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 ESTABLECIMIENTO Y DESARROLLO DE SISTEMAS 

DE INFORMACIÓN SOBRE EL AGUA: 
 "Sólo se puede administrar lo que se puede medir" 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Es esencial mejorar el conocimiento sobre los recursos hídricos, 
los ambientes, sus usos y riesgos 

para una  gestión sostenible 
y la adaptación al cambio climático. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RÉD INTERNACIONAL DE ORGANISMOS DE CUENCA 

S/C OFICINA INTERNACIONAL DEL AGUA  
21, rue de Madrid  -  75008 PARÍS (FRANCIA) 

Tel. (33) 1.44.90.88.60  -  Fax (33) 1.40.08.01.45  -  E.mail : riob@riob.org  
 

 Toda información en la página Web: www.rioc.org   

 
 

 

 

 

Se necesita información 
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para la toma de decisiones en el sector del agua. 
 
Para lograr una gestión integrada de los recursos hídricos, incluso en las cuencas 
hidrográficas, es de primera importancia que los responsables de la toma de 
decisiones (directores de organismos de cuenca y administraciones, miembros de 
Comités de Cuenca, representantes de las Autoridades locales, usuarios y 
asociaciones) puedan disponer, a todos los niveles pertinentes, de una información 
fiable, completa y representativa sobre:  
 

 el estado de los recursos hídricos superficiales y subterráneos, tanto en 
cantidad como en calidad, y las evoluciones estacionales e interanuales, 

 
 la situación de los biotopos y de los ambientes acuáticos y sus grados de 

sensibilidad, 
 

 los usos del agua (tomas), y especialmente el riego y el suministro de 
agua potable a los habitantes, y las fuentes de contaminación (vertidos), 
tanto puntuales como difusas,  

 
 los riesgos de la ocurrencia de eventos extremos como las inundaciones o 

las sequías y las contaminaciones accidentales,  
 

 los indicadores económicos, costes, precios, cañones, etc. 
 

¡A menudo la información disponible se limita con demasiada frecuencia a los datos 
hidrometeorológicos, que sólo proporcionan información sobre las precipitaciones y 
los caudales, por lo tanto de carácter cuantitativo únicamente; sin embargo, en 
muchos países o cuencas estos datos son incompletos y de mala calidad cuando la 
red de medición, especialmente hidrológica, no se ha deteriorado en las décadas 
pasadas! 
 
¡Los datos sobre la calidad del agua y de los ambientes son, en el mejor caso, datos 
puntuales o inexistentes y los muestreos son desconocidos... y luego qué decir del 
vertido de contaminantes o de los ambientes acuáticos! 
 
Se constata pues que esta información es a menudo dispersa, heterogénea e 
incompleta... y que no es siempre comparable y adaptada a los requisitos 
necesarios para tomar decisiones objetivas y que, a menudo, varias organizaciones 
públicas, parapúblicas o incluso privadas pueden disponer de estos datos, sin tener 
medios suficientes de intercambio, puesta en común, armonización y síntesis y de 
capitalización de esta información entre ellas. 
 
Por lo tanto, es indispensable y urgente que, en cada situación y teniendo en cuenta 
todas las especificidades nacionales y locales, se preste especial atención a la 
organización de la gestión de proyectos para las redes de medición y bases de 
datos, a su financiación, así como al papel deseable de las instituciones de cuenca 
específicas en relación con los otros participantes posibles.  
 
 
 
 

 
Hoy en día, es sistemáticamente indispensable plantear preguntas sobre: 
 

 la naturaleza (parámetros, índices integradores, frecuencia, 
representatividad, normalización) de la información útil, 
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 los medios para recopilar, medir, analizar y controlar la calidad de los 

datos producidos, para transmitirlos (posiblemente en tiempo real si es 
necesario para prevenir riesgos mayores) y registrarlos,  

 
 las formas en que la información debe ponerse a disposición de los 

responsables de la toma de decisiones (bases de datos, informes, mapas, 
diagramas, ...) o de los técnicos y científicos,  

 
 los medios de distribución y diseminación (Web, redes sociales, 

publicaciones, vulgarización, etc.), 
 

 las posibilidades de intercambio de datos entre productores y la 
interoperabilidad de sus dispositivos a todos los niveles, y aún más para 
los ríos, lagos y acuíferos transfronterizos.  

