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Acerca de la Convención sobre los Humedales
La Convención sobre los Humedales (Ramsar, Irán, 1971) es un
tratado intergubernamental cuya misión es “la conservación y el
uso racional de los humedales mediante acciones locales, regionales
y nacionales y gracias a la cooperación internacional, como
contribución al logro de un desarrollo sostenible en todo el mundo”.
En junio de 2007 el total de naciones adheridas a la Convención como
Partes Contratantes era de 155, y había más de 1.700 humedales
de todo el mundo, con una superficie mayor de 151 millones de
hectáreas, designados para su inclusión en la Lista de Humedales de
Importancia Internacional de Ramsar.

¿Qué son los humedales?
Tal como define la Convención, en los humedales se incluye una
amplia variedad de hábitat tales como pantanos, turberas, llanuras
de inundación, ríos y lagos, y áreas costeras tales como marismas,
manglares y praderas de pastos marinos, pero también arrecifes
de coral y otras áreas marinas cuya profundidad en marea baja no
exceda de seis metros, así como humedales artificiales tales como
estanques de tratamiento de aguas residuales y embalses.

Acerca de esta serie de manuales
La Secretaría de la Convención ha preparado esta serie después de
las reuniones 7ª, 8ª y 9ª de la Conferencia de las Partes Contratantes
(COP7, COP8 y COP9) celebradas, respectivamente, en San José
(Costa Rica), en mayo de 1999, Valencia (España), en noviembre
de 2002, y Kampala (Uganda), en noviembre de 2005. Las Partes
en estas COP, y en sus precedentes, han adoptado lineamientos
sobre varios temas que han servido de base para la preparación de
una serie de manuales para asistir a quienes tengan interés o estén
directamente implicados en la aplicación de la Convención en los
planos internacional, regional, nacional, subnacional o local. Cada
manual recoge, tema tras tema, las diversas orientaciones pertinentes
adoptadas por las Partes, a las que se han añadido material
adicional de las notas informativas de las COP, estudios de caso y
otras publicaciones pertinentes, con objeto de ilustrar los aspectos
esenciales de los lineamientos. Los manuales están disponibles en los
tres idiomas de trabajo de la Convención (inglés, francés y español).
En el cuadro del interior de la contraportada figura el alcance
completo de todos los temas que se abordan en esta serie de
manuales en la actualidad. A medida que la Conferencia de las Partes
Contratantes vaya adoptando nuevas orientaciones en sus futuras
reuniones, se prepararán nuevos manuales que las incluyan. La
Convención de Ramsar promueve un conjunto integrado de medidas
para velar por la conservación y el uso racional de los humedales.
En consonancia con este enfoque integrado, el lector observará que
dentro de cada manual hay numerosas referencias cruzadas a otros
manuales de la serie.
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Esta 3a. edición de los manuales Ramsar sustituye a la serie publicada en mayo de 2004 e incluye
las orientaciones pertinentes aprobadas por la Conferencia de las Partes en varias reuniones,
particularmente la COP7 (1999), la COP8 (2002) y la COP9 (2005), así como algunos documentos
de antecedentes presentados en dichas Conferencias.

Esta tercera edición de la serie de
manuales Ramsar se ha podido
publicar gracias a las generosas
contribuciones del Departamento
de Estado de los EE.UU. y del
Servicio de Pesca y Fauna Silvestre
de los EE.UU.

Manuales Ramsar para el uso racional de los humedales, 3a. edición

Agradecimientos
Los ingentes esfuerzos requeridos para preparar los lineamientos de este manual no habrían
sido posibles sin la colaboración de muchas personas e instituciones que compartieron sus
conocimientos e ideas.
La Convención de Ramsar expresa agradecida su reconocimiento al señor Faizal Parish y a
la señora Suzana Mohkeri, de la Red Mundial sobre el Medio Ambiente, por su labor como
encargados del proyecto concerniente a la elaboración de los Lineamientos que sirven de base
a la parte II de este Manual. Ambos contaron con la asistencia de los señores Looi Chee Chong
y Sagathewan y de la señora Victoria Louis. Los Lineamientos originales fueron adoptados por
la Conferencia de las Partes Contratantes en su 7a. Reunión, celebrada en San José (Costa Rica)
en 1999, como Anexo de la Resolución VII.18. La Secretaría dio apoyo financiero al proyecto con
financiación suplementaria del Departamento para el Desarrollo Internacional del Reino Unido.
La Secretaría y los encargados del proyecto expresan su agradecimiento a todas las Partes
Contratantes de Ramsar por la asistencia que facilitaron a la elaboración de los lineamientos
originales y sobre todo a quienes transmitieron observaciones y comentarios al respecto en las
reuniones regionales de Ramsar para Oceanía y Asia (celebradas en diciembre de 1998 y febrero de
1999 respectivamente).
Un Grupo de Tareas integrado por expertos de un amplio espectro de organizaciones relacionadas
con los humedales/recursos hídricos dio asesoramiento y apoyo al encargado del proyecto en
todas las etapas de la elaboración de los lineamientos originales. Se trató de: Ismail Serageldin,
Presidente de la Comisión Mundial del Agua y Vicepresidente del Banco Mundial; Tan Sri
Shahrizaila, miembro de la Comisión Mundial del Agua; Dr. Jon Kusler, Coordinador del Grupo
de especialistas en manejo de humedales, cuencas hidrográficas y recursos hídricos de Wetlands
International; Torkil Jonch-Clausen, Presidente del Comité Consultivo Técnico de la Alianza
Mundial del Agua; Ger Bergkamp, especialista en recursos hídricos y coordinador de la Iniciativa
sobre Aguas Dulces de la UICN-Unión Mundial para la Naturaleza; Scott Frazier, Funcionario
Superior de Inventarios de Humedales, Wetlands International-AEME; Dr. Arthur J. Askew,
Director del Departamento de Hidrología y Recursos Hídricos de la Organización Meteorológica
Mundial; Profesor Asit Biswas, miembro del Consejo Mundial del Agua; Dr. Mike Acreman,
Institute of Hydrology, Reino Unido; Walter Rast, Especialista Superior en Recursos Hídricos del
PNUMA; Frank Rijsberman, Coordinador del Proyecto mundial relativo a una visión respecto
de los recursos hídricos del Consejo Mundial del Agua; Tabeth Matiza-Chiuta, Oficina Regional
de la UICN para el África Meridional, Zimbabwe; Julian Thompson, University College London;
Jamie Pittock, Presidente del Grupo Consultivo sobre Aguas Dulces del Fondo Mundial para la
Naturaleza; Dr. C.L. Trisal, Wetlands International-South Asia; y Chris Richmond, analista superior
de políticas del Departamento de Conservación de Nueva Zelandia.
Varias otras personas que contribuyeron activamente a la elaboración de los lineamientos originales
merecen también una mención especial, a saber: el señor Joseph S. Larson, por su contribución
a la sección relativa a la evaluación de humedales, así como la señora Maria Isabel J. Braga y los
señores Simone Borelli, Hans Skotte Moller y Biksham Gujja, por compartir su información y
sus conocimientos sobre el manejo de las cuencas hidrográficas de varias regiones. Por último,
se dan las gracias a los autores de los estudios de caso, que han contribuido a la elaboración de
los lineamientos y, que, en algunas ocasiones, se han empleado para ilustrar sus principios y
conceptos, con inclusión de: Christopher Dahl y Bill Raynor; S. M. K. Donkor y Yilma Wolde; E.
J. James y colaboradores; G. P. W. Jewitt y D. C. Kotze; Olivier Klepper y colaboradores; Mr Alex
Lotman; Mr K.A. Ritchie y R. F. James; Dr. C. L. Trisal; y el Ministerio do Meio Ambiente, dos
Recursos Hídricos e da Amazônia Legal (Brasil).



Manual 7: Manejo de cuencas hidrográficas
La Secretaría también expresa su reconocimiento a la Water Research Commission de Sudáfrica, el
WWF de Sudáfrica y el Programa de Aguas Vivas de WWF International, que cuenta con el apoyo
financiero de la Dirección General de Cooperación Internacional (DGIS) del Ministerio de Asuntos
Exteriores de los Países Bajos, por sus contribuciones en apoyo del proyecto de desarrollo del
enfoque del “camino crítico” (Parte III de este manual) sobre el que se han basado las orientaciones
adicionales. La Secretaría y el GECT dan las gracias al encargado del proyecto, el Dr. Chris Dickens
de Umgeni Water, y al equipo del proyecto, a los miembros del grupo de trabajo sobre el agua
del GECT para el trienio 2003-2005, así como a los miembros del GECT y a las Organizaciones
Internacionales Asociadas de Ramsar por sus valiosas observaciones y consejos durante la
elaboración de las orientaciones adicionales. Merece un agradecimiento especial Heather Mackay,
en esa época de la Water Research Commission de Sudáfrica, por dirigir la preparación de la Parte
III de este manual y por redactar el nuevo texto introductorio de la Parte I que sitúa el contexto de
las orientaciones de las partes I y III.
Nota: Este Manual se basa en la Resolución VII.18 y su Anexo y la Resolución
������������������������������
IX.1, Anexo c (i)��,
pero además recoge información adicional referente al tema que tratan. Las opiniones expresadas
en esos materiales adicionales no reflejan forzosamente las de la Secretaría de la Convención de
Ramsar, ni tampoco han sido suscritas por la Conferencia de las Partes Contratantes.
En la presente edición los cambios introducidos en el texto de los lineamientos originales en forma
de adiciones y omisiones requeridas por los resultados de la COP8 y la COP9 se señalan con
corchetes […].
Todas las decisiones de las COP de Ramsar figuran en la página Web de la Convención, esto es,
http://www.ramsar.org/index_key_docs.htm#res. Los documentos de antecedentes mencionados
en estos manuales figuran en http://www.ramsar.org/cop7/cop7_docs_index_s.htm, http://www.
ramsar.org/cop8/cop8_docs_index_s.htm, y http://www.ramsar.org/cop9/cop9_docs_index_s.htm.

Afluente del río Yarghoon bordeado de turba, cerca de Lashkargahaz, Provincia del Noroeste,
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Prefacio
La Convención sobre los Humedales identificó formalmente la necesidad de integrar los
humedales en el manejo de las cuencas hidrográficas en la 6a. Reunión de la Conferencia de las
Partes Contratantes (COP6), celebrada en 1996, mediante la Resolución VI.23, titulada Ramsar
y el agua. En esta Resolución se reconocieron “las importantes funciones hidrológicas de los
humedales, incluyendo la recarga de acuíferos, la mejora de la calidad del agua y la amortiguación
de las inundaciones, así como el inextricable vínculo que existe entre los recursos hídricos y los
humedales”, y “la necesidad de planificar a nivel de las cuencas de captación o cuencas hídricas,
lo que implica integrar la gestión de los recursos hídricos y la conservación de los humedales”. En
el Plan Estratégico 1997-2002, aprobado en la COP6, se insta a las Partes Contratantes a “integrar
la conservación y el uso racional de los humedales…en…la adopción de decisiones…sobre el uso
del suelo, la gestión de aguas subterráneas, la planificación de cuencas y zonas costeras”. Con
todo, a la sazón no se contaba con lineamientos claros para asistir a las Partes en este sentido,
situación que se prolongó hasta la 7a. Reunión de la Conferencia de las Partes, celebrada en 1999,
que adoptó la Resolución VII.18 titulada Lineamientos para integrar la conservación y el uso racional de
los humedales en el manejo de las cuencas hidrográficas y su correspondiente Anexo. Tras la adopción de
la Resolución VII.18 y su Anexo, se le solicitó al GECT que “examinar[a] ... estudios monográficos”
para “la preparación de orientaciones complementarias acerca de cómo integrar los humedales,
la diversidad biológica y la gestión de las cuencas fluviales” (Plan Estratégico 2003-2008: objetivo
operativo 3.4.3).
Los lineamientos originales sobre manejo de las cuencas hidrográficas (Anexo a la Resolución
VII.18) proporcionan una base y las herramientas necesarias para fomentar la integración del
manejo de los humedales en el manejo de las cuencas hidrográficas. Las orientaciones adicionales
incluidas en la Resolución IX.1, Anexo C i, proporcionan más detalles sobre las secuencias de las
actividades de manejo de las cuencas fluviales que utilizan esas herramientas. Para facilidad de
consulta, se han juntado los dos conjuntos de orientaciones, exponiéndose secuencialmente en las
partes II y III de este manual.
En la COP9 (2005) las Partes Contratantes reiteraron firmemente la función e importancia
permanentes de la Convención de Ramsar en las cuestiones relacionadas con el agua, tanto
mediante la adopción de los lineamientos de la Parte III de este manual y de otras orientaciones
relacionadas con el agua incluidas en los manuales 6 y 9 como mediante la adopción de la
Resolución IX.3 (incluida en el apéndice de este manual).
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Parte I
Manejo de las cuencas hidrográficas: las orientaciones de la
Convención
Introducción
El cambio hacia la integración de los humedales y las necesidades hídricas de
los humedales en el sector del agua no empezó realmente en la mayoría de los
países hasta mediados de la década de 1990, aunque la concienciación sobre
su necesidad había ido creciendo durante mucho tiempo en las comunidades
dedicadas al medio ambiente y a los humedales. En respuesta a esta
concienciación, las Partes Contratantes pidieron que se preparara material de
orientación sobre la integración de los humedales en el manejo de las cuencas
hidrográficas como resultado de la adopción de la Resolución VII.18 (Parte II
del presente Manual). Esas orientaciones describían detalladamente las distintas
actividades de planificación y manejo que pueden apoyar una integración más
eficaz de los humedales en el manejo de las cuencas hidrográficas.
El posterior examen de los últimos resultados obtenidos en materia de manejo
y protección de los humedales en el contexto del manejo de las cuencas
hidrográficas ha supuesto asimismo el reconocimiento de que es necesario un
cierto grado de secuenciación entre las actividades de planificación y manejo
a nivel de la cuenca fluvial y las actividades de manejo y de uso a nivel de un
humedal o de un sitio determinados. Las dificultades han surgido generalmente
cuando no se han abordado adecuadamente las cuestiones relativas a la
planificación y el manejo de los recursos hídricos y su asignación al más alto
nivel, antes de diseñar y aplicar los planes de manejo de los humedales. Pareciera
que los fracasos en la aplicación de los planes de manejo y, por tanto, en alcanzar
los objetivos de uso racional de los humedales concretos, se deben a menudo
a no haber resuelto las dificultades decisivas en el proceso que va desde la
planificación a nivel de cuenca a la ejecución a nivel del humedal concreto.
Muchos países todavía están intentando resolver las reformas de políticas y
reglamentarias necesarias para reconocer a los ecosistemas como usuarios
legítimos del agua, lo que constituye el primer paso para formalizar la situación
de los ecosistemas de humedales en la asignación y el manejo del agua (véase
también la Parte II, Sección B). A pesar de que muchos países han conseguido
buenos resultados en la integración del manejo de los humedales y la de
los recursos hídricos a nivel local, de sitio o de la subcuenca, la ampliación
satisfactoria de esos enfoques a nivel de cuenca ha resultado generalmente difícil,
aunque no imposible.
Uno de los obstáculos importantes para lograr esa ampliación de forma
satisfactoria suele ser la falta de atención prestada a los humedales en una
primera etapa del proceso de planificación de los recursos hídricos a nivel de
cuenca. Un proceso de planificación de los recursos hídricos claro, comprensible
y secuencial permite que los responsables del manejo de los humedales tengan
oportunidades mucho mejores de formular sus aportaciones apropiadamente y de
relacionarse con los responsables de la planificación y el manejo de los recursos
hídricos. En los lineamientos complementarios sobre integración de humedales en
el manejo de cuencas fluviales, adoptado como Resolución IX.1 Anexo C i en 2005
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(Parte III del presente Manual), se describe una propuesta general, o “camino
crítico”, para ese proceso. La exactitud de la secuencia es quizá menos importante
que el hecho de establecer un proceso formal, organizado y transparente, en el
que todos los sectores pertinentes pueden participar.
Si bien este Manual va dirigido sobre todo a las Partes Contratantes en la
Convención de Ramsar, le resultará útil a quienquiera que se interese por el
enfoque ‘holístico’ de manejo de los humedales. Este enfoque reconoce que
los humedales forman parte integrante de los ecosistemas y exige que los
administradores y planificadores centren su atención en cuencas hidrográficas
enteras para elaborar estrategias de manejo eficaces. El presente Manual tiene
el objetivo de proporcionar información complementaria y orientaciones a
los administradores y planificadores de los humedales para que participen
más plenamente en ciclos más amplios de manejo de las cuencas fluviales, en
particular en la planificación, asignación y manejo de recursos hídricos. Así, al
preparar y proporcionar información y datos pertinentes sobre humedales en
el momento adecuado, los administradores y planificadores de los humedales
pueden asistir a los responsables del manejo de las cuencas fluviales a integrar
mejor los requisitos de los ecosistemas de humedales en sus iniciativas de
planificación y gestión.

Tonle Sap, Camboya. Foto: Taej Mundkur.
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Parte II
Lineamientos para integrar la conservación y el uso racional de los
humedales en el manejo de las cuencas hidrográficas
(adoptados como Anexo de la Resolución VII.18 por la Conferencia de las Partes Contratantes en su 7a.
Reunión, San José, Costa Rica, 1999)
[Nota: El Manual 8, Asignación y manejo de los recursos hídricos, proporciona más orientaciones
relevantes a la implementación de varias secciones de estos lineamientos.]

I.

Introducción
1.

Puede decirse que algunas de las funciones más importantes de los
humedales son las que desempeñan en relación con el abastecimiento
de agua, la depuración de aguas y el control de las inundaciones. Los
humedales cumplen también otras funciones socioeconómicas importantes,
ya que, por ejemplo, constituyen el hábitat de peces y de recursos forestales,
y revisten una importancia crítica para conservar la diversidad biológica.

2.

Las cuencas hidrográficas o de captación (las tierras situadas entre el
nacimiento y la desembocadura de un río, incluidas las tierras drenadas
por él) y los sistemas costeros y marinos afectados por las descargas de
las cuencas son unidades geográficas importantes en la gestión de los
humedales y los recursos hídricos. El desarrollo rápido y no sostenible de
los humedales, así como de las cuencas hidrográficas en las que se hallan,
ha perturbado los ciclos hidrológicos naturales. En muchos casos, ello se
ha traducido en un agravamiento y multiplicación de las inundaciones y
las sequías, así como en el aumento de la contaminación. La degradación
y la pérdida de humedales y de su biodiversidad traen consigo pérdidas
y costos sociales importantes para las poblaciones humanas asentadas en
dichas cuencas. Unas asignaciones apropiadas de agua a los humedales y su
protección son pues esenciales para que estos ecosistemas puedan sobrevivir
y continuar suministrando importantes bienes y servicios a las comunidades
locales.

3.

La demanda de agua seguirá aumentando en este milenio, así como la
contaminación de la misma. Para alcanzar la meta de aprovechar los
recursos de agua dulce en forma sostenible, hacen falta urgentemente
nuevos métodos de manejo del agua y de las cuencas hidrográficas. Hasta
ahora, los recursos hídricos por un lado y los humedales por el otro han
tendido a quedar comprendidos en el ámbito de competencia de distintos
organismos sectoriales cuyos objetivos y modalidades de funcionamiento
son con frecuencia muy diferentes. De resultas de esto, han surgido y
siguen surgiendo periódicamente conflictos en torno al aprovechamiento
de los recursos hídricos y el manejo de las cuencas hidrográficas.
Desafortunadamente, en este sentido no siempre se ha asignado a los
humedales una prioridad acorde con las funciones que desempeñan en lo
que respecta a contribuir a mantener sistemas fluviales sanos y productivos.

4.

Habida cuenta de las importantes funciones que los humedales pueden
desempeñar en el manejo de los ríos, es esencial integrar la conservación y
el uso racional de los humedales promovida por la Convención sobre los
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Humedales (Ramsar, Irán, 1971), en dicho manejo, a fin de maximizar y
sostener los beneficios que reportan a las poblaciones humanas.

Objetivo de estos lineamientos
5.

Estos lineamientos se elaboraron porque si bien muchos gobiernos e
instituciones mundiales han reconocido que es necesario integrar los
humedales en el manejo de las cuencas hidrográficas, hasta ahora no
se habían dado en el marco de la Convención sobre los Humedales
orientaciones claras acerca de cómo hacerlo. La finalidad de estos
lineamientos es pues ayudar a las Partes Contratantes a alcanzar esta meta.

Orientaciones contenidas en el texto de la Convención y las
decisiones anteriores de la Conferencia de las Partes
Contratantes
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6.

El nexo crítico entre el manejo de los humedales, el agua y las cuencas
hidrográficas se destaca en el texto de la Convención y en las decisiones
adoptadas por las Partes Contratantes en sus conferencias trienales. En
particular, el segundo párrafo del preámbulo de la Convención dice lo
siguiente: “Considerando las funciones ecológicas fundamentales de los
humedales como reguladores de los regímenes hidrológicos”; a su vez,
en su la 6a. Reunión de la Conferencia de las Partes Contratantes (COP6)
se confirmó, mediante la Resolución VI.23, titulada Ramsar y el Agua,
que las Partes Contratantes “RECONOC[EN] las importantes funciones
hidrológicas de los humedales, incluyendo la recarga de acuíferos, la mejora
de la calidad del agua y la amortiguación de las inundaciones, así como el
inextricable vínculo que existe entre los recursos hídricos y los humedales,
y RECONOC[EN] la necesidad de planificar a nivel de las cuencas de
captación o cuencas hídricas, lo que implica integrar la gestión de los
recursos hídricos y la conservación de los humedales.”

7.

