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Presentación
Este boletín temático ha sido elaborado con el propósito de 
que las familias, promotores comunales, así como técnicos de 
instituciones, dispongan de un documento que contribuya en 
la implementación y desarrollo de actividades para promover 
el Manejo Integral de Cuencas (MIC) con especial énfasis en la 
Gestión Integral de Recursos Hídricos (GIRH).

Las actividades de MIC y GIRH están íntimamente relacionadas, 
y juntas se orientan a mejorar las condiciones ambientales, 
económicas y sociales de las cuencas a través de una buena 
gestión y manejo adecuado de los recursos naturales, con 
especial énfasis en el agua.

El cuidado del agua requiere el trabajo conjunto de actores y 
organizaciones locales: municipio, comunidades, organizaciones 
de usuarios, de productores, etc. en el marco de un plan de 
manejo integral, solidario y sostenible. 

En este marco, la Fundación  AGRECOL  Andes pone a disposición 
este material con el fin de motivar esfuerzos y acciones urgentes 
para contribuir a la recuperación, restauración, conservación y 
protección de las cuencas, como unidades de recarga hídrica y 
proveedores de otros servicios y bienes ambientales claves y el 
buen vivir de poblaciones rurales y urbanas de nuestros país.
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1. Las cuencas como área 
de recarga hídrica

a) ¿Qué es una cuenca?

Una cuenca es un territorio vertical delimitado 
por la cumbre de los cerros, cuyas aguas 
confluyen hacia un río principal. Constituye un 
territorio desde donde nacen y fluyen las aguas 
a través de quebradas, acequias, riachuelos y 
vertientes hasta llegar a un punto de desfogue 
principal o punto de salida.

A través de las cuencas se capta o recoge el agua 
de lluvia que alimenta a los ríos,  quebradas, 
vertientes, lagos, lagunas y represas, por lo 
que, en  esencia,  son  unidades  naturales de 
acumulación y distribución de agua.

Sin embrago, es necesario recalcar que, más 
allá de un concepto biofísico y natural, en una 
cuenca habitan familias que interactúan entre 
sí y con los recursos naturales, conformando 
sistemas socioeconómicos y ambientales, 

por lo que en los últimos años el concepto de 
“cuenca hidrosocial”, cobra relevancia.

b) Partes de la cuenca, clasificación y 
componentes

De manera genérica, las partes que se 
consideran para describir una cuenca, son tres:

Cuenca alta o cabecera de cuenca, es la parte 
más alta, donde nacen o se originan los ríos y 
quebradas. Es la zona de mayor captación del 
agua de la lluvia.

Cuenca media es la zona de mayor pendiente. 
También importante en cuanto a la captación 
de agua de lluvia. Es la zona encargada de 
transportar el agua proveniente desde la zona 
alta hacia la parte baja por lo que en esta 
zona se concentra la mayor densidad hídrica 
conformada por ríos, quebradas y vertientes.

Cuenca baja es la zona más caudalosa 
pues concentra la mayor cantidad de agua 
proveniente de las otras dos zonas, un sitio de 
captación y aprovechamiento por excelencia.

Figura1: Partes de una cuenca

Las tres zonas de una cuenca son atravesadas 
por un río principal y por lo general, llevan el 
mismo nombre del rio. El manejo de una cuenca 
debe ser realizado de arriba hacia abajo; es 
decir que las intervenciones (estabilización, 
obras hidráulicas, reforestación, etc.), deben 
empezar en las partes altas e ir avanzando 
hacia las partes media y baja.

Dada la heterogeneidad del ecosistema 
andino, las cuencas altoandinas se clasifican 
de acuerdo a: tamaño, forma, pendiente 
dominante, tipo de ecosistema, objetivos y a la 
trayectoria de su río principal.

Fuente: Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego - Bolivia
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CUADRO 1: Clasificación de las cuencas

CRITERIO 
DE CLASIFI-

CACIÓN

CATEGORÍAS

Tamaño Grandes (macrocuencas), medianas 
(subcuencas) o pequeñas 
(microcuencas). Las microcuencas 
pueden subdividirse en unidades de 
escurrimiento o quebradas.

Forma Alargadas, Ligeramente alargadas, 
Regular, Ensanchada y Muy 
ensanchada.

Pendiente 
predomi-
nante

Casi plana (0-3%); Ligeramente 
inclinada (4-8%); ligeramente 
empinada (9-15%); moderadamente 
empinada (16-25%); Empinada (26-
50%); Muy empinada (50-75%) y 
Extremadamente empinada (>75%).

Caracterís-
ticas de su 
ecosistema

Pueden ser cuencas áridas, tropicales, 
húmedas y frías.

Función Protectoras (evita el calentamiento 
global); de regulación (acumulación 
de agua, captura de carbono y 
purificación del aires) y productivas 
(agrícola, pecuaria, madera, agua)

Objetivo. Infiltración y acumulación de agua, 
purificación del aire, protección 
biofísica, belleza escénica, producción 
de alimentos, todas las anteriores.

Trayectoria 
de su rio 
principal

Exorreicas: donde las aguas, a través 
de los ríos, llegan a desaguar en los 
océanos; Endorreicas: cuando los 
ríos no tienen salida hacia los mares 
y Arreicas: cuando a pesar de existir 
un cauce que dirige las aguas del rio 
hacia el mar, estas no llegan porque 
se infiltran y/o se evaporan en el 
trayecto.