 

Se trata de diseñar, establecer, desarrollar y operar Sistemas de Información 

sobre el Agua (SIA) reales y completos, para permitir una evaluación de los 
recursos, medios y usos, especialmente de su calidad, organizados para constituir 
verdaderos observatorios globales. 
 

La definición precisa del papel de cada participante, y es primordial la cuestión 

de la financiación y de su sostenibilidad. 
 
La movilización de estas informaciones requiere una organización consistente de 
redes de medición, laboratorios analíticos, transmisión de datos, su comprobación y 
el control; de la gestión de los bases de datos, su modo de acceso y sus 
"productos", lo que implica medios permanentes que deben optimizarse para 
disponer de la información necesaria, al mínimo coste público y limitándola a lo 
realmente útil. 
 
Debe recordarse, sobre todo, que, si los costes de inversión son altos para disponer 
de una información adecuada (estaciones, laboratorios, teletransmisión, informática, 
etc.), la calificación de los expertos intervinientes (capacitación) y los costes de 
funcionamiento y explotación son a mediano y largo plazo, las partidas de gastos 
mayores y recurrentes y que no es razonable invertir sin tener la certeza de contar 
con los medios necesarios para operar los sistemas de manera optima y duradera. 
Esto implica recursos financieros adecuados y, sobre todo, sostenibles. 
 
Los sistemas de información también funcionan solamente cuando los hombres a 
cargo de su operación son responsables, las conexiones por satélite, modelos, 
analizadores automáticos, etc... sólo están ahí para facilitar los servicios, no para 
reemplazarlos. La solución nunca es el uso de gadgets tecnológicos. 
 
Además, la información, para ser útil, no debe permanecer en forma de datos 
brutos, sino que debe proporcionarse en una forma que sea comprensible y 
utilizable por las varias categorías de usuarios. 
 
 
 
Debe organizarse de acuerdo con las necesidades, ya que se trate del estudio de 
"Libros blancos", de planes maestros de desarrollo y gestión del agua, planes de 
acción, simulaciones presupuestarias o bases de cánones, de concesión de 
autorizaciones administrativas o estudios de proyectos, de regulación de obras, de 
alerta o incluso de evaluación de los resultados de las políticas aplicadas y del 
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seguimiento de la evolución del estado de los ambientes o, finalmente, de la 
información pública o vulgarización. 
 
Además, debe estar disponible en las formas más adecuadas para ser utilizable.  
 
Es también necesario definir estándares, referenciales y herramientas comunes para 
recopilar informaciones comparables producidas por los distintos actores, para 
organizar verdaderos sistemas de observación en las cuencas nacionales o 
transfronterizas y también para centralizar la información sintética necesaria para 
definir políticas gubernamentales. 
 
Sistemas de información sobre los ríos y acuíferos compartidos deben diseñarse de 
manera coherente y global a nivel de toda la cuenca transfronteriza como parte de 
acuerdos entre los países ribereños. 
 

* 

En conclusión, se recomienda a las Autoridades Públicas interesadas y a los 
organismos de cooperación bilateral y multilateral que apoyen proyectos 
relacionados con la gestión y el uso de los recursos hídricos:  
 
 - Considerar el establecimiento de sistemas de información sobre el 
agua, que correspondan a las especificaciones anteriores, como una obligación 
previa para todos los nuevos proyectos importantes, o incluso para convertirlo en un 
componente u obligación,  
 
 - Especificar claramente cuáles son las instituciones responsables de 
la organización y funcionamiento permanente de tales sistemas,  
 
 - Asegurar no solamente recursos financieros suficientes para las 
inversiones correspondientes, sino también que existan imperativamente 
mecanismos financieros para garantizar la continuidad de su funcionamiento a largo 
plazo, 
 
 - Fomentar la aparición en este ámbito de medios y habilidades de 
ingeniería específica, 
 
 - Apoyar los trabajos de definición de normas, referenciales, 
nomenclaturas y herramientas comunes para la administración de los datos y 
permitir su interoperabilidad, intercambios, comparaciones y síntesis de la 
información entre los socios a todos los niveles pertinentes de observación, 
 
 - Promover la creación de tales observatorios de los recursos hídricos 
y de sus usos en cada cuenca, nacional o transfronteriza, y la organización de 
Sistemas Nacionales de Información sobre el Agua, coherentes con estos 
observatorios de cuenca. 

____________ 