Además, en la Resolución VI.23, se insta a las Partes Contratantes a que,
para promover la integración de la gestión de los recursos hídricos y la
conservación de los humedales, adopten una serie de medidas (por ejemplo,
crear redes de supervisión hidrológica en los humedales y preparar
estudios sobre sistemas tradicionales de manejo del agua y métodos de
valoración económica), involucren a los Comités Nacionales Ramsar y a
los interesados directos locales en el manejo de las cuencas hidrográficas,
apoyen la capacitación multidisciplinaria y trabajen en asociación con las
organizaciones especializadas en la cuestión del agua.

8.

En el Objetivo Operativo 2.2 del Plan Estratégico 1997-2002, aprobado en
la COP6, se insta a las Partes Contratantes a “integrar la conservación y el
uso racional de los humedales . . . dentro de la planificación y la adopción
de decisiones, a escala nacional, provincial y local, sobre el uso del suelo,
la gestión de las aguas subterráneas, la planificación de cuencas y zonas
costeras, y todas las demás medidas de planificación del medio ambiente y
gestión del mismo”.
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II.

Marcos institucionales
Manejo integrado de cuencas hidrográficas
9.

El manejo integrado de los recursos hídricos se basa en la noción de que
el agua forma parte integrante de un ecosistema y constituye un recurso
natural y un bien social y económico cuya calidad y cantidad determinan
la naturaleza de su utilización (Programa 21, Naciones Unidas, 1992).
Unas fuentes de agua seguras, tanto por su cantidad como por su calidad,
son un requisito imprescindible para la supervivencia de la civilización
humana y el desarrollo socio-económico. La escasez de agua, su deterioro
progresivo, su contaminación creciente y las infraestructuras creadas para
su aprovechamiento han provocado cada vez más conflictos en torno a los
distintos usos de este recurso. El enfoque de gestión a nivel de la cuenca
hidrográfica es un ejemplo de mecanismo participativo basado en incentivos
para resolver conflictos y distribuir el agua entre los usuarios que se la
disputan entre sí, incluidos los ecosistemas naturales.

10.

Uno de los requisitos clave para el manejo de las cuencas fluviales de forma
integrada es la introducción de la planificación del uso del suelo y del agua
y de mecanismos de gestión que abarquen a la cuenca hidrográfica en su
conjunto. También es necesario tomar en consideración las necesidades
ecológicas de los sistemas marinos y costeros influenciados por las descargas
de las cuencas. Promover el enfoque integrado de manejo de los recursos
hídricos supone dar muchos pasos. Uno de los problemas clave que se han
advertido es la división de las responsabilidades de manejo de una cuenca
hidrográfica entre distintas autoridades administrativas, lo que se traduce en
enfoques fragmentados de la planificación y manejo de los recursos hídricos.
Es importante entender que la planificación y manejo de tales recursos es
un proceso interdisciplinario y que debe pues promoverse como marco de
colaboración entre todos los organismos competentes que actúan a nivel
nacional y los que intervienen en la cuenca fluvial propiamente dicha, así
como las comunidades locales.

11.

Otra cuestión clave es la falta de conciencia del carácter intersectorial de
los problemas relativos al agua y de la necesidad de elaborar un nuevo
paradigma de desarrollo conducente a integrar los aspectos técnicos,
ambientales, sociales y jurídicos del manejo del recurso. La creación de
dependencias administrativas encargadas del manejo del recurso debe
coincidir con los límites de las cuencas hidrográficas y no con los límites
políticos. La falta de legislación y políticas relativas al agua o su carácter
inadecuado es otro factor que entorpece el manejo integrado de las cuencas
hidrográficas y el aprovechamiento óptimo de los recursos hídricos.

12.

Deberán tenerse en cuenta los siguientes lineamientos:
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Sección A
Lineamientos dirigidos a las Partes Contratantes en relación con el manejo
integrado de las cuencas hidrográficas
A1. Determinar los principales obstáculos al manejo integrado de las cuencas hidrográficas
y al fomento de la planificación/manejo del uso del suelo y el agua dentro de una
cuenca hidrográfica, y procurar superarlos.
A2. Instituir procesos consultivos que involucren, por lo menos, a los distintos sectores e
instituciones encargados del manejo del agua, la protección del medio ambiente y la
agricultura, así como un plan de conservación, utilización y manejo de los recursos
hídricos de toda la cuenca.
A3. Integrar la conservación de los humedales en el manejo de las cuencas hidrográficas
para facilitar el logro de los objetivos del manejo, como el abastecimiento de agua, la
lucha contra las inundaciones, la mitigación de la contaminación y la conservación de la
diversidad biológica.
A4. Promover la protección y restauración de las zonas de humedales situadas dentro de
cuencas hidrográficas, y de su biodiversidad.
A5. Elaborar mecanismos apropiados y socialmente aceptables de reparto de los costos para
sufragar los gastos de manejo de las cuencas hidrográficas.
A6. Promover el establecimiento de mecanismos apropiados para agrupar a todas las
entidades importantes que participan en el manejo de las cuencas hidrográficas,
como el gobierno, las municipalidades, los organismos reguladores de las aguas, las
instituciones académicas, las industrias, los agricultores, las comunidades locales, las
ONG, etc. para contribuir a su manejo.
A7. Promover planes apropiados de educación y concienciación del público que sirvan
de instrumentos eficaces de manejo integrado de las cuencas hidrográficas ([Véase la
Resolución VIII.31, relativa al Programa de comunicación, educación y concienciación
del público (CECoP) 2003-2008 de la Convención, incorporada en el Manual 6]).

Desarrollo y fortalecimiento de la política y la legislación orientadas
hacia el manejo integrado del agua
Consulte Manual 2,
Políticas nacionales
de humedales
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13.

La tendencia cada vez mayor a manejar los recursos hídricos de forma
integrada a nivel de toda la cuenca hidrográfica debe estar respaldada
por leyes e instrumentos de política apropiados, incluidos instrumentos
económicos como políticas de fijación de precios del agua (por ejemplo,
“quien utiliza paga” y “quien contamina paga”). Las Partes Contratantes
deben instituir políticas y leyes relativas al agua a nivel nacional apropiadas
para hacer posible y facilitar la planificación y manejo integrados de los
recursos hídricos. Es necesario armonizar estas políticas con las políticas
afines, caso de que existan, como las políticas nacionales de humedales,
los planes nacionales de medio ambiente, las estrategias nacionales de
conservación de la biodiversidad y los acuerdos y marcos legislativos
internacionales.
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Véase el párrafo 41 de
la Parte III

14.

Habida cuenta de que unas políticas apropiadas a nivel nacional y
subnacional son esenciales para orientar el debido desarrollo, conservación,
administración y utilización de las cuencas hidrográficas, es imperativo que
todas las Partes Contratantes formulen políticas globales eficaces de:
14.1 Asignación de los recursos hídricos para conservar todos los
ecosistemas, incluidos los marinos y costeros;
14.2 Emisión de permisos para extraer y utilizar aguas;
14.3 Uso doméstico e industrial del agua, así como de tratamiento y
eliminación segura de efluentes;
14.4 Aprovechamiento del agua en la agricultura, mitigación de los
efectos de las estructuras de manejo del agua de gran envergadura,
rendimiento del agua, limitaciones al empleo de pesticidas y otros
productos agroquímicos;
14.5 Fijación de normas de calidad del agua para distintos usos;
14.6 Reglamentación de la extracción y aprovechamiento de aguas
subterráneas;
14.7 Fijación de tarifas de abastecimiento de agua potable, así como de agua
para la agricultura, la industria y otros usos;
14.8 Conservación del suelo y del agua;
14.9 Integración de la conservación del agua y de los humedales en el
programa nacional de desarrollo socioeconómico;
14.10 Especies invasoras que afectan al agua.

15.

Deberán tenerse en cuenta los siguientes lineamientos:

Sección B
Lineamientos dirigidos a las Partes Contratantes en relación con la
formulación y el fortalecimiento de la política y la legislación relativas al
manejo integrado de los recursos hídricos
B1. Incorporar las cuestiones concernientes a la gestión de los humedales en las políticas
vigentes de manejo de las cuencas hidrográficas e incorporar las cuestiones relacionadas
con el manejo de los recursos hídricos en las políticas nacionales de humedales e
instrumentos afines (véase la Resolución VII. 6, [incorporada en el Manual 2]).
B2. Revisar la legislación existente y, cuando proceda, elaborar leyes nuevas para facilitar
la aplicación de las políticas clave, como la creación de juntas y comisiones de aguas,
la introducción de incentivos y desincentivos económicos y la reglamentación de
las actividades susceptibles de afectar adversamente el manejo del agua. (Véase la
Resolución VII.7 sobre Leyes e Instituciones en el Manual 3.)
B3. Elaborar una Política Nacional del Agua o una Política Nacional de Manejo de las
Cuencas Hidrográficas de carácter amplio para regular las actividades realizadas dentro
de las cuencas hidrográficas e integrar el manejo de los humedales en las políticas y
estrategias/planes de acción locales.
B4. Reconociendo que el desarrollo socioeconómico depende con frecuencia en forma crítica
de la protección de los ecosistemas acuáticos, alentar a distintos sectores (por ejemplo, el
de la conservación, el que se ocupa del agua y el del desarrollo económico) a colaborar
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en la asignación o recaudación de recursos suficientes para aplicar las políticas y la
legislación relativas al manejo integrado de los recursos hídricos.
B5. Elaborar incentivos apropiados ([véanse las Resoluciones VII.15 y VIII.23]), como
estrategias de manejo de la demanda de agua y de fijación de sus precios para promover
la conservación del agua y una asignación más eficaz y socialmente aceptable de los
recursos hídricos.
[Nota del editor: además de los anteriores lineamientos B1 a B5, las Partes Contratantes
también deberían garantizar que las asignaciones de recursos hídricos para los ecosistemas
de humedales (flujos ambientales) estén contempladas en la legislación y las políticas
nacionales en materia de recursos hídricos. (Véanse la Resolución VIII.1 y el Manual 8]

Establecimiento de autoridades encargadas del manejo de las
cuencas hidrográficas y fortalecimiento de la capacidad
institucional
Véase el párrafo 43
de la Parte III

16.

Las actuales estructuras institucionales que regulan el aprovechamiento
del suelo y el agua deberán posibilitar el manejo integrado de las cuencas
hidrográficas como unidades de manejo. Es posible introducir cambios
fundamentales en la estructura administrativa de manejo de los recursos
hídricos en forma gradual. El primer paso consiste en establecer un proceso
de cooperación y colaboración entre los organismos encargados del manejo
de los recursos hídricos, la protección del medio ambiente, la agricultura,
etc. Seguidamente, representantes de estos organismos han de coadyuvar en
la creación de una autoridad coordinadora que asuma la responsabilidad de
administrar los recursos hídricos y los humedales de la cuenca hidrográfica.

17.

Deberán tenerse en cuenta los siguientes lineamientos:

Sección C
Lineamientos dirigidos a las Partes Contratantes en relación con el
establecimiento de autoridades encargadas del manejo de las cuencas
hidrográficas y el fortalecimiento de la capacidad institucional
C1. Fijar normas y objetivos (por ejemplo, de calidad y cantidad de agua, rendimientos
físicos de aprovechamiento del agua y saneamiento de los ecosistemas de humedales
situados en una cuenca hidrográfica) y determinar las opciones para lograr esos
objetivos y sus costos.
C2. Encargar a las autoridades de manejo de las cuencas hidrográficas integradas por
diversos interesados que elaboren planes de manejo de las mismas.
C3. Cuando proceda, estas autoridades deberán considerar la posibilidad de idear fórmulas
de reparto de los costos (por ejemplo, “el beneficiario paga”, gravámenes a quienes
residan en la cuenca fluvial, subsidios públicos, costos de la degradación del medio
ambiente/ “quien provoca el impacto paga”, etc.) a fin de recaudar los fondos necesarios
para administrar las cuencas hidrográficas de forma integrada o solicitar dichos fondos
a los organismos de asistencia para el desarrollo.
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C4. Crear mecanismos para facilitar la transferencia de recursos de los beneficiarios
aguas abajo a fin de asignarlos a la protección y gestión de la parte superior de las
cuencas de captación y de otras zonas críticas.
C5. Capacitar a los administradores de recursos hídricos/humedales a todos los niveles a fin
de que asimilen y apliquen los conceptos de manejo integrado de los recursos hídricos y
de las cuencas hidrográficas, sin olvidar la importancia de los humedales.
C6. Asignar suficientes recursos financieros para garantizar que las organizaciones
encargadas de la planificación y manejo de los recursos hídricos, el manejo de las
cuencas hidrográficas y la conservación de los humedales actúen con eficacia y, cuando
proceda, recurrir a otras fuentes de financiación, como las operaciones de canje de
deuda por medidas de protección del medio ambiente y el establecimiento de fondos
fiduciarios nacionales o locales.
C7. Fortalecer y mantener las capacidades de las instituciones locales (universidades,
instituciones de investigación y organismos de manejo del agua) para llevar a cabo
evaluaciones globales de la demanda de agua, incluida la demanda ecológica.
C8. Fortalecer la protección de la parte superior de la zona de captación y de otras zonas
críticas de la cuenca hidrográfica mediante su inclusión en sistemas de áreas protegidas
o la elaboración de estrategias especiales de manejo.
C9. Promover la incorporación en los organismos de manejo de las cuencas hidrográficas de
personal técnico familiarizado con las funciones ecológicas de los humedales.

Participación de los interesados directos y de la comunidad, y
concienciación del público
Consulte Manual
5, Aptitudes de
participación

Consulte Manuales
4, CECoP sobre
los humedales,
y 5, Aptitudes de
participación

18.

Uno de los elementos importantes del concepto de manejo integrado de
la cuenca hidrográfica es que las instituciones de planificación y gestión
trabajen con y para todos los usuarios del agua en la cuenca, incluidos los
usuarios de los humedales y de especies silvestres, así como los interesados
directos que se hallen fuera de ella. La participación pública en la
planificación y el manejo de los recursos hídricos es un objetivo importante
para determinar las necesidades y preocupaciones de todos los usuarios del
agua.

19.

Hasta hace relativamente poco, en muchos países la planificación de
las cuencas hidrográficas y de los recursos hídricos era objeto de pocas
consultas. No obstante, se ha producido un cambio en la orientación de la
gestión, consistente en asignar un papel más importante a la sociedad civil,
y la experiencia reciente demuestra que una colaboración efectiva entre los
organismos y la población local aumenta las posibilidades de instituir planes
eficaces de manejo de las cuencas hidrográficas. La celebración temprana de
consultas con el público puede facilitar también la identificación de usos y
valores desconocidos de los recursos de la cuenca y ayudar a determinar la
importancia relativa de los distintos valores.

20. La comunidad local puede desempeñar una función importante en el
manejo y la vigilancia de humedales y ríos. Existen ya varios programas
para involucrar a grupos de la comunidad en esta actividad. Por ejemplo,
la Red Mundial de Educación sobre el Medio Fluvial (GREEN), [http://
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Información adicional
Manejo del agua y de los recursos de los humedales en la cuenca MurrayDarling, Australia
La cuenca Murray-Darling tiene una extensión de más de un millón de kilómetros cuadrados, lo
que equivale aproximadamente a un séptimo de la superficie terrestre de Australia. La cuenca se
extiende por la zona territorial de cuatro estados y suministra casi las tres cuartas partes de toda el
agua empleada con fines domésticos, industriales y agrícolas en Australia.
La Comisión del Río Murray se estableció en 1917 para que se hiciera cargo de la construcción, el
funcionamiento y la administración de embalses, vertederos y esclusas dentro del sistema del Río
Murray a fin de regular el río como punto de partida para fomentar la agricultura y el comercio en
el interior de Australia. En el decenio de 1960 aparecieron inquietudes relacionadas con cuestiones
de manejo de los recursos dentro de la cuenca y esto dio lugar al establecimiento, en 1985, de la
Comisión Ministerial de la Cuenca Murray-Darling. El Consejo está integrado por los ministros de
los gobiernos de los distintos estados y del Gobierno del Commonwealth encargados de los recursos
hídricos, el suelo y el medio ambiente dentro de la cuenca. Éste fija la política y las orientaciones
generales de planificación y manejo de los recursos hídricos, terrestres y ambientales de la cuenca.
El Consejo estableció un Comité Consultivo de la Comunidad integrado por 21 miembros para que
emitiera opiniones consultivas independientes en nombre de las distintas comunidades de la cuenca
respecto de los programas y las cuestiones de manejo de los recursos naturales. Los integrantes
de este Comité Consultivo se eligen entre quienes representan los intereses de las regiones y a
grupos de intereses especiales, comprendidos grupos encargados del manejo de la cuenca, grupos
ambientalistas y conservacionistas y otras organizaciones de la comunidad.
La Comisión de la Cuenca Murray-Darling, entidad autónoma dependiente de los distintos
gobiernos participantes, es el brazo ejecutivo del Consejo Ministerial. Cada uno de estos gobiernos
nombra a dos comisarios, que suelen representar a los ministerios encargados de manejar los suelos,
el agua y el medio ambiente en las correspondientes jurisdicciones. La Comisión se encarga de
prestar asesoramiento y apoyo administrativo al Consejo Ministerial, administrar la distribución de
las aguas del Río Murray a cada uno de los estados de conformidad con los principios de reparto
convenidos, así como de administrar varias estrategias aprobadas para manejar los recursos de la
cuenca. Las responsabilidades específicas de la Comisión en materia hídrica comprenden regular el
río, monitorear la calidad del agua, coordinar el manejo del río en toda la cuenca y alentar prácticas
para mejorar el uso de la tierra, la calidad del agua y el tratamiento de desechos.
Las principales iniciativas recientes de política del Consejo Ministerial incluyen el establecimiento
de un tope a los desvíos de aguas y una auditoria de ríos sostenibles, la fijación de objetivos de
flujos ambientales y calidad de las aguas del río Murray, así como la elaboración de una serie
de estrategias para encarar cuestiones específicas en toda la cuenca, como el manejo de llanuras
inundables, la gestión de la salinidad y el manejo de los humedales.
El Consejo Ministerial ha respondido a las pérdidas y degradación de humedales en la cuenca
elaborando una Estrategia de Manejo de los Humedales de las Llanuras Inundables, cuya meta es
“mantener y, donde sea posible, potenciar los ecosistemas de humedales de las llanuras inundables
de la cuenca Murray-Darling en provecho de las generaciones actuales y venideras”.
Este texto se basa en el estudio de caso titulado ‘Optimising the use of wetland benefits in river
basin management: a case study from the Murray-Darling Basin, Australia’ de K. A. Ritchie y R.
F. James; en esta tercera edición se han añadido los dos últimos párrafos a fin de reflejar la actual
situación. El
���������������������������������������������������������������������������������������������
texto íntegro del estudio de caso original figura en la página Web de la Secretaría de la
Convención de Ramsar: http://ramsar.org/wurc_index.htm.
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www.earthforce.org/section/programs/green/], promueve un enfoque
educativo de carácter práctico basado en un eficaz modelo de enseñanza
centrado en la cuenca hidrográfica (fluvial). La Red trabaja en estrecho
contacto con organizaciones empresariales, gubernamentales, públicas y
educativas de todo el territorio de los Estados Unidos y del Canadá y con
los coordinadores nacionales de GREEN en 135 países de todo el mundo. Su
meta es promover y ampliar los conocimientos del público por conducto de
una red educativa mundial que alienta el manejo sostenible de las cuencas
hidrográficas. También apoya la educación de base comunitaria mediante
las actividades cooperativas a nivel regional. Este enfoque se examina más
a fondo en el [�����������������������������������������������������
Programa de comunicación, educación y concienciación
del público (CECoP) 2003-2008 de la Convención [���������������������
(Resolución VIII.31,
incorporada en el Manual 4, 3a. edición)].

Véase el párrafo 47 de
la Parte III

21.

Deberán tenerse en cuenta los siguientes lineamientos:

Sección D
Lineamientos dirigidos a las Partes Contratantes en relación con la
participación de los interesados directos y de las comunidades y con la
concienciación del público ([véanse asimismo las Resoluciones VII.8 y
VIII.31])
D1. Establecer mecanismos para identificar e involucrar a los interesados directos en la
planificación y manejo de las cuencas hidrográficas y los humedales, incluido un
examen de los regímenes de tenencia de la tierra dentro de la cuenca.
D2. Facilitar la participación activa de los interesados directos atendiendo a sus necesidades
particulares y repartiendo las atribuciones y funciones en materia de manejo de
recursos de conformidad con acuerdos entre todas las partes.
D3. Crear foros en que los organismos encargados del manejo del agua y los interesados
directos, en particular las comunidades locales, puedan debatir abiertamente asuntos
relativos al manejo de la cuenca hidrográfica, a fin de identificar las necesidades y
problemas de la comunidad.
D4. Documentar y promover prácticas de manejo sostenible de los humedales y las cuencas
hidrográficas basadas en conocimientos y aptitudes tradicionales.
D5. Apoyar el fortalecimiento de la capacidad de las organizaciones de base comunitaria
y de las ONG, a fin de reforzar la aptitud de monitorear o manejar los recursos de las
cuencas hidrográficas, por ejemplo, sobre la base del modelo y programa de la Red
Mundial de Educación sobre el Medio Fluvial (GREEN).
D6. Elaborar y aplicar planes de manejo que tengan en cuenta los objetivos y aspiraciones
de los interesados directos a nivel local, incluido un reparto justo y equitativo de los
beneficios, toda vez que el éxito de tales planes depende de la participación efectiva del
público y de su apoyo.
D7. Identificar, preparar y ejecutar proyectos de demostración de base comunitaria y ofrecer
más incentivos económicos a las comunidades locales.
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D8. Elaborar y aplicar programas de comunicación, concienciación y educación sobre
la importancia de la conservación de los humedales para el manejo de los recursos
hídricos en consonancia con los lineamientos enunciados en el [Programa de CECoP de la
Convención (Resolución VIII.31, reproducida en el Manual 4]).
D9. Realizar campañas de concienciación para reducir al mínimo el impacto de las
actividades que redundan en la degradación de los sistemas fluviales, como el uso
excesivo e incorrecto de pesticidas y fertilizantes inapropiados, la falta de saneamiento,
la desecación de humedales y la tala excesiva de bosques en las cuencas de captación.

