
La gestión y la restauración de los ecosistemas
acuáticos en las cuencas de los ríos y lagos

Además de su gran valor patrimonial para los
paisajes y la biodiversidad, los ecosistemas acuá-
ticos prestan servicios importantes de regulación
del recurso hídrico y de los caudales o también
de autodepuración de las contaminaciones. Los
humedales mejoran la calidad del agua, atrapan-
do los sedimentos, filtrando los contaminantes y
absorbiendo nutrimentos. Desempeñan también
un papel clave en la laminación de las crecidas y

en la prevención de las sequías.
Sin embargo, los recursos de agua dulce se utilizan cada vez más, se
derrochan y se contaminan. Las actividades humanas, cuando no
destruyen pura y simplemente estos medios, perturban a menudo
los biotopos, generan contaminaciones y dividen el flujo longitudinal
de muchos ríos en el mundo.
Hoy se reconoce que los medios acuáticos desempeñan el papel “de
infraestructuras verdes” tanto indispensables para la buena gestión de
los recursos hídricos como las infraestructuras artificiales tradicionales.
Ejemplos de buenas prácticas y aprovechamientos naturales eficaces
pueden identificarse en muchos países.
Hoy, progresos significativos son más que nunca necesarios para pa-
sar de la teoría a la práctica y tomar medidas concretas para preser-
var y restaurar los ecosistemas acuáticos, basándose, en particular,
en estos ejemplos exitosos que provienen del terreno y identificados
en varias cuencas nacionales o transfronterizas.
Este manual identifica 45 ejemplos de realizaciones en el terre-
no y tiene por objeto dar consejos prácticos, a través de 25 “leccio-
nes aprendidas”, como utilizar de manera realista, eficaz y opera-
tiva las “infraestructuras verdes”, restaurar, proteger y aprovechar los
ecosistemas acuáticos, en el marco, en particular, de los Planes de
Gestión de Cuenca y de las medidas de adaptación a los efectos del
cambio climático sobre los recursos hídricos.  4

El agua y la adaptación al cambio climático
en las cuencas transfronteriza

A pesar de las incertidumbres locales en cuan-
to a la intensidad y la variabilidad del cambio
climático, la frecuencia de los acontecimientos
extremos que resultan y sus impactos en los re-
cursos hídricos, hay urgencia de emprender in-
mediatamente medidas de adaptación en la
gestión de las cuencas, especialmente las
transfronterizas. Así pues, la preparación de
Planes plurianuales de Gestión de las Cuencas

de los ríos, lagos y acuíferos, nacionales y transfronterizos, se con-
vierte en una prioridad y debe integrar estas medidas de adaptación.
A escala de las cuencas transfronterizas, es necesaria una fuerte co-
operación entre los países ribereños, lo que exige una atención a to-
dos los niveles y en todos los sectores. Para elaborar una estrategia
de adaptación con bases sólidas, la participación de todos protago-
nistas interesados es indispensable, sobrepasando las fronteras físi-
cas, políticas e institucionales múltiples, y abriéndose a todos los
sectores de actividades relacionados con el agua.
Algunos organismos de cuenca a través del mundo ya iniciaron ac-
tuaciones vinculadas a la adaptación al cambio climático. Es crucial
hoy poder obtener beneficio de su experiencia práctica y favorecer
los intercambios entre todas las instituciones concernidas por el te-
ma de la adaptación al cambio climático.
Para facilitar este proceso de intercambio, esta publicación movilizó
unos sesenta expertos de organizaciones internacionales (OMM,
GWP, AGWA,…) y de organismos de cuencas transfronterizas y na-
cionales del mundo entero.
Este documento define las experiencias realizadas in situ y tiene por
objeto dar consejos prácticos a través de 58 estudios de caso, y
63 “lecciones aprendidas”, sobre la manera de preparar e imple-
mentar una estrategia de adaptación al cambio climático, que sea
sólida, realista y operativa a medio y largo plazo en las cuencas.  4

 
 

En 2015, la Red Internacional de Orga-
nismos de Cuenca (RIOC), la Comisión
Económica para Europa de las Naciones Uni-
das (CEPE-ONU), el “Global Water Partners-
hip” (GWP), la Agencia Nacional de Agua y
Medios Acuáticos (ONEMA) y la Oficina Inter-
nacional del Agua (OIAgua) publicaron con-
juntamente dos documentos titulados respec-
tivamente:
l “el agua y la adaptación al cambio

climático en las cuencas transfronte-
rizas: lecciones aprendidas y buenas
prácticas", en la colección de las Nacio-
nes Unidas (RIOC, CEPE-ONU),

l “la gestión y la restauración de los
ecosistemas acuáticos en las cuen-
cas de los ríos y lagos” (RIOC, GWP,
ONEMA, OIAgua), en la colección de los
Manuales de Gestión de Cuenca.

Ambas publicaciones, distribuidas gra-
tuitas e inicialmente publicadas en in-
glés para el Foro Mundial del agua de
Corea, fueron traducidas en francés con
motivo de la COP21 de París y a conti-
nuación se traducirán en otras lenguas.

Son la continuación de publicaciones anterio-
res de los varios asociados implicados, en par-
ticular, “el Manual de la gestión integrada de
los recursos hídricos en las cuencas” (2009),
“el Manual para la gestión integrada de los re-
cursos hídricos en las cuencas de  ríos, lagos y
acuíferos transfronterizos” (2012), “las directri-
ces sobre el agua y la adaptación a los cambios
climáticos” (2010) o “el balance de las expe-
riencias de organismos de cuenca transfronte-
rizos africanos” (2014).
Para acceder a las versiones inglesas de
estos documentos en la Web:

www.basins-management-publications.org
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