manejo de cuencas hidrográficas y los documentos 
y recomendaciones producidos a partir del mismo constituyen una importante 
contribución a la ejecución del capítulo 13 del Programa 21, al seguimiento del Año 
Internacional de las Montañas (2002) y del Agua Dulce (2003), a la promoción del Plan 
de Ejecución de Johannesburgo y al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio. Para la FAO, en los próximos años, los resultados del examen y los enfoques 
presentados en este libro de consulta serán la base para la elaboración de nuevos 
proyectos y programas en distintos continentes, a fin de someter a prueba, validar y 
ejecutar los nuevos enfoques en materia de gestión de cuencas hidrográficas.
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