III.

Evaluación y fortalecimiento de la función de los humedales en
el manejo de los recursos hídricos
Funciones hidrológicas
22.

Como se indicó anteriormente, los humedales desempeñan diversas
funciones ecológicas e hidrológicas. Éstas comprenden la mitigación de los
efectos de las riadas, la reducción de la erosión, la recarga de acuíferos y el
mantenimiento/mejora de la calidad del agua. Como tales, los humedales
pueden ser manejados a fin de garantizar el logro de una serie de objetivos
de manejo de los recursos hídricos, como mantener el abastecimiento de
agua y su calidad, recargar acuíferos, reducir la erosión y proteger a las
poblaciones humanas contra las inundaciones.

Evaluación de funciones
Consulte Manual 10,
Manejo de las zonas
costeras, y Manual 9,
Manejo de las aguas
subterráneas, e ITR
Nº3, Valoración de
humedales

23.

23.1 inventario y descripción de los humedales ([véase la Resolución VIII.6
de la COP8]);
23.2 identificación de los atributos y funciones específicos que pueden
desempeñar una función en el manejo del agua;
23.3 cuantificación de dichas funciones.
24.
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Para mantener o mejorar la función de los humedales en el manejo de
los recursos hídricos es preciso determinar y evaluar en primer lugar los
beneficios reportados por un humedal determinado. Este proceso supone
dar tres pasos:

Aunque puede ser conveniente contar con estudios detallados y de largo
plazo, a menudo es preferible utilizar técnicas de evaluación rápida para
determinar la importancia y las funciones relativas de los humedales de una
cuenca hidrográfica. La evaluación preliminar de estas funciones consiste en
valerse de las características físicas y biológicas generales de los humedales
para predecir qué funciones tienen mayor probabilidad de manifestarse
en el sitio. Esta evaluación debe llevarse a cabo simultáneamente con un
inventario preliminar de humedales. La evaluación no es ni definitiva ni
cuantitativa. Las evaluaciones preliminares permiten ordenar las distintas
funciones de los humedales según una escala relativa. La evaluación
preliminar de las funciones es necesaria para calcular la capacidad de
los humedales de atender a necesidades específicas y determinar cuándo
lo harán. Estas evaluaciones pueden realizarse en los humedales para
determinar sus posibles funciones en la lucha contra las inundaciones,
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Información adicional
Grupo operativo para el manejo integrado de la cuenca fluvial del río
Yangtze
El Yangtze es el tercer río más largo del mundo, con 6.300 km de longitud y una cuenca de 1,8
millones de km2. Corre a lo largo de once provincias de China y más de 400 millones de personas
dependen de él para su subsistencia y bienestar.
Sin embargo, el Yangtze está siendo amenazado gravemente desde varios frentes. Los
principales problemas son la pérdida de funciones de humedales naturales debido a la
fragmentación y la degradación; la erosión aguas arriba que acelera la sedimentación aguas
abajo; la falta de conocimientos entre los encargados de adoptar decisiones sobre las funciones
y los valores de los humedales; el fracaso de las políticas de desarrollo y de uso de la tierra; y
distintos conflictos institucionales.
Después de las devastadoras inundaciones de 1996 y 1998 (sólo en 1998 perecieron más de 4.000
personas y se estima que los daños ascendieron a unos 25.000 millones de dólares EE.UU.),
el Gobierno de China promulgó la llamada “política de los 32 caracteres”, encaminada a
reducir la amenaza de las inundaciones trabajando con la naturaleza, no contra ella. Entre las
intervenciones cabe mencionar:
•
•
•
•
•
•

Prohibición de talar en la parte superior de las cuencas;
Devolver a los bosques las pendientes empinadas dedicadas al cultivo;
Reubicar los asentamientos de zonas propensas a las inundaciones en lugares más
altos, libres de ese problema;
Restauración de los humedales en las planicies inundables del Yangtze;
Refuerzo de los terraplenes;
Mantenimiento del curso fluvial, por ejemplo, mediante el dragado.

Velar por el uso racional de los humedales montañosos de Sanjiangyuan (foto), una de las
distintas fuentes de agua del río Yangtze, contribuirá al manejo integrado de la cuenca del
Yangtze. Foto: Yang Xing
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Por naturaleza, los sistemas fluviales son sistemas integrados, pero con gran frecuencia han
estado a cargo de muchos interesados aislados. A menudo los conflictos intersectoriales y
transfronterizos son los principales obstáculos para el manejo de la cuenca fluvial. El Yangtze es
un buen ejemplo al respecto, porque existen cuatro instituciones con autoridad sobre todo el río:
la Comisión de Recursos del Río Yangtze, la Comisión de Ordenación Pesquera del Río Yangtze,
la Comisión de Navegación del Yangtze y la Oficina de Protección de los Recursos Hídricos del
Yangtze.
Para remediar esta situación, en 2002 el Gobierno de China estableció un Grupo Operativo
para el Manejo Integrado de las Cuencas Fluviales, con el fin de promover el bienestar público
en las cuencas fluviales de China mediante una mejor administración de los recursos hídricos,
el manejo de los ecosistemas y la conservación de la diversidad biológica, y la ordenación
ambiental mediante información compartida, demostraciones y participación del público.
Al Grupo Operativo, integrado por seis expertos nacionales y seis internacionales en temas
pertinentes, se le encomendaron varias labores prioritarias con el objeto de lograr esa meta
– 1) evaluar las leyes y los reglamentos vigentes y formular recomendaciones a las autoridades
legislativas estatales; 2) examinar las prácticas actuales de manejo de las cuencas fluviales y
evaluar su coordinación, y presentar informes a nivel nacional y, en particular, en relación con
la cuenca del río Yangtze; 3) promover los instrumentos económicos pertinentes, como derechos
sobre el agua, fijación de precios del agua, subsidios, indemnizaciones, permisos negociables e
impuestos “verdes”; 4) promover la participación de los interesados y de las comunidades; 5)
brindar una plataforma para intercambiar información y, por último, 6) establecer y promover
instrumentos de comunicación, entre ellos, cursos prácticos y publicaciones.
El criterio aplicado a la coordinación que surja de este Grupo Operativo será una prueba
importante de la capacidad de China para lograr cambios institucionales. En otras partes del
mundo, el manejo integrado de las cuencas fluviales ha sido una empresa que ha necesitado
décadas para superar las barreras institucionales y encarar las necesidades de gestión de todo
el sistema, y la mayoría de los países recién ahora está comenzando a aplicar el tipo de enfoque
ecosistemático que promueve este Grupo Operativo. Se trata de un esfuerzo sin precedentes en
China, y se tienen muchas esperanzas de que será coronado con éxito.
A finales de 2004, el Grupo Operativo concluyó sus tareas formulando cuatro recomendaciones
al Consejo Ministerial en las que solicitaba: iniciativas institucionales y legislativas, participación
pública en la adopción de decisiones, incentivos financieros e innovación en el desarrollo
tecnológico. Para facilitar la aplicación de las recomendaciones, se creó el Foro de Yangtze,
que proporciona una plataforma en la que todos los interesados directos importantes pueden
consultarse entre sí sobre las recomendaciones, así como compartir información y conocimientos
sobre el desarrollo de las cuencas fluviales.

el mejoramiento de la calidad del agua, la retención de sedimentos y las
aportaciones a los acuíferos que abastecen de agua.
25.

Los ejemplos de estas técnicas de evaluación de funciones comprenden la
Wetland Evaluation Technique (WET) (técnica de evaluación de humedales)
y el Functional Capacity Index (índice de capacidad funcional) utilizadas por
el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos, y el Functional
Analysis of European Wetland Ecosystems (FAEWE) (análisis funcional de
los ecosistemas de humedales europeos), un método concebido en Europa.
Estas técnicas incorporan una serie de elementos, como:
25.1 la creación de una base de datos de estudios teóricos y de campo;
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25.2 procedimientos de evaluación cuantitativa y cualitativa de funciones,
así como de su sensibilidad frente a impactos, y de valoración
económica de dichas funciones; y
25.3 procedimientos de elaboración de modelos y monitoreo.

Fortalecimiento de funciones
Consulte Manual 8,
Asignación y manejo
de los recursos
hídricos, y Resolución
VIII.2

26.

Una vez determinadas las funciones, es posible evaluar el papel que los
humedales pueden desempeñar en el manejo de los recursos hídricos de una
cuenca. Numerosos estudios realizados en todo el mundo han demostrado
que es casi siempre más rentable conservar los humedales naturales que
desecarlos o convertirlos y asignar las tierras a otros usos (a menudo
marginales) y luego tratar de proveer los mismos servicios que brindaban
los humedales levantando estructuras como presas, diques, instalaciones de
tratamiento de agua, etc. En muchos casos se ha comprobado que es más
rentable restaurar o incluso crear humedales para que desempeñen esas
funciones que construir costosas obras de ingeniería.

27.

Deberán tenerse en cuenta los siguientes lineamientos:

Sección E
Lineamientos dirigidos a las Partes Contratantes en relación con la
evaluación y el fortalecimiento de la función de los humedales en el
manejo del agua
El.

Grupo de Examen Científico y Técnico de la Convención debería reunir información
sobre los métodos de evaluación de funciones y de la diversidad biológica y los medios
para incorporarlos al manejo de los humedales y trasmitirla a las Partes Contratantes a
fin de que se adapten a las situaciones locales.

E2. Realizar estudios para determinar las funciones desempeñadas por los humedales en
el manejo del agua en cada cuenca hidrográfica y los beneficios que reportan en ese
sentido. Las Partes Contratantes deberán basarse en las conclusiones de estos estudios
para proteger con carácter urgente, adoptando las medidas pertinentes, las zonas de
humedales todavía existentes que contribuyan al manejo de los recursos hídricos.
E3. Considerar la posibilidad de rehabilitar o restaurar los humedales degradados o de
crear más humedales artificiales en las cuencas hidrográficas para que presten servicios
relacionados con el manejo del agua ([véanse las Resoluciones VII.17 y VIII.16]).
E4. Velar por que en los programas de manejo de ríos se tengan debidamente en cuenta
métodos no estructurales de control de inundaciones que aprovechen las funciones
naturales de los humedales (por ejemplo, restaurando humedales de llanuras de
inundación o creando corredores de inundación) a fin de complementar o reemplazar la
infraestructura existente de lucha contra las inundaciones.

Determinación de la oferta y la demanda actual y futura de agua
28.

Uno de los componentes esenciales del manejo de las cuencas hidrográficas
es el conocimiento de la oferta y la demanda actual y futura de agua de cada
una de ellas, teniendo en cuenta los posibles impactos del cambio climático.
Las evaluaciones actuales y futuras de las necesidades de este recurso deben
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concentrarse en los usos humanos del agua (como el regadío, la energía
hidroeléctrica y el abastecimiento de agua para uso doméstico e industrial),
así como en las necesidades ecológicas de agua en distintas partes de una
cuenca hidrográfica. Al respecto, la ‘demanda de agua’ no debe entenderse
únicamente en términos de cantidad, sino también de calidad. La demanda
ecológica de agua es menos notoria y más difícil de cuantificar y por ende
a menudo ha sido desestimada o infravalorada al evaluar la demanda
global. Hacer caso omiso de estas necesidades puede ocasionar problemas
ambientales y sociales graves, como el colapso de la pesca o la intrusión
salina aguas abajo. Es importante también reconocer que los mayores daños
ocasionados al medio ambiente pueden registrarse durante acontecimientos
extremos más bien que en situaciones promedio.

Véase el párrafo 62
de la Parte III

29.

Los sistemas socioeconómicos cambian continuamente y por ende suele
ser necesario concebir un espectro de situaciones hipotéticas de demanda
futura y elaborar estrategias flexibles de uso sostenible que puedan
adaptarse a diversas circunstancias. La identificación y resolución de los
importantes problemas relacionados con el agua derivados de los patrones
de la demanda previstos en las hipótesis están ligadas a la evaluación de la
demanda de agua. Estos problemas no deben circunscribirse a las cuestiones
relacionadas con las actividades humanas, sino que han de abarcar también
problemas ecológicos como la adaptación de determinados ecosistemas a la
reducción del suministro de agua y al descenso de su calidad.

30.

La demanda de agua la determinan sobre todo los incentivos económicos
al uso del agua y de los humedales. El establecimiento de incentivos al uso
ecológicamente sostenible del agua puede reducir al mínimo el impacto en
las zonas de humedales. Fijar precios al agua que reflejen los costos reales
de su suministro y fomenten su aprovechamiento óptimo, garantizando que
al hacerlo se reconozca el valor económico de los demás servicios prestados
por los humedales, reviste una importancia crítica. Es preciso ofrecer
incentivos al uso sostenible de los recursos de agua dulce en el contexto
de políticas sectoriales. Análogamente, los incentivos ecológicamente
poco racionales o injustos que alientan prácticas no sostenibles deben ser
identificados y eliminados. ([Véanse las Resoluciones VII.15 y VIII.23.])

31.

Deberán tenerse en cuenta los siguientes lineamientos:

Sección F
Lineamientos dirigidos a las Partes Contratantes en relación con la
determinación de la oferta y la demanda actual y futura de agua
F1. Emprender evaluaciones de la oferta y la demanda actual y la posible demanda futura
de agua en las cuencas hidrográficas para satisfacer las necesidades ecológicas y
humanas y señalar áreas en que puedan producirse situaciones de escasez o conflictos.
F2. Realizar evaluaciones para determinar los posibles costos económicos y sociales en caso
de que no se pudiera satisfacer la demanda ecológica de agua.
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F3.

Teniendo en cuenta estas evaluaciones, establecer mecanismos para resolver
problemas y conflictos sobre la cantidad y la calidad del agua a nivel nacional y de las
cuencas hidrográficas de su territorio.

F4. Elaborar estrategias apropiadas de manejo de la demanda y de fijación del precio del
agua para contribuir a mantener las funciones y valores ecológicos de los recursos
hídricos y de los humedales.
F5. Revisar las medidas pertinentes que sirven de incentivos/incentivos contraproducentes
y examinar la posibilidad de eliminar las medidas que redundan en la destrucción/
degradación de humedales; adoptar o fortalecer medidas que alienten la restauración
y el uso racional de los humedales. ([Véanse las Resoluciones VII.15, VII.17, VIII.16 y
VIII.23]).

IV.

Reducción al mínimo de los impactos de los proyectos de uso
del suelo y del agua en los humedales y su biodiversidad
Impactos de los proyectos de uso del suelo
32.

Debido al consumo de agua que suponen o a los agentes contaminantes que
producen, es inevitable que casi todos los proyectos de uso del suelo tengan
algún impacto en la cantidad o la calidad del agua de la cuenca hidrográfica
y por ende también en los humedales asociados con los ríos. Los proyectos
de utilización del agua tienen también repercusiones importantes (véase la
sección siguiente).

33.

Los usos del suelo que pueden tener mayores impactos en los ríos y los
humedales son la silvicultura, la agricultura, la minería, la industria y la
urbanización. Las prácticas silvícolas inadecuadas, sobre todo en la parte
superior de la cuenca, pueden provocar un aumento de la erosión del suelo y
reducir la capacidad de retención de agua. Las actividades agrícolas pueden
producir también grandes cantidades de agentes contaminantes procedentes
de productos agroquímicos y de desechos agrícolas. La explotación agrícola
de tierras altas, precedida de la tala de los bosques, puede tener un impacto
negativo muy importante en la calidad del agua y provocar cambios en
los caudales de crecida y de estiaje. La agricultura de tierras bajas puede
dar por resultado avenamientos o la conversión de humedales de llanuras
inundadas, lo que se traduce en pérdidas de biodiversidad y de funciones
y beneficios naturales. En muchos países en desarrollo el regadío es la
justificación más importante para extraer agua de los ríos.

34.

El impacto de las actividades mineras e industriales se debe principalmente
a la emisión de agentes contaminantes, algunos de los cuales pueden ser
altamente tóxicos (por ejemplo, el mercurio). Además, las actividades
industriales o la minería pueden poner en peligro de manera instantánea
cuencas hidrográficas enteras, así como los humedales y la biodiversidad
asociada a ellos, como resultado de vertidos accidentales. Las asentamientos
humanos tienen impactos directos cuando se expanden sobre los humedales,
o indirectos, a saber, los de las obras de infraestructura asociadas a
ellos, como carreteras, puertos, sistemas de abastecimiento de agua e
instalaciones para luchar contra las inundaciones. Además, las poblaciones
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Información adicional
Water Resources eAtlas: CD sobre las cuencas hidrográficas del mundo
El Water Resources eAtlas [Atlas electrónico de los recursos hídricos] contiene información
acerca de diversos aspectos de la ordenación de los recursos hídricos expuesta de modo sencillo
y comprensible. Producido en 2003 por la UICN, el Instituto Internacional de Ordenación del
Agua (IIOA), la Oficina de la Convención de Ramsar y el Instituto de los Recursos Mundiales
(WRI), fue presentado públicamente en el 3er Foro Mundial sobre el Agua, en Japón.
El CD, que se puede consultar en línea, facilita informaciones esenciales sobre los recursos
hídricos de 154 cuencas y subcuencas de todo el planeta. Se puede seleccionar las distintas
cuencas de cada continente, y cada menú continental da acceso a mapas interactivos y a listas
de cuencas por continente, gracias a los cuales se puede llegar a los perfiles de cada cuenca.
En los perfiles se recogen las variables de la cubierta terrestre y del aprovechamiento de las
tierras (por ejemplo, los porcentajes de la cubierta ocupados por humedales, bosques, tierras
cultivadas en régimen de regadío, zonas urbanas e
industriales, etc.), los indicadores de las cuencas
(por ejemplo, la superficie de la cuenca, su densidad
demográfica media, la cantidad y el tamaño de las
represas, etc.) e información e indicadores acerca
de la diversidad biológica (como el número de
sitios Ramsar, la cantidad de especies ícticas, el
número de áreas de aves endémicas, el porcentaje
de la superficie protegida, etc.).
Hay en el CD veinte mapas generales, en
los que se ilustran cuestiones importantes
referentes a los recursos hídricos como la
abundancia de especies ícticas de agua dulce,
las zonas de aves endémicas, la cubierta
forestal, las zonas protegidas, las superficies
cultivadas, la escasez de agua en el medio
ambiente, los sitios Ramsar, etcétera,
etcétera. Todos los mapas generales y
los perfiles de las cuencas pueden ser
descargados además en formato PDF.
Se puede consultar el CD en línea en: http://www.iucn.org/themes/
wani/eatlas/. Además, se puede adquirir solicitándolo a: http://www.iucn.
org/themes/wani/eatlas/html/order.html.

humanas asentadas en ellos hacen aumentar la demanda de recursos y la
contaminación directa.

Evaluación de impactos y su reducción al mínimo
35.
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El impacto de los actuales usos del suelo en los sistemas fluviales y los
humedales asociados a ellos debe ser vigilado y controlado mediante la
integración de las reglamentaciones y directivas aplicables a la silvicultura,
la agricultura, la minería o a la gestión de los residuos urbanos. En muchos
casos la aplicación de estos lineamientos puede reportar beneficios a
usuarios del suelo; por ejemplo, la repoblación forestal y las prácticas
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forestales racionales mejoran el rendimiento maderero a largo plazo; el
mejoramiento de las prácticas agrícolas reduce la erosión del suelo y hace
posible la retención de agua hasta la estación seca; una mejor gestión de los
desechos mejora la calidad de vida y la salud de las poblaciones urbanas.
Con todo, por regla general hace falta contar con un mecanismo idóneo
de vigilancia que haga cumplir estas reglamentaciones para garantizar su
eficacia.

Véase el Manual
13, Evaluación del
impacto

Véase el párrafo 62
de la Parte III

36.

En cuanto al control de las nuevas actividades de desarrollo, se pueden
emplear varios mecanismos para reducir sus impactos ambientales al
mínimo. Los primeros son la evaluación ambiental para analizar los usos del
suelo y los recursos naturales y su zonificación o división en zonas teniendo
en cuenta los distintos tipos de uso del suelo que se pueden autorizar en
cada una de ellas sin que tengan un impacto apreciable en otras zonas en los
sistemas fluviales o de humedales. También es posible imponer restricciones
a determinadas actividades en una zona para garantizar la sostenibilidad.

37.

La segunda medida susceptible de aplicarse sobre todo a los nuevos
proyectos de desarrollo, es la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA). La
EIA proporciona un marco para evaluar las consecuencias para el medio
ambiente (incluidos los humedales) de las opciones de desarrollo.

38.

En tercer lugar está el Análisis de Costo y Beneficio (ACB), que es una
herramienta para calcular el impacto neto de un proyecto en el bienestar
económico de la sociedad midiendo todos sus costos y beneficios. Aunque
en la mayor parte de los casos los resultados de un ACB pueden expresarse
en términos monetarios, algunos costos, como los derivados de los
desplazamientos de poblaciones y de la pérdida de especies de humedales,
no pueden expresarse fácilmente en cifras. Para tomar decisiones acertadas
es preciso analizar los costos y beneficios económicos, sociales y ambientales
de los planes de manejo del agua realizando EIA y ACB.

39.

Es importante que equipos interdisciplinarios dirijan los procesos citados y
que procuren involucrar a los interesados directos desde un principio.

40.

