ELABORACIÓN DEL MANUAL SOBRE LA GESTIÓN Y LA RESTAURACIÓN DE LOS
ECOSISTEMAS ACUÁTICOS EN LAS CUENCAS DE LOS RÍOS Y LAGOS

A continuación de sus dos publicaciones anteriores de 2009 y 2012, la RIOC y el GWP,
conjuntamente con ECCR, WWF, International River Foundation, Great Rivers
Partnership, el GEF, la ONEMA y el FFEM, prevén publicar un nuevo manual sobre la
gestión y la restauración de los ecosistemas en las cuencas de los ríos y lagos. Este
manual se basará en experiencias concretas y en los conocimientos técnicos ganados en
las cuencas nacionales y transfronterizas en el mundo.
Este manual, publicado en primer lugar en inglés y en francés, se presentará al VII Foro
Mundial del Agua de Daegu en abril de 2015. Un Comité de Pilotaje supervisará el trabajo
a lo largo de la elaboración de este manual.
Además del material proporcionado por los asociados, se incluirán en las distintas partes
del manual algunos estudios de casos pertinentes, procedentes de las contribuciones de
varios organismos de cuencas.
Los temas principales que se tratarán en el manual son los siguientes:








Las funciones y los beneficios de los ecosistemas acuáticos, las principales
disfunciones vinculadas a las actividades humanas y la posibilidad de garantizar el
funcionamiento natural de estos ecosistemas;
La gestión y la restauración de los ecosistemas acuáticos, las medidas de
retención, los objetivos cruzados;
La huella hídrica y el agua virtual para la gestión de los ecosistemas acuáticos;
Las infraestructuras verdes, el caudal medioambiental y las evaluaciones de
impactos;
La gobernanza, la reglamentación y las dificultades encontradas en la
implementación de los proyectos de restauración;
El monitoreo de los ecosistemas acuáticos, de sus funciones, las medidas de
restauración, la calidad del agua y las fuentes de contaminación;
Los aspectos económicos y financieros, el valor económico de los ecosistemas
acuáticos, el pago de los servicios medioambientales, la financiación de las
acciones.

Se incita vivamente a los organismos de cuenca a aportar su contribución a la
elaboración del manual.
Pueden hacerlo enviando su propuesta a la Secretaría de la RIOC:
Christophe BRACHET - c.brachet@oieau.fr y Daniel VALENSUELA –
d.valensuela@oieau.fr