Deberán tenerse en cuenta los siguientes lineamientos:

Sección G
Lineamientos para ayudar a las Partes Contratantes a reducir al mínimo
los impactos de proyectos de uso del suelo en los humedales y su
biodiversidad
G1. Elaborar planes integrados de uso del suelo en cada cuenca hidrográfica como medio de
reducir al mínimo el impacto de distintas actividades y usos del suelo en los sistemas
fluviales y de humedales, así como en las poblaciones locales.
G2. Elaborar y hacer cumplir reglamentaciones apropiadas para controlar los usos del suelo,
sobre todo la silvicultura, la agricultura, la minería o la gestión de los residuos urbanos,
a fin de reducir al mínimo su impacto en los ecosistemas fluviales y de humedales.
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G3. Llevar a cabo Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIA) y Análisis de Costo y
Beneficio (ACB) de todo proyecto de desarrollo que pueda tener efectos importantes
en los ríos y los humedales, recurriendo a equipos interdisciplinarios independientes
en consulta con todos los interesados directos y considerar propuestas alternativas,
incluida la de optar por el abandono del proyecto.
G4. Difundir las conclusiones de cualquier EIA y ACB de forma que puedan ser
comprendidas sin dificultad por todos los interesados directos.
G5. Velar por que se adopten medidas de control y mitigación para reducir al mínimo
los impactos en caso de que se autorice la ejecución de proyectos de desarrollo, o
compensar esos impactos.

Reducción al mínimo de los impactos de los proyectos de utilización
del agua
41.

Por regla general, la finalidad de los proyectos de aprovechamiento del
agua es modificar los caudales naturales de una cuenca hidrográfica a fin
de almacenar agua para períodos de sequía, evitar inundaciones, trasvasar
agua a zonas agrícolas de regadío, suministrar agua con fines industriales
y domésticos, mejorar la navegación y generar energía hidroeléctrica. Estos
proyectos se han ejecutado a menudo construyendo obras de ingeniería
como presas, canales de desvío, canalizaciones de ríos, diques contra riadas,
etc. Dado que muchos de estos proyectos han alterado las condiciones
naturales que han hecho posible la formación de humedales, han tenido un
fuerte impacto negativo en éstos y en la biodiversidad asociada a ellos.

42.

Algunos de los impactos más importantes de estos proyectos son: la
reducción de los caudales fluviales, la obstrucción de las vías migratorias de
peces y otras especies acuáticas, el aumento de los niveles de contaminación
de las aguas, la perturbación del ritmo de las inundaciones naturales
que mantienen los humedales, la reducción de los sedimentos y de las
aportaciones de otros nutrientes a los humedales de llanuras de inundación,
la desecación o el anegamiento permanente de humedales relacionados con
los ríos y la salinización de las aguas superficiales y subterráneas.

Evaluación y mitigación
Véase el Manual
13, Evaluación del
impacto
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43.

En diversos casos se ha comprobado que las pérdidas sociales y
económicas provocadas por la degradación de los humedales situados
aguas abajo han superado con creces los beneficios derivados del proyecto
de aprovechamiento de recursos hídricos. Se han elaborado varios
métodos para facilitar la identificación de los posibles costos sociales y
ambientales derivados de estas actividades. Éstos comprenden la EIA, el
ACB, la Evaluación del Impacto Social (EIS) y la Evaluación a través de la
Participación en las Zonas Rurales.

44.

No obstante, algunos de estos métodos uniformes de evaluación no son
fáciles de aplicar a los proyectos de aprovechamiento de recursos de agua
o para predecir los impactos sobre ecosistemas fluviales/de humedales
complejos. En los últimos años se han elaborado algunos métodos
específicos para proyectos de aprovechamiento de recursos hídricos/
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Información adicional
Un comité de coordinación para la cuenca del Alto Paraguay en Bolivia
Por Willy Landívar, WWF Bolivia
La cuenca del Alto Paraguay es compartida por Brasil, Bolivia y Paraguay. La parte correspondiente a
Bolivia abarca 82.607 km2 dentro de la tres regiones que el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF)
reconoce como de conservación prioritaria: el bosque seco Chiquitano, la sabana arbolada de Cerrado
y la sabana inundable del Pantanal; este último siendo uno de los complejos de humedales más
grandes del mundo.
Si bien el Programa del WWF sobre el Pantanal Boliviano, ejecutado con su asociado local, el Centro
para la Participación y el Desarrollo Humano Sostenible (CEPAD), incluye actividades en las tres
regiones ecológicas, en una zona que abarca ocho municipios y 256.000 habitantes, la atención se ha
centrado en la parte boliviana del Pantanal (33.600 km2), con tres municipios y unos 50.000 habitantes.
Esos municipios, de la región oriental del departamento de Santa Cruz, afrontan constantemente
el dilema de desarrollar o conservar sus recursos naturales. Allí está ubicada gran parte de las dos
zonas protegidas de la región, con muestras bien preservadas de las tres regiones ecológicas, pero la
presión que ejerce el desarrollo es muy alta, ya que se está construyendo infraestructura (caminos, un
canal, gasoductos, industrias) y se realizan distintas actividades económicas: agricultura, ganadería,
minería, colonización, turismo La situación es especialmente crítica por que el desarrollo se realiza sin
planificación ambiental y con una presencia institucional muy reducida.
En ese contexto, el WWF ha instado a los gobiernos municipales del Pantanal boliviano a crear
un comité para el manejo de la cuenca del Alto Paraguay, con inclusión de organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales interesadas, a fin de salvaguardar, planificar, gestionar y
monitorear la cuenca con el objetivo de promover la conservación y continuidad a largo plazo de los
procesos hidrológicos y ecológicos.
Como paso necesario antes de la creación de dicho comité, la CEPAD determinó que sería necesario
organizar primero comisiones de desarrollo económico local (CODEL) en tres municipalidades. Las
tareas realizadas por conducto de las CODEL garantizan una participación alta y representativa de
los distintos agentes de la región, algunos de los cuales no habrían intervenido sin las actividades
preparatorias de las CODEL.
Posteriormente, las CODEL decidieron crear una Coordinadora del Pantanal Boliviano, encargada
de promover y facilitar el manejo adecuado de los recursos naturales del Pantanal, integrando otras
iniciativas de desarrollo sostenible en los países vecinos cómo Brasil y Paraguay. La Coordinadora se
constituyó oficialmente en Puerto Quijano el 29 de mayo de 2003.
Posteriormente, la Coordinadora preparó un documento titulado “Bases para la elaboración del
plan de desarrollo sostenible del Pantanal Boliviano”, en que se destacan las siguientes medidas
prioritarias:
•
•
•
•
•
•

Fortalecimiento institucional de las CODEL y de la Coordinadora del Pantanal Boliviano
Fortalecimiento del sistema nacional de áreas protegidas
Fortalecimiento de las divisiones municipales dedicadas a los recursos forestales
Creación de divisiones municipales dedicadas al medio ambiente
Creación de un centro de información
Creación de un centro de desarrollo agrícola

La Coordinadora es un foro ideal para la planificación racional del desarrollo y el manejo de los
recursos de la cuenca. Se reúne oficialmente todos los meses y coordina las actividades con las
autoridades nacionales y regionales, así como con los organismos de cooperación.
[Editors’ note: this case study has not been updated since the 2nd Edition.]
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humedales, como EIA Scoping Manual for Tropical Wetlands (manual para
determinar el alcance de la EIA en humedales tropicales), de Howe y
colaboradores, y el Inter-American Development Bank Manual on Integrating
Freshwater Ecosystem Functions and Services with Water Development Projects
(Manual del Banco Interamericano de Desarrollo para integrar las funciones
y los servicios de los ecosistemas de agua dulce en los proyectos de fomento
de recursos hídricos). Dado que los humedales y la biodiversidad asociada
a ellos que resultarán afectados revisten a menudo importancia para un
amplio espectro de usuarios locales, es importante que se establezca un
mecanismo para sostener consultas con los interesados directos al principio
del ciclo de los proyectos.
Véase el párrafo 62
de la Parte III

45.

Como se explicó en la sección anterior, los humedales naturales suelen
desempeñar una función importante en el manejo de ríos y con frecuencia
pueden ser rehabilitados o restaurados como alternativa a las soluciones
técnicas, generalmente más costosas, para luchar contra las inundaciones,
recargar acuíferos y mejorar la calidad del agua. Las posibles alternativas
a los modelos de abastecimiento de agua para regadío o uso industrial/
doméstico comprenden la conservación, el tratamiento o reciclado de
aguas y el desarrollo de cultivos o industrias alternativos adaptados a la
disponibilidad natural de agua.

46.

Deberán tenerse en cuenta los siguientes lineamientos:

Sección H
Lineamientos dirigidos a las Partes Contratantes en relación con la
reducción del impacto en los humedales de los proyectos de utilización del
agua
H1. Garantizar que las propuestas de proyectos de utilización de los recursos hídricos se
revisen detenidamente en sus fases iniciales para determinar si existen alternativas no
estructurales viables, posibles y convenientes.
H2. Adoptar todas las medidas necesarias para reducir al mínimo el impacto de los
proyectos de utilización de recursos hídricos en la biodiversidad y en los beneficios
socioeconómicos en la fase de construcción y la explotación a largo plazo.
H3. Asegurarse de que el proceso de elaboración y planificación del proyecto sea gradual
para dar cabida a las cuestiones ambientales, particularmente estudios preliminares
sobre la biodiversidad y los recursos, y sea sometido a monitoreo y evaluación una vez
ejecutado.
H4. Incorporar consideraciones sobre los beneficios y costos sociales a largo plazo en el
proceso desde las primeras etapas de preparación de los proyectos.

C. P. Howe, G. F. Claridge, R. Hughes y Zuwendra, 1991: Manual of Guidelines for Scoping EIA in
Tropical Wetlands: PHPA/AWB Sumatra Wetland Project Report No. 5.
		 M I J Braga, 1998: Integrating Freshwater Ecosystem Function and Services with Water Development
Projects: Final Draft Presented to the Inter-American Development Bank.
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V.

Mantenimiento de los regímenes hidrológicos naturales para
conservar los humedales
47.

La conservación de la biodiversidad, las funciones y los valores de los
ecosistemas de humedales depende del mantenimiento de los regímenes
hidrológicos naturales (caudales, calidad, temperatura y ritmo). El régimen
natural de los caudales puede ser considerado la variable más importante
de todas las que regulan la integridad ecológica de los ecosistemas de
humedales fluviales. La construcción de estructuras que entorpecen la
circulación de las aguas y de canales que evacuan aguas de una llanura de
inundación a un ritmo superior al natural provocan la degradación de los
humedales naturales y en definitiva la pérdida de los servicios que prestan.
En respuesta a estas inquietudes, diversos países han legislado y adoptado
directivas a fin de garantizar que se asigne la cantidad de agua necesaria
para conservar los ecosistemas de humedales naturales.

48.

En los casos en que hagan falta cambios estructurales, los proyectos de
aprovechamiento del agua que entrañen una alteración de los regímenes
naturales de caudales se deberán ceñir a los lineamientos enunciados a
continuación a fin de proteger o restaurar los ecosistemas de humedales.

49.

Deberán tenerse en cuenta los siguientes lineamientos:

Consulte Manual 8,
Asignación y manejo
de los recursos
hídricos, y Resolución
VIII.2
Véase el párrafo 58
de la Parte III

Sección I
Lineamientos dirigidos a las Partes Contratantes en relación con el
mantenimiento de los regímenes hidrológicos naturales para conservar los
humedales
I1.

Realizar estudios para determinar los caudales mínimo y óptimo y los regímenes de
caudales (incluida la modulación estacional) necesarios para conservar los ecosistemas
de humedales fluviales naturales.

I2.

Determinar con la información mencionada en el apartado I1. supra las asignaciones
y los regímenes de caudales óptimos necesarios para conservar los humedales
fundamentales y otras funciones ecológicas clave de las cuencas hidrográficas.

I3.

Cuando la información disponible sobre las variables biológicas y los hábitat físicos no
baste para tomar una decisión definitiva sobre el caudal óptimo requerido, se deberá
aplicar el principio de precaución para mantener una situación tan natural como sea
posible.

I4.

Elaborar planes de asignación sostenible de agua para los distintos usuarios de recursos
dentro de la cuenca hidrográfica, incluida la asignación de agua para conservar los
humedales.

I5.

Regular y monitorear los impactos de las grandes obras de infraestructura (terraplenes,
diques, carreteras, presas, represas pequeñas y zanjas) levantadas en corredores
fluviales y de inundación.
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Protección y restauración de los humedales y de su biodiversidad en
el contexto del manejo de las cuencas hidrográficas
50.

La protección y restauración de humedales es una estrategia importante
en cada cuenca hidrográfica, no sólo porque los humedales prestan
servicios que pueden facilitar el manejo del agua, sino también porque son
ecosistemas críticos que requieren protección y restauración por derecho
propio. ([Véanse asimismo las Resoluciones VII. 17 y VIII.16].)

51.

Muchas especies que dependen de los humedales, sobre todo peces y
anfibios, deben ser manejadas a nivel de la cuenca hidrográfica para
garantizar su supervivencia. En la mayoría de los países los hábitat y la
fauna y flora silvestres se protegen en el marco de límites administrativos
en lugar de basarse en toda la extensión de cada cuenca hidrográfica. Esto
puede hacer que las medidas adoptadas para proteger un sitio o una especie
sean anuladas por actividades realizadas en otras partes de la cuenca que,
por ejemplo, obstruyan la migración de especies de peces o la afluencia
de agua al humedal. La restauración de humedales degradados es una
de las opciones más importantes para invertir la tendencia a la baja de la
biodiversidad en las cuencas hidrográficas.

52.

Deberán tenerse en cuenta los siguientes lineamientos:

Sección J
Lineamientos dirigidos a las Partes Contratantes en relación con la
protección y restauración de humedales y de su biodiversidad
J1.

Evaluar la situación de los humedales y de su biodiversidad en cada cuenca
hidrográfica y, cuando proceda, impulsar las acciones necesarias para adoptar medidas
de protección más eficaces.

J2.

Al evaluar la situación de los humedales en cada cuenca hidrográfica, considerar
la posibilidad de incluir los sitios clave en la Lista de Humedales de Importancia
Internacional (Lista de Ramsar).

J3.

Asegurarse de que los planes de manejo de los sitios Ramsar se preparen desde la
óptica de la cuenca hidrográfica teniendo en cuenta los posibles impactos provenientes
de fuera de ellos, así como los problemas específicos de cada sitio. (Véase la Resolución
5.7 de la COP5 de Ramsar.)

J4.

Revisar y, donde proceda, reformar los reglamentos y procedimientos para conservar
la biodiversidad relacionada con los humedales, sobre todo en el caso de los
peces y otras especies acuáticas, a fin de proteger a las especies raras e impedir la
sobreexplotación de las más comunes.

30

Manual 7: Manejo de cuencas hidrográficas

Información adicional
Aplicación de la Convención de Ramsar a nivel de cuencas:
establecimiento de asociaciones para salvar la cuenca del lago Chad
El lago Chad está ubicado en la parte oriental de la región africana
del Sahel, en el borde meridional del desierto del Sahara. El lago y
su activa cuenca hidrológica constituyen un recurso de agua dulce
de inmensa importancia porque, después de los lagos Victoria,
Tangañica y Nyassa, es el cuarto en superficie del continente. Su
importancia para el desarrollo humano es todavía mayor porque se
encuentra en una zona seca en que, en algunas partes de la cuenca,
entre abril y junio la temperatura supera los 45°C.
Debido a la sequía que afecta al Sahel desde 1972, la superficie del
lago Chad se ha reducido mucho, lo que ha tenido en el ecosistema
La Comisión de la Cuenca del Lago
del lago consecuencias devastadoras que todavía no se han
Chad se estableció en 1964 en virtud
evaluado cabalmente.
de un acuerdo entre los cuatro Estados
ribereños, Camerún, Chad, Níger y

Por suerte, poco después de obtener la independencia, el 22 de
Nigeria.
mayo de 1964 los Jefes de Estado de los países que comparten la
cuenca, a saber, Camerún, Chad, Níger y Nigeria, firmaron la Convención de Fort Lamy (actualmente
Nyamena), por la que se creó la Comisión de la Cuenca del Lago Chad (LCBC). En 1994 y 2000
el número de Estados miembros aumentó a cinco y luego a seis con la admisión de la República
Centroafricana y el Sudán, respectivamente. El principal objetivo de la Comisión es promover el
manejo integrado de los recursos de la cuenca mediante el apoyo continuo a la cooperación regional,
la coordinación de los programas regionales, la planificación, la movilización y el seguimiento de los
proyectos nacionales con repercusiones a nivel regional.
Solución de manejo integrado para el ecosistema de la cuenca del lago Chad
Como parte de su mandato de promover la cooperación regional velando por la explotación racional,
eficiente y sostenible de los recursos de la cuenca de la Convención, la Comisión se ha embarcado en
una serie de proyectos en asociación con organizaciones internacionales e interesados a nivel nacional
y local con el fin de lograr el manejo integrado de la cuenca del lago Chad. El proyecto del Fondo
para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) “Inversión de la degradación de las tierras y las aguas del
ecosistema de la Comisión de la Cuenca del Lago Chad”, comenzado en septiembre de 2003, ofrece
oportunidades para mejorar las actividades de manejo integrado en la cuenca del lago Chad y tal vez
pueda servir de modelo para otras iniciativas regionales.
Además, la “Visión del lago Chad 2025”, ya formulada y convenida, se adecua al “Plan de Acción para
el Manejo de los Humedales de África”, que es parte de la Iniciativa Ambiental de la Nueva Alianza
para el Desarrollo de África (NEPAD). Para ayudar al logro de esa visión, en noviembre de 2002 la
Comisión de la Cuenca del Lago Chad firmó un Memorando de Cooperación con la Secretaría de la
Convención de Ramsar, en virtud del cual se comenzará a adoptar medidas en relación con la decisión
adoptada en la Décima Cumbre de Jefes de Estado de la Comisión de la Cuenca del Lago Chad,
celebrada en julio de 2000, de designar Humedal Transfronterizo de Importancia Internacional a todo
el lago, con arreglo a la Convención de Ramsar, y formando una asociación entre la Comisión, Ramsar
y el Programa de Aguas Vivas del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF).
Los progresos logrados por la Comisión de la Cuenca del Lago Chad demuestran que mucho se
ha adelantado en el reconocimiento de la interdependencia que existe entre el uso sostenible de los
recursos de agua dulce y la conservación y el manejo sostenibles de los ecosistemas de agua dulce
(humedales), lo que podría servir de modelo para la labor de otras comisiones de cuencas en África y
en otros continentes.
Para más información, visite: http://www.cblt.org/.
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Información adicional
La Comisión del Danubio y su Grupo de Expertos en manejo de cuencas
hidrográficas
El río Danubio es fuente de vida para los 83 millones de personas que viven en su cuenca
de 800.000 km2, y que abarca 18 países europeos. En su curso, riega campos, alimenta a la
población de los alrededores y transporta personas y mercaderías a lo largo de 2.857 km.
Su belleza natural inspira a poetas, pintores y compositores; durante siglos ha atraído a
conquistadores e influido en el transcurso de la historia. Sin embargo, en los últimos años,
ha dominado la cooperación. Sobre la base del Convenio sobre la protección y uso de los
cursos de agua transfronterizos y los
lagos internacionales (Convenio de
Helsinki), de la Comisión Económica
para Europa de las Naciones Unidas,
se firmó en Sofía en 1994 el Convenio
para la Protección del Río Danubio. El
objetivo de este Convenio es alentar
a las partes contratantes a aumentar
la cooperación en los aspectos de la
protección y el uso del agua. Se ha
convertido en el instrumento jurídico
general para la cooperación y el
manejo transfronterizo de la cuenca
del Danubio.
Con la entrada en vigor del Convenio
del Danubio en 1998, se estableció
la Comisión Internacional para la
El Grupo de Expertos Ecológicos de la ICPDR respalda las
actividades relacionadas con la conservación y el manejo
Protección del Río Danubio (ICPDR),
que es el principal órgano encargado sostenible de los ecosistemas fluviales de la cuenca del Danubio,
así como de los ecosistemas terrestres y de humedales que
de adoptar decisiones en virtud del
dependen directamente de ellos. En la foto se observa a algunos
Convenio. Representa una plataforma miembros del Grupo de Expertos en una visita al Parque Nacional
común para el uso sostenible de los
de la Llanura Inundable del Danubio, Austria, 2002, durante la
quinta reunión del Grupo. Foto: Tobias Salathé.
recursos de la cuenca en relación con
su ecología acuática y para el manejo
coherente e integrado de la cuenca fluvial. En la actualidad, la ICPDR, por medio de su Grupo
de Expertos en manejo de cuencas hidrográficas, coordina la elaboración de un plan de manejo
integral para toda la cuenca fluvial del Danubio empleando los principios de la Directiva Marco
sobre el Agua de la UE (véase la pagina XX). De los 13 Estados principales de la cuenca del
Danubio, en la actualidad son miembros de la Unión Europea ocho de ellos y un Estado ha
solicitado la adhesión (Croacia); todos ellos cooperan con otros cuatro Estados, especialmente
en la cuenca inferior del Danubio, con lo que se garantiza la aplicación de las mejores prácticas
para la transferencia de tecnología y conocimientos. La ICPDR ofrece para toda la cuenca una
plataforma cuyo objeto es lograr la coordinación necesaria para elaborar un plan de manejo
de la cuenca que establezca un programa de medidas destinadas a garantizar que se cumplan
los objetivos ambientales a tiempo (como lograr un buen estado de las aguas antes de 2015). El
plan tendrá que haberse completado a finales de 2009. Con ese fin, se presentó a la Comisión
Europea, en 2004, el Roof Report, informe que contiene información sobre cuestiones de
importancia multilateral y los acuerdos de coordinación para el conjunto de la cuenca del
Danubio, y en 2005, un análisis de las características de la cuenca fluvial, así como de las
presiones y los impactos que se ejercen sobre ella. Actualmente se está preparando una hoja de
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ruta que determine los hitos y las principales etapas que hay que llevar a cabo para efectuar las
tareas solicitadas por la Directiva antes de marzo de 2010.
En 2000 la Comisión estableció un Grupo de Expertos Ecológicos con miras a respaldar las
actividades relacionadas con la conservación y el desarrollo sostenible de los ecosistemas
fluviales de la cuenca del Danubio, así como de los ecosistemas terrestres y de humedales que
dependen directamente de aquéllos. Algunos de los expertos ecológicos integrantes del grupo
también actúan como coordinadores de Ramsar a nivel nacional. Cuando no es así, es crucial
que exista un intercambio mutuo de información entre los expertos del Danubio, a menudo
provenientes del sector del manejo del agua, y los coordinadores de Ramsar, que frecuentemente
representan al sector de la conservación de la naturaleza. El Grupo ha identificado proyectos
locales experimentales sobre humedales que se presentarán al Proyecto Regional del Danubio
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)/Fondo Mundial para el
Medio Ambiente (FMAM) y ha creado conciencia entre las organizaciones no gubernamentales
locales acerca de los subsidios y materiales de capacitación disponibles. Con la reorganización
efectuada en 2006 del trabajo de la ICPDR, no se renovó el mandato del Grupo de Expertos
Ecológicos. Por consiguiente, es importante que el Grupo de Expertos en manejo de cuencas
hidrográficas incorpore plenamente en sus trabajos los aspectos relacionados con la ecología y
los humedales; los Coordinadores Nacionales de Ramsar de los países de la cuenca del Danubio
necesitan colaborar activamente con ellos. Además, los expertos del Programa Internacional del
Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) para los Cárpatos y el Danubio, los de la Asociación
Internacional de Investigaciones del Danubio (IAD) y los de otras entidades respaldan
sustancialmente la labor de los expertos nacionales.
Para más información, visite www.icpdr.org.

VI.

Cooperación internacional
Cuestiones especiales relacionadas con las cuencas hidrográficas y
los sistemas de humedales compartidos
53.

El Artículo 5 de la Convención de Ramsar estipula claramente que cuando
dos Partes Contratantes compartan una cuenca hidrográfica, dichas Partes
deberán cooperar en el manejo de sus recursos.

54.

En la declaración del Segundo Foro Mundial del Agua, celebrado en París
en marzo de 1998, se hizo hincapié en que los países ribereños deben contar
con una óptica común de manejo eficaz y protección efectiva de los recursos
hídricos compartidos. Una posibilidad que debe considerarse para lograr
estos objetivos es que diversos países ribereños creen comisiones fluviales
internacionales para facilitar la celebración de consultas y establecer una
coordinación amplia.

55.

Se alienta a los países que comparten una cuenca de drenaje a mantener
contactos específicos frecuentes para intercambiar información sobre los
recursos hídricos y su manejo. Las opciones en este sentido comprenden:
55.1 establecer redes de monitoreo e intercambio de datos sobre la calidad y
cantidad de agua de la cuenca;
55.2 analizar conjuntamente la información sobre la cantidad y el tipo del
agua utilizada con distintos fines en cada país;
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55.3 intercambiar información sobre medidas de protección de las aguas
subterráneas, la parte superior de las cuencas de captación y los
humedales;
55.4 compartir información sobre mecanismos estructurales y no
estructurales para regular los caudales con miras a la navegación y la
prevención de crecidas.
56.

El objetivo ha de ser preparar informes técnicos sobre la cuenca hidrográfica
que incluyan información sobre las necesidades de la población de cada
parte de la cuenca, así como sobre problemas reales o potenciales en zonas
de la cuenca cuya solución exija actividades individuales o conjuntas.

57.

Deberán tenerse en cuenta los siguientes lineamientos:

Sección K
Lineamientos dirigidos a las Partes Contratantes en relación con el manejo
de las cuencas hidrográficas y los sistemas de humedales compartidos
K1. Señalar y describir las cuencas hidrográficas compartidas, documentar las cuestiones
clave de interés común planteadas en la cuenca (estudio de diagnóstico) y promover
acuerdos estructurados de manejo conjunto o de colaboración a fin de elaborar y aplicar
planes de acción para abordar dichas cuestiones.
K2. Cuando proceda, crear o fortalecer comisiones bilaterales o multilaterales de manejo
de cuencas para promover la cooperación en el manejo de los recursos hídricos y los
humedales compartidos.
K3. En lo que atañe a las cuencas hidrográficas compartidas, las Partes Contratantes
deberán informar a la Oficina de Ramsar acerca de la concertación de cualesquiera
acuerdos de gestión conjunta y las medidas adoptadas por otros Estados, sean o
no Partes de la Convención, que pudieran provocar cambios en las características
ecológicas de los humedales incluidos en la Lista de Humedales de Importancia
Internacional (Lista de Ramsar) existentes en la zona de la cuenca situada dentro de su
territorio.

Asociación con convenciones, organizaciones e iniciativas
pertinentes
58.

Para aplicar un método eficaz de fomento de la integración de la
conservación y el uso racional de los humedales en el manejo de las cuencas
hidrográficas es importante que las Partes Contratantes de la Convención
de Ramsar sean conscientes de las actividades afines de otras convenciones,
organizaciones e iniciativas y las tengan en cuenta.

59.

El uso sostenible de los recursos de agua dulce ha sido señalado como un
componente clave del Programa 21 y como tal ha constituido el tema central
de una serie de reuniones celebradas con los auspicios de la Comisión sobre
el Desarrollo Sostenible y otros organismos del sistema de las Naciones
Unidas. Al respecto, cabe citar otras tres iniciativas internacionales:
59.1 La creación del Global Water Partnership (Asociación Mundial del
Agua), cuya finalidad es servir de marco para coordinar esfuerzos
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Información adicional
Sistema único de gestión del agua en la Unión Europea: la Directiva marco
sobre el agua
El 23 de octubre de 2000 la Unión Europea (UE) adoptó un instrumento operativo para
una política de aguas moderna, a saber, la Directiva 2000/60/EC, conocida comúnmente
como “Directiva Marco sobre el Agua” (DMA). Esta Directiva tiene los siguientes objetivos
fundamentales:
•
•
•
•
•
•
•

hacer extensiva la protección de las aguas a todas ellas, sean superficiales o
subterráneas,
lograr el “buen estado” de todas las aguas en un plazo determinado,
gestionar las aguas sobre la base de la ordenación de las cuencas fluviales,
aplicar un “enfoque combinado” de valores límite de emisión y normas de
calidad,
fijar precios adecuados,
incrementar la participación ciudadana,
simplificar la legislación.

Como estos objetivos se han
de integrar respecto de cada
cuenca fluvial, se plantea la
necesidad de coordinar una
serie de medidas existentes
para encarar problemas de
contaminación determinados a
escala de la UE. A tal efecto, se
fijan objetivos pormenorizados
para la cuenca fluvial.
Seguidamente, se analizan las
repercusiones de la actividad
humana para determinar
qué tan lejos de los objetivos
se halla cada masa de agua.
En esta etapa, si se constata
que la plena aplicación de la
legislación vigente resolverá
El restablecimiento de las llanuras inundables a lo largo del río Isar,
Alemania (foto), estuvo a cargo de Organismo de Ordenación Hídrica de
el problema, se alcanza el
objetivo de la DMA. De no ser Baviera y sigue muy de cerca los objetivos de la Directiva Marco sobre el
Agua de la Unión Europea. Foto: Tobias Salathé.
así, el Estado miembro debe
determinar otras medidas para alcanzar todos los objetivos fijados. Éstas pueden incluir
controles más estrictos sobre las emisiones contaminantes de la industria y la agricultura o
las fuentes de desechos urbanos.
Históricamente ha habido una dicotomía en el enfoque de lucha contra la contaminación,
concentrándose algunos controles en lo alcanzable en la fuente, mediante el mejoramiento
de la tecnología, y algunos en atender a las necesidades del medio receptor, en forma de
normas de calidad de las aguas. Se ha llegado a un consenso de que ambos son necesarios
en la práctica. La DMA formaliza este enfoque combinado. Estipula que como primer paso
se hagan efectivos todos los controles en la fuente y establece un marco para mejorarlos.
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En cuanto a los efectos, la DMA coordina todos los objetivos ambientales existentes y
establece el nuevo objetivo global de lograr el “buen estado” de todas las aguas. En algunos
casos esto puede hacer necesario adoptar medidas adicionales. Todos los elementos del
correspondiente análisis deben enunciarse en una relación detallada de cómo los objetivos
para la cuenca fluvial (estado ecológico, cuantitativo y químico, objetivos de zonas
protegidas) se van a alcanzar dentro del plazo establecido.
Cada Plan Hidrológico de Cuenca ha de incluir los resultados del análisis citado, especificar
las características de la cuenca fluvial y aportar un examen de las repercusiones de la
actividad humana en el estado de sus aguas, así como una estimación del efecto de la
legislación vigente en el logro de los objetivos de “buena calidad” y una serie de medidas
adicionales, cuando hagan falta. Es necesario realizar un análisis económico del uso del agua
que permita evaluar racionalmente la rentabilidad de las distintas medidas posibles. Los
Estados miembros tienen el deber de velar por que los precios cobrados a los consumidores
de agua se correspondan con los costes efectivos, aun cuando en las zonas menos
favorecidas se pueden hacer excepciones en este sentido para prestar servicios básicos a un
precio asequible.
Es esencial que todas las partes interesadas participen plenamente en las deliberaciones
preparatorias y la elaboración del Plan Hidrológico de Cuenca. Mientras mayor sea la
transparencia en la fijación de los objetivos, la adopción de medidas y la información sobre
las normas, más esmero pondrán los Estados en aplicar la legislación de buena fe.
La Directiva Marco sobre el Agua racionalizará la legislación de aguas de la UE sustituyendo
las anteriores Directivas sobre un amplio espectro de cuestiones relacionadas con el agua.
Véanse mayores informaciones en http://europa.eu.int/comm/environment/water/. En la
página 32-33 figura un ejemplo de aplicación.
encaminados a promover el manejo integrado de los recursos hídricos,
sobre todo en los países en desarrollo;
59.2 La elaboración de una Visión respecto del agua, la vida y el medio
ambiente por conducto de la Comisión Mundial del Agua con los
auspicios del Consejo Mundial del Agua; y
59.3 La creación de la Comisión Mundial de Grandes Presas por el Banco
Mundial y la UICN - Unión Mundial para la Naturaleza.
60.

Es importante que estos y otros lineamientos y actividades pertinentes
en el marco de la Convención de Ramsar sirvan de nexo con estas y otras
iniciativas internacionales y contribuyan a ellas.

61.

Por lo que respecta a las demás convenciones y acuerdos, las más
importantes en términos de estos Lineamientos a nivel mundial son:
61.1 el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), que ha hecho de la
conservación de la biodiversidad de las aguas continentales una de
sus prioridades específicas. La COP4 del CDB aprobó un Programa
de Trabajo Conjunto con la Convención de Ramsar para abordar esta
cuestión;
61.2 la Convención sobre el Derecho de los Usos de los Cursos de Agua
Internacionales para Fines Distintos de la Navegación (Nueva York, 21
de mayo de 1997, que no ha entrado aún en vigor), prescribe que los
Estados deberán evitar, eliminar o mitigar cualquier daño importante
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que pudieran ocasionar a cursos de agua de otros Estados . y establece
normas detalladas sobre los cambios en el uso de cualquier curso de
agua internacional. Entre las cuestiones abarcadas por esta Convención
figuran la EIA, la celebración de consultas, la protección conjunta
de ecosistemas de cursos de agua, la lucha contra la contaminación,
la introducción de especies foráneas, la prevención de la erosión, la
sedimentación y la intrusión de agua salada; y
61.3 el Programa de Acción Mundial para la Protección del Medio Ambiente
Marino contra Actividades basadas en Tierra (GPA).
62.

Existen más de 200 acuerdos a nivel regional y de cuencas hidrográficas
que sientan las bases para cooperar en el manejo de recursos hídricos
compartidos.

63.

Deberán tenerse en cuenta los siguientes lineamientos:

Sección L
Lineamientos dirigidos a las Partes Contratantes en relación con la
asociación con convenciones, organizaciones e iniciativas pertinentes
L1. Velar por que estos y otros Lineamientos conexos aprobados en el marco de la
Convención se señalen a la atención de las convenciones, organizaciones y programas
internacionales pertinentes para garantizar que las aspiraciones de la Convención de
Ramsar se reflejen en las actividades de estas y otras iniciativas.
L2. Garantizar una coordinación estrecha a nivel nacional entre la Autoridad
Administrativa de Ramsar y los centros de coordinación de otras convenciones
internacionales y acuerdos relativos a estos asuntos.
L3. Velar, cuando proceda, por que se tomen debidamente en consideración las cuestiones
relacionadas con los humedales en la aplicación de cualesquiera acuerdos regionales
relacionados con cuencas hidrográficas y recursos hídricos compartidos.
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Parte III
Manejo de las cuencas fluviales: orientaciones adicionales y marco
general para el análisis de estudios monográficos
(adoptadas como Anexo c(i) de la Resolución IX.1 por la Conferencia de las Partes Contratantes en su 9a.
Reunión, Kampala, Uganda, 2005)

I.

Introducción: Dificultades para integrar los humedales en el
manejo de las cuencas fluviales

38

1.

Se ha reconocido desde hace mucho tiempo, y se ha incorporado en todas
las orientaciones de Ramsar sobre planificación del manejo de los humedales
(especialmente mediante la Resolución VIII.14 y el Manual para el uso
racional de los humedales Nº 16 de Ramsar), que el manejo y la planificación
de los usos de la tierra en un humedal y en sus alrededores deben ser
compatibles con los objetivos de uso racional del humedal.

2.

No obstante, hasta hace poco, no siempre se ha prestado atención suficiente
a los usos del agua equivalentes en un humedal, río arriba o río abajo,
considerándolos más bien una fuerza impulsora externa, más o menos bajo
el control de los responsables del manejo de los humedales.

3.

El manejo y el desarrollo de los humedales deben llevarse a cabo teniendo
en cuenta su entorno más amplio como “paisaje acuático” (la cuenca
fluvial o cuenca de captación, con inclusión de los procesos y las funciones
hidrológicos que existen en la cuenca), y el entorno más amplio del paisaje
en general.

4.

No es suficiente integrar los objetivos de manejo de los humedales en
los planes de manejo del uso de la tierra; también se deben integrar en
los planes de manejo de los recursos hídricos. Los objetivos de manejo
de los humedales relativos al agua en una cuenca fluvial deben estar,
preferentemente, sólidamente conectados con los planes de trabajo y
operativos de los organismos pertinentes encargados del manejo del agua, a
fin de asegurar que los objetivos de los humedales se consiguen plenamente.

5.

El objetivo debe ser armonizar las estrategias sobre los recursos hídricos
con las relativas al uso de la tierra, de manera que se puedan aplicar
conjuntamente, a fin de apoyar la conservación de humedales saludables
y funcionales que brinden una gama completa de beneficios/servicios a
las personas (con inclusión del abastecimiento de agua). Sin embargo, por
lo general, la responsabilidad del manejo del uso de la tierra y del agua
recae en organismos o autoridades diferentes, lo que genera una falta de
sincronización en los objetivos o en las prioridades, lo que a su vez hace que
uno de los aspectos de los humedales, los relacionados con la tierra o los
relativos al agua, no se protejan o manejen adecuadamente.

6.

A fin de mejorar la integración de los humedales en el manejo de las cuencas
fluviales, es necesario centrar la atención en tres esferas principales de
actividad, cada una de las cuales se describe con más detalle a continuación:
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i)

La comunicación de las necesidades y los objetivos de políticas y
operativos entre los diferentes sectores, principalmente los relacionados
con el agua y con los humedales;

ii)

La cooperación entre los sectores y las instituciones sectoriales,
abarcando desde la colaboración informal hasta la gobernanza
cooperativa formal; y

iii)

El establecimiento de las secuencias y la sincronización de las
actividades de planificación y manejo en los diferentes sectores,
incluyendo la tierra, el agua y los humedales.

I.1 Comunicación entre los sectores relacionados con el agua y los
relacionados con los humedales

Consulte Manual
4, CECoP sobre los
humedales

7.

Las orientaciones de Ramsar, en particular sobre el manejo de las cuencas
fluviales y sobre la asignación y el manejo de los recursos hídricos
(Manuales para el uso racional de los humedales Nº [7] y Nº [8] de Ramsar),
y sobre las necesidades hídricas ambientales (Informes Técnicos de Ramsar,
en preparación), tienen su origen en el sector de interés relativo al medio
ambiente y los humedales. El propósito es proporcionar información de
apoyo para que las autoridades de Ramsar responsables de la aplicación
en cada Parte Contratante la utilicen a fin de persuadir o influir en el sector
relacionado con el agua, para que modifique la forma en la que ordena, o ha
ordenado, las cuencas fluviales, con el objeto de que los beneficios/servicios
de los ecosistemas de los humedales se conserven mejor.

8.

No obstante, la mayoría de los administradores de humedales a nivel de sitio
o de país pueden no estar completamente familiarizados con las prácticas
operacionales de ese tipo en el manejo de las cuencas fluviales, y, por tanto,
tendrán dificultades para ayudar a los administradores de los recursos
hídricos a integrar las necesidades hídricas de los ecosistemas de humedales
en la planificación de los recursos hídricos, y a considerar esas necesidades
en las prácticas de manejo de estos recursos.

9.

Es frecuente que esos dos sectores no consigan establecer elementos
de convergencia, y ello no se debe a diferencias en los valores o en las
intenciones, sino más bien a una incapacidad para describir, cuantificar y
comunicar los intereses, los objetivos y los requisitos operacionales. A fin
de garantizar el entendimiento y fomentar la colaboración y la cooperación
entre los sectores, los administradores de los humedales y de los recursos
hídricos deben encontrar un lenguaje común en el cual puedan establecer los
objetivos compartidos con respecto a los recursos hídricos y a los humedales.

10.

Subsanar esa deficiencia específica de comunicación entre los sectores
suele requerir una labor especializada en comunicación, educación y
concienciación del público (CECoP) en los planos técnico y de políticas,
además de las iniciativas de CECoP en curso dirigidas a la concienciación
general del público y de los grupos amplios de interesados directos.

11.

Los administradores de humedales necesitan tener una comprensión
suficiente de los aspectos técnicos y operativos del manejo de los recursos
hídricos a fin de saber:
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12.

i)

en primer lugar, cómo articular y cuantificar los requisitos de los
ecosistemas de humedales en los términos operativos del manejo de las
cuencas fluviales; y

ii)

en segundo lugar, cómo trabajar con los administradores de los
recursos hídricos a fin de elaborar normas operativas en las cuencas y
adoptar regímenes que supongan la asignación óptima del agua entre
los múltiples usos, con inclusión de la conservación de los ecosistemas.

De forma análoga, es necesario que los administradores de los recursos
hídricos, en particular los que desempeñan su labor a nivel de la cuenca
fluvial, posean conocimientos y una comprensión cuantitativa no sólo
sobre las funciones de los recursos hídricos (beneficios/servicios) de los
ecosistemas de humedales, y sobre cómo distribuir el agua requerida
para mantener esos beneficios/servicios, sino también sobre los términos
operativos en los que generalmente se describen las necesidades hídricas de
los ecosistemas. Las orientaciones complementarias sobre las necesidades
hídricas ambientales que el Grupo de Examen Científico y Técnico (GECT)
está preparando [durante el trienio 2006-2008] como Informe Técnico de
Ramsar, proporcionarán más información y ejemplos sobre esta cuestión.

I.2 Cooperación y gobernanza cooperativa entre los sectores
relacionados con el agua y los relacionados con los humedales
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13.

Facilitar un entorno propicio para la colaboración, la integración y la
planificación conjunta entre los sectores relacionados con el agua y los
relacionados con los humedales, y, de hecho, con otros sectores como el de
la agricultura y el del uso de la tierra, requiere prestar atención al marco
normativo y reglamentario en todos los sectores conexos.

14.

No siempre es necesario revisar formalmente y armonizar las políticas y las
legislaciones entre todos los sectores, pero por lo menos se deben resolver
los objetivos de políticas contradictorios, y proporcionar mecanismos en
las políticas y las reglamentaciones de cada sector que permitan una mejor
integración de los procedimientos de adopción de decisiones y operativos,
mediante procesos consultivos o legislativos.

15.

El cambio institucional también puede ayudar a mejorar la cooperación y la
colaboración. Las organizaciones de las cuencas fluviales podrían funcionar
como centros de coordinación que permitieran lograr la integración vertical
necesaria desde el nivel de cuenca hasta el nivel de sitio, así como la
integración horizontal entre los diferentes organismos, los usuarios de la
tierra y del agua y los sectores interesados.

16.

No obstante, una reforma o reestructuración institucional importante no
es un requisito previo para asegurar una cooperación intersectorial eficaz,
ya que se puede conseguir mucho mediante medios menos formales, como
facilitar la comunicación intersectorial y el acuerdo entre los diferentes
sectores sobre cómo compartir o asignar las responsabilidades que están
duplicadas.
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I.3 Ascender al nivel de cuenca – secuencia y sincronización de las
actividades de planificación y de ejecución

II.

17.

El cambio hacia la integración de los humedales y las necesidades hídricas
de los humedales en el sector del agua no empezó realmente en la mayoría
de los países hasta mediados de la década de 1990, aunque la concienciación
sobre su necesidad había ido creciendo durante mucho tiempo en las
comunidades dedicadas al medio ambiente y a los humedales.

18.

Muchos países todavía están intentando resolver las reformas de políticas y
reglamentarias necesarias para reconocer a los ecosistemas como usuarios
legítimos del agua, lo que constituye el primer paso para formalizar la
situación de los ecosistemas de humedales en la asignación y el manejo del
agua.

19.

A pesar de que muchos países han conseguido buenos resultados en la
integración del manejo de los humedales y la de los recursos hídricos a nivel
local, de sitio o de la subcuenca, la ampliación satisfactoria de esos enfoques
a nivel de cuenca ha resultado generalmente difícil, aunque no imposible.

20.

Uno de los obstáculos importantes para lograr esa ampliación de forma
satisfactoria suele ser la falta de atención prestada a los humedales en
una primera etapa del proceso de planificación de los recursos hídricos
a nivel de cuenca. Un proceso de planificación de los recursos hídricos
claro, comprensible y secuencial permite que los administradores de
los humedales tengan oportunidades mucho mejores de formular sus
aportaciones apropiadamente y de relacionarse con los responsables de la
planificación y el manejo de los recursos hídricos.

21.

Aunque parece haber una secuencia general de actividades de planificación
y manejo que permite promover de forma eficaz la integración de los
humedales en el manejo de las cuencas fluviales (como se propone en el
enfoque del “camino crítico”, descrito infra), la exactitud de la secuencia
es quizá menos importante que el hecho de establecer un proceso formal,
organizado y transparente, en el que todos los sectores pertinentes pueden
participar.

El enfoque del “camino crítico”
22.

En la Figura 1 se muestra una propuesta general del “camino crítico”, que
se describe con más detalle en los párrafos siguientes. Para obtener más
información, en la versión original del camino crítico se puede encontrar un
ejemplo de los detalles concretos elaborados para adaptarse a la situación de
Sudáfrica, disponible en Dickens y otros (2004).

23.

El enfoque del camino crítico para integrar los humedales en el manejo de
las cuencas fluviales se ha desarrollado a partir de las muchas experiencias
con las dificultades y los obstáculos en la ejecución de la protección, el
manejo y el uso racional de determinados humedales a nivel de sitio.

	����������������������������������������������
Dickens C., Kotze D., Mashigo S., MacKay H. ��
& ������������������
Graham M. (2004). Guidelines for integrating the
protection, conservation and management of wetlands into catchment management planning. Informe
de la Water Research Commission Nº TT220/03, Pretoria, Sudáfrica. Disponible solicitándolo a
la Water Research Commission, www.wrc.org.za.
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24.

Otras experiencias, derivadas de la aplicación de conceptos y políticas
sobre corrientes ambientales, han supuesto asimismo el reconocimiento
de que es necesario un cierto grado de secuenciación entre las actividades
de planificación y manejo a nivel de la cuenca fluvial y las actividades de
manejo y de uso a nivel de un humedal o de un sitio determinados. Es
necesario iniciar las actividades e irlas terminando progresivamente, a
tiempo y de forma escalonada, desde el nivel de cuenca hasta descender al
nivel de sitio, a fin de garantizar un manejo y un uso racional satisfactorios
de los humedales.

25.

Estos obstáculos y cuestiones son comunes a muchos países y a muchas
situaciones de humedales. Las dificultades han surgido generalmente
cuando no se han abordado adecuadamente las cuestiones relativas a la
planificación y el manejo de los recursos hídricos y su asignación al más
alto nivel, antes de diseñar y aplicar los planes de manejo de los humedales.
Pareciera que los fracasos en la aplicación de los planes de manejo y, por
tanto, en alcanzar los objetivos de uso racional de los humedales concretos,
se debe a menudo a no haber resuelto las dificultades decisivas en el proceso
que va desde la planificación a nivel de cuenca a la ejecución a nivel del
humedal concreto.

26.

En el enfoque del camino crítico (véase la Figura 1) se proporciona una “hoja
de ruta” que ayuda a desplazarse por:
i)
ii)
iii)
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las actividades de planificación progresiva, investigación y adopción de
decisiones relacionadas con los recursos hídricos (Etapas 1 a 6);
la aplicación de los objetivos de manejo de los humedales (Etapas 7a y
7b); seguida de
las etapas estratégicas de seguimiento, elaboración de informes y
examen de los objetivos y los planes (Etapas 8 y 9).

27.

El enfoque del camino crítico es cíclico, ya que es también un enfoque que se
va adaptando durante el manejo: las enseñanzas y los nuevos conocimientos
obtenidos de la primera aplicación del enfoque deben incorporarse para
mejorar el funcionamiento en la siguiente aplicación.

28.

Lo ideal sería comenzar el ciclo por el principio (Etapa 1) y completarlo
totalmente con arreglo a la secuencia, pero cada cuenca y cada situación es
diferente y se debe promover la flexibilidad. En muchos casos, es posible que
el manejo del agua a nivel de cuenca y el manejo del humedal a nivel de sitio
se hayan realizado paralelamente y de forma más o menos independiente
durante mucho tiempo, y probablemente no estarán sincronizadas. Por
tanto, el enfoque más práctico es identificar dónde está cada sector en su
ciclo de manejo de la planificación, y empezar desde ahí un proceso de
integración y sincronización graduales.

29.

En resumen, la ejecución de los planes de manejo de los humedales
continuará siendo difícil hasta que los planes más amplios de manejo del uso
de la tierra y de los recursos hídricos a nivel de cuenca integren plenamente
los objetivos de manejo y de uso racional de los humedales en cuestión. Ése
es el obstáculo principal para el avance de la ejecución, representada por la
flecha a rayas de la Figura 1. Si no se resuelve esa dificultad, los planes de
manejo de los humedales tenderán repetidamente a fallar en su ejecución,
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Figura 1 de la Resolución IX.1 Anexo c(i): Versión genérica del enfoque del “camino crítico”.
Obsérvese que la participación de los interesados directos y otros instrumentos de CECoP deben
continuar durante todo el ciclo.
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o es posible que los objetivos de manejo de los humedales no se consigan
plenamente.
30.

III.

Las orientaciones de la COP7 de Ramsar sobre manejo de los recursos
hídricos (Manual 4) proporcionan una base y las herramientas necesarias
para resolver las dificultades y los obstáculos principales y secundarios
a la integración del manejo de los humedales en el manejo de las cuencas
fluviales. Estas orientaciones adicionales proporcionan más detalles sobre
las secuencias de las actividades que utilizan esas herramientas. En la
Figura 1 se muestran las referencias entre las etapas del camino crítico y las
orientaciones existentes de Ramsar, más detalladas.

Descripción de las actividades del camino crítico
31.

En la presente sección se proporciona una visión general de cada uno de
los principales componentes del camino crítico (planificación – Etapas 1 a 6,
ejecución– Etapas 7a y 7b, y actividades estratégicas – Etapas 8 y 9). También
se proporciona información adicional sobre muchas de las etapas concretas.

III.1 La fase de planificación (Etapas 1 a 6)
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32.

Las actividades de las Etapas 1 (marcos de políticas, reglamentarios
e institucionales), 2 (proceso de participación de los interesados
directos), 3 (estudios de inventario, de evaluación y estudios técnicos), 4
(establecimiento de las prioridades) y 5 (establecimiento de los objetivos)
están ordenadas en una secuencia general de inicio. No obstante, en la
práctica, la mayoría de esas etapas se pueden emprender de forma paralela,
siempre que todas ellas estén en un grado adecuado de conclusión antes de
la Etapa 6 (plan de manejo del agua y del uso de la tierra para la cuenca).

33.

Si la actividad de acordar y establecer las prioridades para los humedales en
una cuenca (Etapa 4) no involucra en un proceso de adopción de decisiones
legítimo a todos los interesados directos pertinentes, con inclusión de los
usuarios del agua y de la tierra, así como de los organismos o autoridades
responsables, puede surgir una dificultad. Por tanto, es esencial que las
cuestiones de políticas, reglamentarias e institucionales se resuelvan de
manera que las autoridades pertinentes puedan trabajar juntas, y que esté
en marcha un proceso de participación que incluya a los interesados directos
(en el que éstos hayan ayudado a comprender las cuestiones técnicas y
estratégicas pertinentes).

34.

Los inventarios, los estudios teóricos especializados y los estudios de
campo, que abarcan los aspectos ecológicos, hidrológicos, económicos y
sociales (Etapa 3), pueden comenzar al principio del proceso. No obstante,
se debe reconocer que el grado de detalle y resolución que se requiere en
esos estudios estará influenciado por el proceso de determinar los objetivos
cuantitativos, lo que a su vez requerirá un cierto grado de seguridad
numérica, que dependerá de la sensibilidad y de la importancia de los
humedales y de los recursos hídricos asociados. Por tanto, puede ser
necesaria cierta reiteración en las Etapas 3, 4 y 5.

35.

Si antes de empezar la elaboración de un plan de manejo para la cuenca en la
Etapa 6 no se han resuelto suficientemente las Etapas 1 a 5 o algunas de ellas,
es probable que las necesidades de los humedales, en particular con respecto
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a la cantidad y la calidad del agua, no se reconozcan adecuadamente. La
ejecución de los planes de manejo de los humedales a nivel de sitio puede,
por tanto, correr peligro.
36.

Esa dificultad se puede resolver volviendo a abordar las Etapas 1 a 5 y
retomando después nuevamente la Etapa 6. No obstante, eso no significa
necesariamente paralizar todo el proceso de planificación a fin de
completar las etapas que faltan, sino que las etapas restantes se pueden
abordar mediante estudios teóricos o ejercicios de evaluación del alcance
relativamente rápidos, quedando entendido que los detalles necesarios
se pueden proveer y se proveerán en la siguiente repetición del ciclo del
camino crítico.

Etapa 1: Marcos de políticas, reglamentarios e institucionales
37.

Véanse los Manuales de Ramsar 2, 3 y [Parte II de este Manual] para obtener
más orientación detallada.

38.

Generalmente, es necesario asegurar que los acuerdos de políticas,
reglamentarios e institucionales propician la labor de integración del manejo
de los humedales en el manejo de las cuencas fluviales. Revisar las políticas
y la legislación puede ser un proceso largo, y aunque puede abordarse
paralelamente a las otras Etapas de ejecución 1 a 5, sin duda la ejecución
(Etapas 7a y 7b) correría peligro si esta etapa no está suficientemente
avanzada, y preferiblemente sustancialmente acabada, en el momento de
empezar la ejecución.

39.

Puede aparecer un obstáculo concreto en relación con la situación legal de
las asignaciones de recursos hídricos y los derechos respectivos, ya que no es
probable que las asignaciones de recursos hídricos para los ecosistemas de
humedales se pongan en práctica hasta que se les atribuya una determinada
situación jurídica, sea legalmente o con arreglo al derecho consuetudinario.

40.

No siempre es necesaria una revisión completa de la legislación y de las
políticas existentes, y además esto puede ser difícil y muy lento si no se tiene
respaldo a nivel político. A menudo es suficiente con identificar y analizar
los siguientes elementos:
Véase la Sección B de la
Parte II (Lineamientos
dirigidos a las Partes
Contratantes en relación
con la formulación y el
fortalecimiento de la
política y la legislación
relativas al manejo
integrado de los recursos
hídricos)

i)

las políticas y la legislación de algunos
sectores nacionales (como el hídrico,
la agricultura, el medio ambiente, el
desarrollo económico y el desarrollo social)
que respaldan sin duda la integración del
manejo de los humedales en el manejo de
las cuencas fluviales, y que generalmente
contienen principios y objetivos compartidos;

ii)

las políticas, las leyes y los reglamentos de
algunos sectores nacionales que están en
contradicción con los objetivos de integrar el
manejo y el uso racional de los humedales en el manejo de las cuencas
fluviales, y en los que sería necesaria una revisión o una reforma; y

iii)

las políticas, las leyes y los reglamentos que se pueden utilizar con
fines sancionadores o de observancia en la etapa de aplicación si fuera
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Información adicional
Nuevas tendencias en la legislación relativa al agua
Sudáfrica
En 1994 Sudáfrica comenzó un proceso de importantes reformas en el sector del agua, entre
ellas los servicios de agua y el manejo de los recursos hídricos. La Ley Nacional del Agua de
1998, así como la legislación pertinente, tienen amplias repercusiones en la protección y el
manejo de los humedales. La legislación de Sudáfrica relativa al agua reconoce los ecosistemas
ribereños, de humedales, de estuarios y de aguas subterráneas, a los que se debe proteger
para velar por la conservación de los bienes y servicios deseados que pueden proporcionar los
recursos hídricos.
Una medida legal clave para la protección de los recursos hídricos y sus ecosistemas acuáticos
conexos es la Reserva - que se define en la Ley Nacional del Agua como la cantidad y garantía
del agua, así como su calidad, necesarias para satisfacer las necesidades humanas básicas y
proteger los ecosistemas acuáticos a fin de garantizar el desarrollo ecológicamente sostenible.
El agua necesaria para satisfacer la Reserva es el único derecho que subsiste en el marco de
la legislación sudafricana – todos los demás usos del agua se autorizan mediante planes,
autorizaciones generales o licencias por períodos limitados, que conllevan varias condiciones.
Antes de que se tome en consideración una autorización de uso de agua, se debe determinar y
tener en cuenta la Reserva del recurso hídrico.

La ley de aguas de Sudáfrica reconoce la necesidad de emplear los recursos hídricos de forma sostenible en
beneficio de la población; cultivos de subsistencia en el Sitio Ramsar de la Bahía de Kosi en Sudáfrica. Foto:
Donovan Kotze.
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Con objeto de proteger los humedales, la legislación del agua de Sudáfrica constituye
un instrumento extremadamente valioso que complementa las políticas ambientales y de
conservación al garantizar que se concede prioridad y protección a los aspectos de los humedales
relacionados con el agua y al reconocer oficialmente la importante función que desempeñan los
ecosistemas de humedales en el mantenimiento de toda la gama de bienes y servicios conexos al
agua, y no simplemente el agua para extracción y su uso fuera de la corriente.
(Contribución de Heather Mackay, Water Research Commission, Sudáfrica)

Tanzanía
La Política Nacional del Agua de 2002 de Tanzanía expone con detalle la estrategia nacional de
manejo sostenible de los recursos hídricos y prestación de servicios de agua. Incluye entre sus
objetivos un mejor manejo de los ecosistemas y los humedales, una planificación y un manejo
integrados de los recursos hídricos, corrientes ambientales, así como la necesidad de éstos para
mantener la biodiversidad ribereña, los sistemas de humedales y la vida acuática. El agua se
asigna en primer lugar a las necesidades básicas, a continuación al medio ambiente y luego a la
economía.
(Contribución de Petro Masolwa, Oficina de Programas de WWF-Tanzanía)

Escocia
Desde su creación, el Parlamento de Escocia ha tenido un gran interés en el medio hídrico y
conciencia de la necesidad de reformar varios aspectos de la legislación relativa al agua. Al
abordar la transposición de la Directiva Marco sobre el Agua (DMA) de la Unión Europea, se
presentaron dos problemas particulares, la ausencia de un marco legislativo o general para
el manejo de las cuencas hidrográficas y la ausencia de un régimen general de control de las
extracciones. El objetivo general de la DMA es lograr una “buena” calidad del agua, según se
defina, centrándose en la calidad del agua desde el punto de vista tanto ecológico como químico.
El Scottish Environment Protection Agency (organismo de protección del medio ambiente
de Escocia) es el regulador ambiental y la principal autoridad encargada de llevar a cabo el
proceso de manejo de las cuencas hidrográficas en Escocia, y en ese organismo se consideraba
que Escocia podía y debía estar a la cabeza en la aplicación de la DMA. Se decidió utilizar
legislación primaria para aplicar la DMA, no reglamentación ministerial como había sucedido
en Inglaterra, y también aprovechar la oportunidad para reformar la legislación de control de la
contaminación del agua y avanzar hacia un régimen de vanguardia. Todos los usos del medio
hídrico – extracciones, estanques artificiales, descargas y labores en los ríos – se controlan ahora
en un solo conjunto de normas integradas: Water Environment (Controlled Activities) (Scotland)
Regulations 2005 (CAR). En la legislación escocesa, la definición de “medio hídrico” incluye
a los humedales, lo que implica que los usos del agua que les afectan están regulados por la
reglamentación CAR de igual modo que si afectaran a aguas superficiales o subterráneas.
(Contribución de Sarah Hendry, Universidad de Abertay Dundee, Escocia)

necesario, como la prevención de la contaminación, los controles de la
planificación del uso de de la tierra y las limitaciones a la utilización de
los recursos.
41.

Las políticas y las leyes pueden ser formales y basarse en el sistema legal de
un país o pueden ser consuetudinarias y basarse en sistemas de prácticas
o normas específicas de una comunidad. Los principios para identificar los
elementos de las políticas y de las leyes que respaldan o que contradicen
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una situación se aplican de igual modo a la legislación y al derecho
consuetudinario, aunque las dificultades para integrar los sistemas legales
y consuetudinarios y para establecer un marco jurídico plural pueden ser
importantes.
42.

Asimismo, algunas veces es políticamente difícil aplicar a partir de cero
nuevos acuerdos institucionales, en los planos internacional, nacional o
local, y resulta necesario, y generalmente mejor, empezar trabajando con el
conjunto de responsables e instituciones interesadas
Véase la Sección C de la
existentes.

43.

Cuando sea necesario, se puede utilizar un
memorándum de cooperación o de políticas
cooperativas para formalizar las relaciones. En la
medida en que las relaciones y el entendimiento
aumenten, surgirán la estructura y las funciones de
las nuevas instituciones que serían más apropiadas
para abordar la labor, y entonces la reforma
institucional y la reestructuración tendrán más apoyo.

Parte II (Lineamientos
dirigidos a las Partes
Contratantes en relación
con el establecimiento de
autoridades encargadas
del manejo de las
cuencas hidrográficas y
el fortalecimiento de la
capacidad institucional)

Etapa 2: Proceso de participación de los interesados
directos
44.

Véanse los Manuales de Ramsar 2, 3, [4, 5, 17 y Parte II de este Manual] para
obtener más orientación detallada.

45.

Aunque, por razones de conveniencia, en la Figura 1 esta etapa aparece de
forma diferenciada, de hecho, la participación de los interesados directos
afectados y responsables es un proceso que debe continuar durante todo el
ciclo del camino crítico.

46.

Es posible que en las diferentes etapas tengan que participar diferentes
interesados directos, y el proceso puede adoptar diversas formas, desde
las medidas de sensibilización hasta evaluaciones
Véase la Sección D de la
participativas, consultas, participación y
Parte II (Lineamientos
negociaciones formales.

47.

La participación se incluye en la Etapa 2 porque el
Contratantes en relación
proceso de participación se debe diseñar al principio
con la participación de
del ciclo y se debe dotar de los recursos apropiados.
los interesados directos
Es posible que sea necesaria la capacitación, así como y de las comunidades y
la preparación de información y material educativo,
con la concienciación del
mucho antes de la etapa de planificación decisiva de
público)
establecimiento de prioridades (Etapa 4). Además, es
importante dejar tiempo suficiente para identificar
a todos los interesados directos pertinentes, bastante antes de que las
decisiones de ejecución decisivas se adopten.

dirigidos a las Partes

Etapa 3: Estudios técnicos (inventario, evaluación y función hidrológica)
48.
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Véanse los Manuales de Ramsar [8, 12, 14 y 16] y el Informe Técnico de Ramsar
(en preparación) “Estudios de las metodologías de corrientes ambientales
para los humedales” para obtener más orientación detallada.
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49.

Esta etapa puede iniciarse al principio del proceso, y puede llevarse a cabo
paralelamente al desarrollo de políticas e institucional y a la labor en materia
de participación y consultas. El alcance de la labor y el nivel de detalles
técnicos requeridos en los estudios depende en parte del establecimiento
de prioridades de la Etapa 4; es posible que sea necesario llevar a cabo
estudios de campo más detallados o intensivos sobre aquellos ecosistemas
de humedales que se consideren prioritarios, por su importancia o su
sensibilidad. No obstante, la Etapa 3 puede comenzar con estudios teóricos,
y avanzar después hacia estudios de campo mucho más detallados, de
acuerdo con un programa de trabajo de campo y medición orientado por las
prioridades en materia de ejecución.

Etapa 4: Establecimiento de prioridades acordadas para los humedales de la
cuenca
50.

Véanse los Manuales de Ramsar 1, 5, [8, 13 y Parte II de este Manual] para
obtener más orientación detallada.

51.

Es de vital importancia que esta etapa involucre a todos los interesados
directos, y que esté bien estructurada y formalizada, con actas apropiadas
de las decisiones sobre las prioridades relativas de todos los humedales de la
cuenca fluvial.

52.

A algunos humedales se les puede adjudicar una protección más alta que
a otros, debido a su importancia en términos de conservación, económicos,
sociales o culturales, a su sensibilidad o la dependencia que tengan las
poblaciones locales de sus beneficios/servicios.

53.

La Lista de sitios designados de Ramsar proporciona un instrumento
para reconocer y acordar los humedales de importancia internacional, lo
que a su vez supondrá una protección más alta en el plan de manejo de
la cuenca fluvial, pero se necesitan instrumentos similares para reconocer
los humedales de importancia regional, nacional o local, o aquellos de
importancia hidrológica en una cuenca. Obsérvese también que no todos
los humedales calificados como de importancia internacional han sido
designados aún por las Partes Contratantes, y también se debe tener en
cuenta la importancia de cualquiera de esos sitios todavía no designados.

54.

Asegurar que esta etapa se formaliza, se organiza de forma participativa y
cuenta con buena información ayudará en gran medida a establecer después
un orden de prioridades en la ejecución de las actuaciones, con inclusión
de la utilización de los recursos financieros y la asignación de los recursos
hídricos.

Etapa 5: Establecimiento de objetivos de manejo cuantitativos para los
humedales de la cuenca
55.

Véanse los Manuales de Ramsar [8, 16 y Parte II de este Manual], y el
Informe Técnico de Ramsar (en preparación) “Estudios de las metodologías de
corrientes ambientales para los humedales” para obtener más orientación
detallada.

56.

Ésta es principalmente una labor científica, pero también requiere la
participación de los organismos responsables y de los interesados directos
afectados.
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57.

Las prioridades acordadas que se establecen en la
Etapa 5 deben traducirse en objetivos de manejo
prácticos, mensurables, aplicables y jurídicamente
exigibles. Estos objetivos se deben integrar en la
planificación de actividades de los organismos
responsables del manejo de la tierra, el agua y
el medio ambiente, así como en los acuerdos de
utilización comunitarios o consuetudinarios.

58.

Estos objetivos conforman también una referencia
importante para evaluar las repercusiones
ambientales en etapas posteriores.

Etapa 6: Plan integrado de manejo de la tierra y del agua
para la cuenca
59.

Véanse los Manuales de Ramsar 1, [4, 8, 10, 12 y Parte
II de este Manual] para obtener más orientación
detallada.

60.

Esta etapa es muy importante en el ciclo, y en ella es
esencial que se sincronicen e integren los diferentes
procesos de planificación y manejo sectoriales.

61.

Tanto si se trata de un plan teórico inicial (basado en estudios teóricos y que
contiene detalles limitados) o de un plan operativo
completo para el manejo de la tierra, el agua y los
Véanse en la Parte II:
humedales de la cuenca, lo ideal es que exista un
Sección F (Lineamientos
plan formal, firmado por todos los organismos
dirigidos a las Partes
responsables, y en el que uno de los organismos
acepte formalmente la función de dirigir la ejecución. Contratantes en relación

62.

No existe una única forma óptima para establecer
ese plan integrado, y en cada país o cuenca se debe
determinar la forma o estructura más apropiada para
su situación.

III.2 La fase de ejecución (Etapa 7)
Etapas 7a y 7b: Ejecución paralela e integrada a nivel de
humedal y a nivel de cuenca
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Véanse en la Parte
II, la Sección E, en
relación con las Etapas
3, 4 y 5 (Lineamientos
dirigidos a las Partes
Contratantes en relación
con la evaluación y
el fortalecimiento
de la función de los
humedales en el manejo
del agua), y la Sección I
(Lineamientos dirigidos
a las Partes Contratantes
en relación con el
mantenimiento de los
regímenes hidrológicos
naturales para conservar
los humedales)

con la determinación de
la oferta y la demanda
actual y futura de agua);
Sección G (Lineamientos
para ayudar a las
Partes Contratantes a
reducir al mínimo los
impactos de proyectos
de uso del suelo en
los humedales y su
biodiversidad); Sección H
(Lineamientos dirigidos
a las Partes Contratantes
en relación con la
reducción del impacto
en los humedales de los
proyectos de utilización
del agua)

63.

Véanse los Manuales de Ramsar [8, 13, 15, 16 y Parte
II de este Manual], y el Informe Técnico de Ramsar
(en preparación) “Estudios de las metodologías de
corrientes ambientales para los humedales” para
obtener más orientación detallada.

64.

Las autoridades a nivel de país o de cuenca pueden
tener una experiencia considerable en la aplicación
de planes de manejo de los humedales a nivel de sitio
o planes de manejo de los recursos hídricos a nivel
de cuenca. No obstante, la dificultad radica generalmente en la aplicación
de esos dos instrumentos de forma paralela, asegurando al mismo tiempo
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la integración, la coherencia y la sincronización en momentos y lugares
concretos.
65.

Las escalas de planificación espacial y temporal suelen ser muy diferentes,
según el sector y los objetivos; organismos diferentes pueden ser
responsables de la dirección en cada caso; los ciclos de planificación de las
actividades pueden no estar armonizados; pueden no haberse establecido
canales eficaces para la comunicación de los datos, la información, las
políticas y los problemas.

66.

A veces los problemas de trabajar de forma paralela se pueden abordar
mediante un grupo de trabajo conjunto en el que estén incluidos todos los
diferentes organismos y grupos interesados. Esto puede adoptar la forma,
por ejemplo, de una junta directiva de la autoridad de una cuenca, o puede
consistir en un grupo de trabajo de funcionarios técnicos mucho menos
formal que se reúnen con frecuencia para debatir y resolver los problemas
operativos.

67.

Independientemente del nivel a que se establezca el grupo de trabajo
conjunto, necesita apoyo político al más alto nivel de las organizaciones y los
organismos que forman parte del grupo de trabajo. Si no posee ese apoyo,
los funcionarios técnicos responsables sobre el terreno pueden abordar
generalmente la mayoría de los problemas operativos, pero su labor se
verá dificultada en gran medida por los obstáculos legales (por ejemplo,
en relación con la asignación de los recursos hídricos) y por la falta de
orientaciones en materia de políticas organizativas.

III.3 La fase estratégica (Etapas 8 y 9)
Etapa 8: Seguimiento y elaboración de informes a nivel de humedal y de cuenca
68.

Véanse los Manuales de Ramsar [11, 12 y 16] para obtener más orientación
detallada.

69.

Los enfoques de manejo de los ecosistemas sostenibles y adaptables se basan
generalmente en la inclusión de etapas de seguimiento y de elaboración
de informes explícitas para cerrar el ciclo. Esta etapa proporciona el
“pegamento” que mantiene unido al camino crítico en su conjunto. Aunque
las actividades de seguimiento y de elaboración de informes suelen ser
aquellas a las que se le asigna menos tiempo y dinero, y las primeras que se
recortan cuando los presupuestos son ajustados.

70.

Los programas de seguimiento se deben diseñar de acuerdo con las
prioridades y objetivos establecidos en las Etapas 4 y 5. El seguimiento
no tendría mucho valor si la información resultante no se puede utilizar
para evaluar si se han conseguido los objetivos de manejo acordados, o su
progreso, para la cuenca fluvial y para los humedales de la cuenca.

71.

Es probable que algunos de los objetivos de manejo sean sociales o
económicos, relacionados con la protección y la mejora de los medios de
vida. Por ello, será también necesario que el programa de seguimiento
proporcione información para determinar los progresos alcanzados en
el logro de esos objetivos, y en relación con los objetivos hidrológicos y
ecológicos en un sentido más amplio. También son necesarios indicadores
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Información adicional
Un siglo de manejo de la cuenca de Grand River
“El ámbito y el carácter del manejo de las cuencas hidrográficas han evolucionado significativamente
desde que se crearon las primeras autoridades de Ontario encargadas de la conservación a finales del
decenio de 1940. En los años 50 el manejo de la cuenca normalmente significaba programas relacionados
exclusivamente con el manejo de inundaciones. En la actualidad, el manejo de las cuencas implica
iniciativas integradas basadas en los ecosistemas que comprenden consideraciones de morfología de
los cursos de agua, aguas subterráneas, hábitat terrestres, humedales, plantaciones de árboles y zonas
importantes o sensibles desde el punto de vista ambiental” (Conservation Ontario, 2003).
A continuación se presenta una sucesión de acontecimientos en la cuenca de Grand River, que muestra
parte de esta evolución.
A principios del siglo XX: Problemas hidrológicos graves a consecuencia de inundaciones, sequías y mala
calidad del agua en la zona sur de Ontario, especialmente en la cuenca de Grand River.
Se crea la asociación de mejora de Grand River como una alianza para la prevención de inundaciones y
como un grupo de presión cuya misión consiste en solicitar ayuda a la provincia para controlar el río.
Decenio de 1930: En el informe sobre el drenaje de Grand River (Informe de Finlayson) se reconoce la
corriente escasa como un riesgo para la salud y se analiza los problemas relacionados con el suministro de
agua, la eliminación de aguas residuales y el control de inundaciones.
Se crea la Grand River Conservation Commission (comisión de conservación de Grand River), con el
objetivo de realizar estudios y proyectos destinados a garantizar un suministro suficiente de agua para
fines municipales, domésticos e industriales y controlar las inundaciones.
Decenio de 1940: La provincia de Ontario aprueba la ley de autoridades de conservación, que dispone
que la mejor unidad para la labor de conservación es la cuenca hidrográfica. Se crea la Grand Valley
Conservation Authority (autoridad de conservación de Grand Valley), compuesta por 69 municipios de la
cuenca, que se dedica a actividades no cubiertas por la comisión de conservación (por ejemplo, adquisición
de tierras, programas de custodia, reforestación, control de la erosión, etc.).
Decenio de 1950: Se redacta The Grand River Conservation Report - Hydraulics (el informe de conservación
de Grand River - hidráulica), un plan de manejo de toda la cuenca hidrográfica.
Decenio de 1960: La autoridad de conservación de Grand River surge de la unión de la comisión de
conservación de Grand River y la autoridad de conservación de Grand Valley. Adopta un plan de manejo
de recursos para integrar proyectos relacionados con el suelo y con el agua, que pone un énfasis inicial en
el control del agua mediante represas de múltiples usos y obras de canalización.
Decenio de 1970: El informe de la Ontario Treasury Board (Junta del Tesoro de Ontario) – “Review of
Planning for the Grand River Watershed” (estudio de planificación para la cuenca hidrográfica de Grand
River)– contribuye a una mayor colaboración en el manejo de la cuenca hidrográfica entre ministerios
provinciales, organismos y municipios y recomienda llevar a cabo un plan integral de manejo del agua.
El Ministerio de Medio Ambiente de Ontario dirige un equipo de varios organismos para tratar las
cuestiones de la calidad del agua, su abastecimiento y las inundaciones en la cuenca de Grand River.
Decenio de 1980: Se completa el plan de manejo del agua de la cuenca de Grand River. El proyecto
cooperativo de planificación tiene tanto éxito que los municipios y la Autoridad de Conservación ejecutan
todo el plan, obteniendo como resultado una disminución del 75% en los daños medios anuales por
inundación, una vuelta a la pesca deportiva autosostenida en el río y una estrategia de abastecimiento de
agua.
El examen del programa de las autoridades de conservación de Ontario reconoce que existen
responsabilidades duplicadas entre los organismos provinciales y las autoridades de conservación, sin
recomendar cambios fundamentales.
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1990-1993: El proceso participativo produce The Grand Strategy for Managing the Grand River as a Canadian
Heritage River (La gran estrategia para el manejo de Grand River como río del patrimonio canadiense).
Recomienda un enfoque de colaboración adaptable, continuo y flexible, basado en el consenso, el
compromiso, la cooperación y la participación de la comunidad.
Se anuncian recortes en la financiación provincial.
La asociación de autoridades de conservación redacta un documento de debate en el que se reconoce
la naturaleza fragmentada del manejo de recursos en Ontario y la necesidad de reducir la estructura
institucional duplicada. Recomienda que la Provincia se centre en los aspectos de planificación estratégica
del manejo de recursos y que las autoridades de conservación coordinen y apliquen el manejo integrado de
las cuencas hidrográficas.
1994-1997: La Canadian Heritage Rivers Board (Junta de Ríos del Patrimonio Canadiense) acepta The Grand
Strategy, convirtiendo a Grand River en un río del patrimonio canadiense. El foco inicial de la estrategia
sobre manejo de los aspectos humanos del patrimonio y las actividades recreativas se amplia a un enfoque
más global para abordar cuestiones urgentes sobre recursos de las cuencas hidrográficas.
Debido a la realidad política, la autoridad de conservación de Grand River comienza la reestructuración
organizativa y administrativa reduciendo los miembros generales a 26, lo que produce una mejor dirección
de las actividades de la autoridad de conservación y una mayor participación y comunicación entre
los municipios. También se lleva a cabo un proceso de planificación estratégica, siguiendo los valores,
opiniones y principios de The Grand Strategy, y centrándose en mejorar la salud de la cuenca y abordar las
cuestiones transfronterizas.
La provincia reduce su apoyo financiero a las autoridades de conservación en un 70% tras las elecciones
del partido conservador progresista.
1997-2002: Bajo la influencia de The Grand Strategy, la autoridad de conservación de Grand River trabaja
con colaboradores para abordar las cuestiones que van surgiendo y determinar prioridades de acción, en
particular la contaminación, el tratamiento de aguas residuales, el uso racional del agua, la protección de
las aguas subterráneas, el plan de manejo de los recursos pesqueros, los planes basados en la comunidad
para el manejo de los bosques, la vida salvaje y el patrimonio natural, etc.
En la actualidad, la cuenca hidrográfica de Grand River es una de las zonas de mayor crecimiento del
Canadá. Las amenazas que ello conlleva redundan en un aumento de los gastos para el tratamiento de las
aguas residuales, la intensificación de la agricultura y la industrialización, que provocan la disminución de
la salud y de la resistencia del medio natural.
Para tratar estas cuestiones decisivas, The Grand Strategy se ha convertido en un proceso colaborativo
que identifica problemas, desarrolla soluciones creativas, agrupa recursos, aplica medidas, supervisa los
resultados y evalúa el progreso permanentemente. Comprende la participación de los gobiernos federal
y provincial, los municipios, las Primeras Naciones, las empresas, las organizaciones, las instituciones
educativas y el público en general. Aunque todavía existen problemas relacionados con la financiación
y las jurisdicciones fragmentadas, un espíritu de cooperación y de resolución de problemas en equipo
ayuda a superar las barreras institucionales y a conseguir que las medidas se reflejen “sobre el terreno”.
Dentro de la red de The Grand Strategy, se comparte la información y se agrupan los recursos. Mediante
boletines mensuales, acontecimientos especiales y un registro anual de logros se documentan y celebran
los progresos.
Basado en:
Conservation Ontario. 2003. Watershed Management in Ontario: Lessons Learned and Best Practices; véase
http://www.conservation-ontario.on.ca/projects/watershed_pp1.html
Veale, Barbara. 2004. “Watershed Management in Grand River Watershed” en Towards a Grand Sense of
Place: Writing on changing environments, land-uses, landscapes, lifestyles and planning of a Canadian
Heritage River. págs. 261-276. Gordon Nelson (ed.), Environments Publications: Heritage Resources
Centre, Universidad de Waterloo, Waterloo, Ontario. 331 págs.
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de rendimiento para evaluar los progresos realizados y el manejo de las
actividades de planificación y ejecución.
72.

Es posible que la información sobre el estado, las tendencias y los progresos
se tenga que presentar de diferentes formas a diferentes públicos, como los
responsables de políticas, los gestores de los organismos, los interesados
directos y los grupos comunitarios interesados.

Etapa 9: Examen, reflexión y revisión de los planes y las prioridades
73.

Véanse los Manuales de Ramsar 2, 3, 4, 5, [8, 12, 14, 16 y Parte II de este
Manual] y el Informe Técnico de Ramsar (en preparación) “Estudios de las
metodologías de corrientes ambientales para los humedales” para obtener
más orientación detallada.

74.

Al igual que el seguimiento, ésta es una etapa estratégica decisiva, cuya
importancia por lo general se subestima enormemente. Existen dos niveles
de examen:

75.

i)

A nivel operativo, los resultados del seguimiento se pueden
utilizar muy rápidamente para establecer objetivos de manejo
más perfeccionados o medidas correctivas, lo que no requiere
necesariamente un examen sustantivo de los planes de manejo formales
de la cuenca y los humedales;

ii)

Se debe realizar regularmente un examen estratégico formal de los
planes de manejo de los humedales y de la cuenca (5 ó 10 años es un
período de tiempo apropiado, pero se puede armonizar con los ciclos
de planificación de las actividades. Como resultado de ese examen, las
prioridades y los objetivos de manejo pueden revisarse sustancialmente
(no sólo perfeccionarse) para tener en cuenta los cambios de las
condiciones ecológicas, sociales o económicas.

Si se lleva a cabo adecuadamente, tanto a nivel operativo como estratégico,
esta etapa de examen cierra el ciclo del camino crítico y asegura un
“aprendizaje en la práctica” eficaz, que es el principio fundador del manejo
adaptable de los ecosistemas.

III.4 Cuestiones intersectoriales y cuestiones a tener en cuenta
76.
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Algunas cuestiones decisivas no están relacionadas con ninguna etapa
específica, pero pueden causar problemas en cualquier momento del camino
crítico si no se les presta atención. Entre ellas se incluyen las siguientes:
i)

Asegurar que la capacidad técnica, institucional y de infraestructuras
sea adecuada, a tiempo para prevenir las dificultades. Esto
incluye conocimientos especializados hidrológicos y ecológicos y
sobre cuestiones de política, jurídicas e institucionales. Se puede
necesitar capacidad institucional en forma de presupuestos, y quizá
delegaciones, designaciones en comisión de servicios o asignación de
personal responsable cuando no exista ninguna institución para iniciar
el proceso.

ii)

El valor de un liderazgo sostenido y con credibilidad. A menudo
recae un una única persona comprometida, con una fuerte capacidad
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de liderazgo y habilidad para movilizar a las personas en equipos
integrados. Este tipo de liderazgo político es tan importante como el
hecho de que la persona o el grupo encargado del manejo practique
un estilo de dirección que haga que todos los interesados directos,
los organismos y los grupos interesados alcancen el consenso en las
distintas etapas del proceso.

IV.

iii)

Proporcionar un continuo flujo de información hacia el proceso. Los
enfoques integrados y adaptativos, como el enfoque del camino crítico
aquí descrito, se aplican en diferentes situaciones en todo el mundo.
Asegurar un flujo continuo de información sobre las mejores prácticas,
los nuevos acontecimientos y los nuevos instrumentos científicos y
técnicos mejorará la ejecución “sobre el terreno”.

iv)

Asegurar un continuo flujo de información del proceso hacia
el exterior. La importancia de las iniciativas de comunicación y
concienciación a los distintos niveles, desde el de políticas y el
técnico, hacia el público en general, es considerable. Una corriente de
información fluida, presentada apropiadamente, reduce enormemente
la resistencia a los cambios y ayuda a las personas a comprender los
beneficios de trabajar hacia el logro de los múltiples objetivos sociales,
ambientales y económicos en una cuenca fluvial.

“Comenzar en cualquier parte; simplemente ponerse en marcha”
IV.1 El camino crítico como instrumento analítico
77.

Aunque parece consistir en un proceso secuencial muy marcado y por lo
tanto restrictivo, de hecho la máxima del camino crítico es “comenzar en
cualquier parte, simplemente ponerse en marcha”. El valor de aplicar
este enfoque es que, aun cuando un proceso de ejecución concreto parezca
haberse colapsado completamente a nivel del humedal, se puede utilizar el
camino crítico como instrumento analítico para identificar las deficiencias,
los obstáculos y las dificultades en las cuestiones relativas al manejo del
agua o de la cuenca fluvial, resolver las más graves, y quizá conseguir que el
proceso de ejecución se reanude y avance nuevamente.

IV.2 Puntos clave para resolver los obstáculos
78.

Si el proceso parece haberse bloqueado, quizá debido a la incapacidad de
los interesados directos en ponerse de acuerdo sobre las prioridades, o a
la falta de voluntad para renunciar a algunos valores a fin de satisfacer las
necesidades de agua del humedal, los puntos clave a los que volver son las
Etapas 2 y 4.

79.

En esas etapas se decide la legitimidad y la viabilidad de las prioridades
para los humedales. Si el proceso de los interesados directos no ha sido
suficientemente inclusivo o participativo, eso puede crear la impresión
de que los objetivos no son legítimos. Si las prioridades establecidas para
los humedales en una cuenca no son prácticas o viables, por ejemplo en
términos de la cantidad de agua que se debe liberar de una presa, eso puede
dar lugar a que no se reconozcan los objetivos del humedal y, por tanto, no
se puedan llevar a la práctica.
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IV.3 Sincronización con otros ciclos de planificación y manejo
sectoriales
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80.

Decidir dónde empezar también depende de la situación de los recursos
hídricos más amplios y de los procesos de planificación de la tierra que
pueden estar ya en marcha en la cuenca fluvial.

81.

El enfoque del camino crítico se centra en los humedales y su papel en una
cuenca: se debe reconocer que ese ciclo centrado en los humedales está
incluido en otros ciclos de planificación y manejo [espacial o económico]
o relacionado estrechamente con ellos. Comprender la situación y la
progresión de esos otros ciclos, en particular el ciclo de los recursos hídricos,
ayuda a sincronizar el ciclo de los humedales con esos ciclos y a evitar la
duplicación de tareas.

82.

Por ejemplo, la Etapa 3 del camino crítico requiere estudios técnicos
relacionados con los humedales. Si esto se lleva a cabo al mismo tiempo que
los responsables del manejo del agua están realizando una evaluación de la
situación de los recursos hídricos y análisis del rendimiento de la cuenca, se
pueden compartir muchos datos e información entre los dos ciclos.

83.

Lo ideal es que la Etapa 4 del camino crítico utilizado para los humedales
se sincronice con el proceso de participación dirigido por el sector del agua
para decidir las prioridades de asignación de los recursos hídricos.

84.

Las iniciativas especializadas del CECoP del sector de los humedales pueden
ayudar a la creación de vínculos y a la sincronización entre el camino
crítico de los humedales y otros procesos sectoriales. Si los otros procesos
sectoriales no están bien estructurados, entonces las iniciativas del CECoP
podrían ayudar a identificar y aclarar los procesos en marcha en otros
sectores, a fin de relacionar al sector de los humedales con ellos.

85.

Si los otros procesos sectoriales están bien estructurados pero quizá muy
avanzados con respecto al proceso de planificación y manejo del sector de
los humedales, entonces se debe considerar la ejecución rápida o teórica
de las etapas del camino crítico, a fin de que el sector de los humedales se
ponga al mismo nivel y, por lo menos, consiga que las necesidades y los
valores de los humedales se incluyan en el programa del agua de la cuenca.
Las etapas del camino crítico se pueden ejecutar de forma más completa en
la segunda repetición del ciclo.
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Resoluciones pertinentes
Resolución VII.18
(adoptada por la Conferencia de las Partes Contratantes en su 7a. Reunión, San José, Costa Rica, 1999)

Lineamientos para integrar la conservación y el uso racional de los
humedales en el manejo de cuencas hidrográficas
1.

RECORDANDO el Objetivo Operativo 2.2 del Plan Estratégico 1997-2002, en que se insta a las
Partes Contratantes a “integrar la conservación y el uso racional de los humedales ... dentro de
la planificación y la adopción de decisiones, a escala nacional, provincial y local, sobre el uso
del suelo, la gestión de las aguas subterráneas, la planificación de cuencas y zonas costeras, y
todas las demás medidas de planificación del medio ambiente y gestión del mismo”;

2.

RECORDANDO ADEMÁS la Resolución VI.23, titulada Ramsar y el agua, en que se insta
a las Partes Contratantes a que, para fomentar la integración del manejo de los recursos
hídricos y la conservación de humedales, adopten una serie de medidas, como crear redes
de supervisión hidrológica en los humedales, realizar estudios de sistemas tradicionales de
gestión de los recursos hídricos y métodos de valoración económica, involucrar a los Comités
Nacionales Ramsar y a los interesados locales en el manejo de las cuencas hidrográficas,
apoyar la formación interdisciplinaria y trabajar en colaboración con organizaciones
especializadas en las cuestiones relativas al agua;

3.

CONSCIENTE de que los humedales, debido a las funciones ecológicas e hidrológicas que
desempeñan, constituyen una parte intrínseca del sistema global de recursos hídricos y deben
gestionarse como un componente de éste, y de que son también centros ricos en biodiversidad
y en la productividad asociada a ella; y como tales contribuyen a la seguridad económica,
ecológica y social de las poblaciones locales y otros grupos importantes;

4.

ACOGIENDO CON BENEPLÁCITO el Memorándum de Cooperación con el Convenio sobre
la Diversidad Biológica y el Plan de Trabajo Conjunto relacionado con él, en cuyo marco la
Convención de Ramsar debe desempeñar su función de asociado principal del Convenio en
relación con las medidas conducentes a la conservación y el uso racional de los humedales,
particularmente de los ecosistemas de aguas continentales (Resolución VII.4);

5.

CONSCIENTE TAMBIÉN del aumento de la demanda de recursos de agua dulce en muchas
partes del mundo señalada a la atención de esta Conferencia en el documento de la Sesión
Técnica I titulado Determinación de la funciones de Ramsar en respuesta a la crisis hidrológica
mundial;

6.

TENIENDO PRESENTE la importancia asignada a los recursos de agua dulce por la Asamblea
General en su período extraordinario de sesiones para realizar un examen y una evaluación
de la ejecución del Programa 21, celebrado en junio de 1997, y en la reunión ulterior de la
Comisión sobre el Desarrollo Sostenible, celebrada en mayo de 1998, en cuyo informe relativo
a los Enfoques estratégicos del manejo de los recursos de agua dulce se recomendó apoyar la
aplicación de la Convención de Ramsar;

7.

TENIENDO PRESENTE TAMBIÉN las iniciativas que la Comisión Mundial sobre Presas lleva
a cabo en la actualidad, así como las actividades del Consejo Mundial del Agua, de la Alianza
Mundial del Agua y de otras organizaciones relacionadas con el sector hídrico concebidas
para promover el manejo integrado de los recursos hídricos;
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8.

RECONOCIENDO que en la Sesión Técnica I de esta Conferencia se examinaron y debatieron
a fondo los Lineamientos para integrar la conservación y el uso racional de humedales en el manejo de
las cuencas hidrográficas;

9.

CONSCIENTE de que en diversas decisiones conexas esta Conferencia ha aprobado
orientaciones dirigidas a las Partes relativas a la formulación de políticas (Resolución VII.6), el
examen de leyes e instituciones (Resolución VII.7), la participación de las comunidades locales
y los pueblos indígenas en el manejo de los humedales (Resolución VII.8), el fomento de la
comunicación, la educación y la concienciación del público sobre los humedales y las cursos
de agua (Resolución VII.9), el manejo de los karst y otros sistemas hidrológicos subterráneos
(Resolución VII. 13), los incentivos (Resolución VII.15), la evaluación del impacto (Resolución
VII. 16), la restauración de humedales como parte de la planificación nacional (Resolución VII.
17) y la cooperación internacional con arreglo a la Convención de Ramsar ( Resolución VII.19),
todas ellas estrechamente relacionadas con el tema general de la integración de los humedales
en el manejo de las cuencas hidrográficas, que contribuyen a informar; y

10.

AGRADECIDA a quienes han aportado su información y otras experiencias para ayudar a
la Red Mundial sobre el Medio Ambiente a preparar los Lineamientos adjuntos, así como los
estudios de caso conexos y sus conclusiones;
LA CONFERENCIA DE LAS PARTES CONTRATANTES

11.

APRUEBA los Lineamientos para integrar la conservación y el uso racional de los humedales en el
manejo de las cuencas hidrográficas contenidos en el anexo de esta Resolución e INSTA a todas
las Partes Contratantes a dar prioridad a su aplicación, adaptándolos cuando sea necesario
para que se amolden a las situaciones nacionales;

12.

PIDE a las Partes Contratantes que redoblen y extremen sus esfuerzos para aplicar la
Resolución VI.23 y alcanzar el Objetivo Operativo 2.2 del Plan Estratégico 1997-2002, y que lo
hagan mediante la aplicación de los Lineamientos adjuntos;

13.

INSTA ADEMÁS a las Partes Contratantes a que, cuando apliquen los Lineamientos adjuntos,
tengan en cuenta y apliquen sobre la base de enfoques integrados las citadas orientaciones
sobre cuestiones conexas aprobadas por esta Conferencia;

14.

ENCARGA a la Oficina de Ramsar que, según lo permitan los fondos y recursos humanos
disponibles, ponga estos y otros lineamientos afines aprobados por la esta Conferencia a
disposición de las Secretarías, los órganos de expertos y técnicos, las instituciones regionales
competentes, las autoridades encargadas de las cuencas hidrográficas y los centros de
coordinación de las demás convenciones pertinentes relacionadas con el medio ambiente, así
como de las partes y organizaciones interesadas y, en particular, de los órganos, mencionados
supra, que tienen un interés directo y acreditado en el manejo de los recursos hídricos;

15.

ENCARGA ADEMÁS a la Oficina de Ramsar y al Grupo de Examen Científico y Técnico
(GECT), con sujeción a los recursos presupuestarios, que siga el Programa de la Comisión
Mundial sobre Presas (CMP) y participe activamente en él haciendo aportaciones sobre
temas de interés para las Partes Contratantes, y que informe a la COP8 de Ramsar sobre los
resultados alcanzados por la Comisión y sus consecuencias cara al futuro;

16.

ALIENTA en particular a las Partes Contratantes que son también signatarias del Convenio
sobre la Diversidad Biológica a que tengan presente y apoyen el enfoque asociativo que las
Convenciones están adoptando para perfeccionar instrumentos en la esfera de los incentivos
(Resolución VII.15) y la evaluación del impacto (Resolución VII.16), que son elementos clave
de los Lineamientos anexos;
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17.

INVITA a las Partes Contratantes que comparten cuencas hidrográficas a que, cuando
sea procedente, apliquen estos Lineamientos en cooperación con los Estados vecinos, de
conformidad con el Artículo 5 de la Convención y de los Lineamientos para la cooperación
internacional con arreglo a la Convención de Ramsar (Resolución VII.19);

18.

SEÑALA estos Lineamientos a la atención de todos los donantes multilaterales y bilaterales
a fin de facilitar y orientar su planificación, evaluación de proyectos y toma de decisiones
en relación con el manejo integrado de los recursos hídricos, teniendo en cuenta las
circunstancias y limitaciones especiales de los países interesados;

19.

ENCARGA al GECT, según lo permitan los fondos y recursos humanos disponibles, que
examine los conocimientos existentes en la esfera de la asignación y manejo de los recursos
hídricos para mantener las funciones de los ecosistemas de humedales, que informe a la COP8
de Ramsar sobre sus conclusiones y que, de ser posible, proporcione a las Partes Contratantes
orientaciones al respecto;

20.

ALIENTA ADEMÁS a las Partes Contratantes y a otros interesados a preparar actividades
o proyectos piloto para promover y aplicar los lineamientos en su territorio y a informar
a la COP8 de Ramsar y a otros foros pertinentes (como el CDB) sobre los resultados y las
enseñanzas de estas actividades.

Beneficios de contar con humedales bien manejados: peces producto de la pesca secándose al sol, cerca del sitio Ramsar
Coppename Monding en Suriname, 2007. Foto: Margarita Astrálaga / Ramsar.
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Resolución IX.1
(adoptada por la Conferencia de las Partes Contratantes en su 9a. Reunión, Kampala, Uganda, 2005)

Orientaciones científicas y técnicas adicionales para llevar a la
práctica el concepto de Ramsar de uso racional
1.

TENIENDO PRESENTE el conjunto de lineamientos científicos y técnicos y otros documentos
preparados por el Grupo de Examen Científico y Técnico (GECT) para ayudar a las Partes
Contratantes a llevar a la práctica la conservación y el uso racional de los humedales;

2.

TOMANDO NOTA de que la 8ª reunión de la Conferencia de las Partes (COP8) encargó
al GECT que preparara asesoramiento y orientaciones adicionales, a fin de que las Partes
Contratantes pudieran examinarlos en la COP9, sobre asuntos como, entre otros, el inventario
y la evaluación, el uso racional, el manejo de los recursos hídricos, la designación y manejo de
sitios Ramsar, y la evaluación de la eficacia de la aplicación de la Convención;

3.

AGRADECIENDO al GECT por el trabajo realizado en la preparación del asesoramiento
y las orientaciones que se adjuntan a la presente Resolución, así como por haber puesto a
disposición de las Partes Contratantes y otras entidades los exámenes e informes técnicos de
apoyo en forma de Informes Técnicos de Ramsar; y

4.

AGRADECIENDO ASIMISMO al Gobierno de Suecia, la UICN, el Fondo Mundial para
la Naturaleza (WWF), el World Fish Centre, y la Water Research Commission (Sudáfrica),
el apoyo financiero que han proporcionado al GECT y a sus grupos de trabajo para la
preparación del asesoramiento, las orientaciones y los informes técnicos, y EXPRESANDO SU
AGRADECIMIENTO a las numerosas organizaciones que han proporcionado un importante
apoyo en especie a la labor del Grupo;
LA CONFERENCIA DE LAS PARTES CONTRATANTES

5.

APRUEBA el Marco conceptual para el uso racional de los humedales y el mantenimiento de sus
características ecológicas (Anexo A a la presente Resolución) y sus definiciones actualizadas de
“uso racional” y “características ecológicas”, y CONFIRMA que éstas sustituyen a todas las
definiciones anteriores de estos términos;

6.

APRUEBA ASIMISMO el Marco estratégico y lineamientos revisados para el desarrollo futuro de la
Lista de Humedales de Importancia Internacional (Anexo B a la presente Resolución), ENCARGA
a la Secretaría de Ramsar que introduzca esos cambios en la preparación de una nueva
edición del Manual Ramsar sobre el uso racional Nº 7, incluidas las revisiones de la Ficha
Informativa de los Humedales Ramsar (FIR), e INSTA a todas las Partes Contratantes que
estén preparando una Ficha Informativa Ramsar (FIR) para designar un nuevo sitio para
inscripción en la Lista de Ramsar y para actualizar la FIR de sitios ya designados, a que
faciliten esa información a la Secretaría de Ramsar ciñéndose al modelo revisado;

7.

ACOGE CON AGRADO los marcos, lineamientos y demás asesoramiento proporcionados
en los Anexos C, D, y E de la presente Resolución y PIDE a las Partes Contratantes que hagan
un buen uso de los mismos cuando proceda, adaptándolos según sea necesario en respuesta
a las condiciones y circunstancias nacionales, y en el marco de las iniciativas y compromisos
regionales existentes y en el contexto del desarrollo sostenible;

8.

EXHORTA a las Partes Contratantes a que preparen esos marcos, lineamientos y demás
asesoramiento a la atención de todas las partes interesadas pertinentes, incluidos, entre otros,
ministros de gobierno, departamentos e instituciones, autoridades responsables del manejo
del agua y de la ordenación de las cuencas fluviales, organizaciones no gubernamentales y
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la sociedad civil; y ADEMÁS INSTA a las Partes Contratantes a alentar a dichos interesados
directos a que tengan en cuenta esos lineamientos, junto con los del “Juego de Herramientas
de Ramsar” (Manuales Ramsar para el uso racional de los humedales, 2ª edición), en la
adopción de decisiones y en las actividades relacionadas con el logro del uso racional de los
humedales a través del mantenimiento de sus características ecológicas; y
9.

ENCARGA a la Secretaría de Ramsar que difunda ampliamente los marcos y lineamientos
anexos a la presente Resolución, incluso por medio de la modificación y actualización
del “Juego de Herramientas de Ramsar” (Manuales Ramsar para el uso racional de los
humedales).

Niños aprendiendo sobre humedales -- Día Mundial de los Humedales 2007 en Portugal.
Foto: cortesía del Instituto da Conservação da Natureza.
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Resolución IX.3
(adoptada por la Conferencia de las Partes Contratantes en su 9a. Reunión, Kampala, Uganda, 2005)

Participación de la Convención de Ramsar sobre los humedales en el
proceso multilateral hidrológico actual
1.

TENIENDO PRESENTE el “Informe Mundial sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos” de
las Naciones Unidas, en el que se indica que la crisis hidrológica está empeorando debido a la
mala gestión de los recursos hídricos y RECONOCIENDO que el cambio climático mundial y
la variabilidad del clima pueden agravar esta crisis;

2.

RECORDANDO los compromisos contraídos por los gobiernos en la Declaración del Milenio
de las Naciones Unidas y en la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible de 2002 para
reducir a la mitad, para el año 2015, el porcentaje de personas que carecen de acceso al agua
potable o que no pueden costearlo y el porcentaje de personas que no tienen acceso a servicios
básicos de saneamiento; elaborar planes de gestión integrada y aprovechamiento eficiente de
los recursos hídricos para el año 2005; y conseguir para 2010 una reducción importante del
ritmo actual de pérdida de la diversidad biológica;

3.

TENIENDO PRESENTE ASIMISMO la contribución vital que los humedales realizan a la
protección, purificación, retención y suministro de recursos hídricos para el abastecimiento
de agua y alimentos así como el papel clave que desempeñan en la recarga de los acuíferos y
el control de las inundaciones, de los que dependen el bienestar de las personas y sus medios
de subsistencia, y CONSCIENTE de la decisión adoptada por la Comisión sobre el Desarrollo
Sostenible en su 13ª reunión, celebrada en abril de 2005, en la que se hizo hincapié en las
mismas cuestiones;

4.

TENIENDO PRESENTE ADEMÁS que la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible, en su 13ª
reunión, decidió realizar un seguimiento sobre el agua y el saneamiento, dedicando, en 2008 y
2012, una parte de las reuniones de examen de la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible a la
supervisión y al seguimiento de la aplicación de las decisiones adoptadas en la 13ª reunión de
la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible sobre el agua y el saneamiento y su interrelación;

5.

TENIENDO PRESENTE TAMBIÉN el Foro Mundial sobre el Agua y la serie de instrumentos
y orientaciones técnicas que ofrece sobre la gestión integrada del agua;

6.

ACOGIENDO CON AGRADO el resultado de la conferencia de la FAO-Países Bajos titulada
“Water for Food and Ecosystems – Make it Happen” (Agua para alimentos y ecosistemas:
hagamos que sea realidad) sobre la aplicación de las medidas destinadas a adoptar un
enfoque integrado para buscar un equilibrio entre los recursos hídricos destinados a la
producción de alimentos y los destinados al funcionamiento adecuado de los ecosistemas, que
puso de manifiesto los elementos necesarios de ese enfoque, a saber, la base de conocimientos
científicos, los entornos facilitadores y las metodologías de evaluación de los beneficios/
servicios que brindan los ecosistemas que dependen del agua;

7.

CONSCIENTE de las conclusiones de la Evaluación del Milenio de los Ecosistemas (EM) que
indican que los humedales del mundo representan casi la mitad del valor total de todos los
ecosistemas combinados, pero que los ecosistemas de los humedales parecen deteriorarse con
más rapidez que cualquier otro ecosistema, y asimismo consciente de que las conclusiones
de la EM indican que la supervivencia de los humedales y sus ecosistemas conexos y la
importante contribución que realizan al desarrollo global, dependen de que se alcance un
equilibrio entre la necesidad que tienen los humanos de los beneficios/servicios que ofrecen
los ecosistemas y la de un funcionamiento continuado de los ecosistemas de humedales;
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8.

RECONOCIENDO que los ecosistemas de humedales desempeñan un papel fundamental en
el manejo de los recursos hídricos;

9.

RECONOCIENDO TAMBIÉN la función determinante que desempeñan los humedales en
relación con la reducción de la pobreza, así como con la preparación, mitigación y adaptación
respecto de los desastres naturales, según se indica en las Resoluciones IX.9 y IX.14;

10.

RECORDANDO el análisis de todas las reuniones preparatorias regionales de la COP9 de las
Partes en la Convención de Ramsar sobre las posibilidades y limitaciones de la cooperación
regional en el manejo de los recursos hídricos transfronterizos, de los sitios Ramsar y de las
especies migratorias y las poblaciones que dependen de ellos;

11.

RECONOCIENDO el impulso proporcionado por las organizaciones internacionales
asociadas en todo el mundo a la Convención de Ramsar, cuyas iniciativas tienen como
objetivo lograr el uso racional de los humedales con la participación de todos los sectores; y

12.

RECONOCIENDO ADEMÁS las contribuciones a los debates/reuniones/sesiones a escala
mundial y regional sobre los recursos hídricos en los tres foros mundiales sobre el agua
organizados en Marrakech, Den Haag y Kyoto, y COMPLACIDA por la próxima celebración
del Cuarto Foro Mundial sobre el Agua que tendrá lugar en México en marzo de 2006;
LA CONFERENCIA DE LAS PARTES CONTRATANTES

13.

AFIRMA que la conservación y el uso racional de los humedales es fundamental para el
suministro de agua a las poblaciones y a la naturaleza, y que los humedales son tanto una
fuente de agua como usuarios de la misma, además de proporcionar una gama de diferentes
beneficios/servicios de los ecosistemas;

14.

AFIRMA ADEMÁS que las prioridades del manejo de los recursos hídricos deberían reflejar
los objetivos de la conservación y el mantenimiento de éstos, así como el mantenimiento de las
características ecológicas de los humedales;

15.

PIDE a las Partes Contratantes que señalen las Resoluciones VI.23, VII.18, VIII.1, el Anexo C
de la Resolución IX.1 de la COP9 y sus apéndices, y los “Lineamientos para la asignación y el
manejo de los recursos hídricos a fin de mantener las funciones ecológicas de los humedales” (Manual
nº12 de Ramsar) a la atención de las autoridades nacionales, regionales y locales responsables
del manejo de los recursos hídricos para que los integren en planes de manejo integrado de
los recursos hídricos, y a través de éstos los apliquen de forma multisectorial, con miras a
incluir un enfoque basado en el ecosistema que sea conforme a la Convención de Ramsar;

16.

MANTIENE el principio de que los gobiernos deberían comprometerse en informar y
organizar la participación significativa de todos los sectores de la sociedad en la adopción de
decisiones relativas a la conservación, distribución, uso y manejo de los recursos hídricos a
escala local, regional y nacional;

17.

RENUEVA la petición formulada a los gobiernos e instituciones a todos los niveles de
velar por que el mantenimiento de los humedales y sus funciones se tomen plenamente
en consideración en el diseño, planificación y ejecución de proyectos relacionados con
los recursos hídricos, en los documentos de estrategia de reducción de la pobreza y en la
planificación de las zonas costeras;

18.

CONFIRMA que es necesario estudiar la posibilidad de centrarse en una mejor colaboración
entre las Partes Contratantes de la Convención de Ramsar respecto de la cuestión de la
conservación de los humedales para el manejo racional de los recursos hídricos;
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19.

PIDE a la Secretaría de Ramsar que coopere con la Secretaría del Cuarto Foro Mundial sobre
el Agua (México, 2006) y con otras iniciativas mundiales y regionales pertinentes sobre el
agua que existan en el futuro, a fin de velar por que la importancia de los beneficios/servicios
que brindan los ecosistemas de los humedales se reconozca en los resultados del Foro como
elementos clave del manejo eficaz de los recursos hídricos al tiempo que se mantiene el
funcionamiento de los ecosistemas de humedales;

20.

ENCARGA a la Secretaría de Ramsar que fomente y aplique, con las Partes Contratantes,
los elementos pertinentes y clave de la decisión adoptada en la 13ª reunión de la Comisión
sobre el Desarrollo Sostenible sobre planes de manejo integrado de los recursos hídricos que
incluyen, entre otras cosas, la mejora de la sostenibilidad de los ecosistemas que proporcionan
recursos y beneficios/servicios esenciales para el bienestar de los seres humanos y para las
actividades económicas y el desarrollo de medios innovadores para financiar su protección; la
protección y rehabilitación de zonas de captación para regular los cursos de agua y mejorar la
calidad del agua, teniendo en cuenta el papel fundamental de los ecosistemas; y el apoyo de
una demanda más eficaz de agua y del manejo de los recursos hídricos en todos los sectores,
en particular en el agrícola; y ENCARGA TAMBIÉN a la Secretaría que prepare un informe
sobre un plan de acción para que la Convención promueva esas cuestiones y lo someta al
34º período de sesiones del Comité Permanente, a fin de que el Comité, por conducto del
Secretario General, pueda aportar información a la reunión de estudio de 2008 de la Comisión
sobre Desarrollo Sostenible; y

21.

ENCARGA ADEMÁS a la Secretaría que prepare un informe para la COP10 sobre las
actividades de la Convención para promover esas cuestiones.
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