 

Son seis los componentes de una cuenca, que 
están interrelacionados entre sí e interactúan 
funcionalmente  para producir bienes y 
servicios  ambientales:

Gráfico 1: Componentes de una cuenca

c) ¿Cuáles son las funciones hídricas de la 
cuenca?

 Sus funciones hídricas más importantes son:

- Captación de las diferentes fuentes de 
precipitación para formar el escurrimiento 
de manantiales, ríos y arroyos.

- Almacenamiento de agua en sus diferentes 
formas (solido, líquido y gaseoso) y tiempos 
de duración.

- Descarga del agua como escurrimiento 
superficial.

Figura 2: Funciones de una cuenca
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- Garantiza un suministro permanente de 
agua para el consumo humano, el riego y la 
industria.

- Reduce las amenazas de inundaciones y 
sequías.

- Genera energía hidroeléctrica.

- Contiene áreas donde se realizaran represas 
para construir lagos y lagunas artificiales.

- Mantiene un equilibrio hídrico entre los 
organismos y el medio ambiente.

d) ¿Qué ofrecen las cuencas y por qué son 
importantes?

Las cuencas brindan bienes y servicios 
ambientales y materiales para el 
aprovechamiento tanto de las familias que 
viven dentro como fuera de ellas (en la zona de 
influencia). Algunos ejemplos de estos bienes y 
servicios son:

- Agua: acumulación, escorrentía superficial 
e infiltración de agua en el suelo (recarga 
hídrica), protección de la calidad del 
agua superficial y subterránea, energía 
hidroeléctrica.

- Provisión   de   alimentos:   biodiversidad 
cultivada y no cultivada.

- Provisión de materiales forestales: madera, 
leña, aire puro y belleza escénica.

- Protección: prevención y reducción de 
desastres naturales (inundaciones y 
deslizamientos), protección de los suelos 
(control de erosión y sedimentación) y 
estabilidad biofísica.

- Servicios ecosistemicos: aire puro, agua, 
suelo, humedad, vegetación, belleza 
escénica.

- Servicios culturales: recreación acuática, 
estética del paisaje, herencia cultural, 
identidad cultural, inspiración artística y 
espiritualidad.

- Hábitat para especies vegetales y animales 
silvestres y/o domesticadas.

El bienestar de una gran parte de la población 
boliviana, tanto rural como urbana, depende de 
la restauración, conservación y protección de 
las cuencas por su importancia en la provisión 

de servicios y bienes ambientales suficientes y 
de alta calidad.

Las cuencas son importantes porque:

• Son esenciales para la producción y 
regulación del agua (recarga y acumulación 
hídrica)

• Constituyen una fuente importante de 
alimentos (frutas, semillas, etc.)

• Son necesarias para optimizar el riego en 
la agricultura

• Son un medio natural de vida para seres 
humanos, plantas, animales terrestres y 
acuáticos.

• Constituyen espacios para la recreación y 
el ocio individual, familiar y/o colectivo

• Mantienen el equilibrio entre el 
aprovechamiento social y económico de 
los recursos y su conservación y protección 
(particularmente del agua)

• A futuro, serán las unidades de división y 
planificación funcionales que permitirán una 
verdadera integración social y territorial (lo 
biofísico con lo socioeconómico), por medio 
del agua y otros servicios ambientales.

Cuenca en equilibrio

e) ¿Qué es el Manejo Integral de Cuencas?

El Manejo Integral de Cuencas (MIC), es un 
conjunto de acciones que se realizan para 
recuperar, restaurar y proteger las cuencas y sus 
recursos naturales (agua, suelo y vegetación), 

Ilustracion: Valentín Vásquez
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de fenómenos naturales y la acción directa o 
indirecta de las personas. 

Prácticas como la conservación y manejo 
de suelos; la implementación de sistemas 
forestales y agroforestales; el control y manejo 
de áreas degradadas; la construcción de 
obras de control hidráulico; la identificación y 
conservación de sitios potenciales de recarga 
hídrica, áreas naturales de siembra de agua; 
la realización de actividades agrícolas y 
pecuarias cuidando el medio ambiente y el 
fortalecimiento organizacional local, forman 
parte de la implementación de un plan MIC. El 
MIC es un proceso de largo plazo; los primeros 
resultados solo serán visibles después de cinco 
años o más.

2. El agua dentro las 
cuencas

a) ¿Cuál es la importancia del agua en 
las cuencas?

El agua dulce es el elemento natural más 
importante en la tierra. Su escasez causa 
problemas directos e indirectos en la vida de 
las personas, en su salud, en la salud de los 
animales y en la capacidad de producción de 
los ecosistemas de las cuencas.

“El agua dentro las cuencas es como la sangre 
en nuestros cuerpos”, afirman los que viven 
dentro de ellas, es decir que el agua da la vida.

Este elemento vital es utilizado por las familias 
en todas sus actividades cotidianas: consumo, 
aseo personal, servicios higiénicos básicos, 
para el consumo de sus animales y para el 
riego de cultivos.

Gracias a la forma biofísica de las cuencas; 
son unidades geográficas de captación, 
almacenamiento (superficial y subterráneo) 
y traslado del agua que se precipita a través 
de la lluvia. “Nuestra cuenca es como nuestra 
fabrica del agua” (Benjamín Vargas, Laphia, 
Tiquipaya).

b) Formas o estados, precipitación y 
acumulación del agua en la cuenca

El agua en las cuencas está en tres formas 
o estados: en forma de hielo (sólido) en los 

nevados de las cabeceras de las cuencas; en 
forma de vapor (gaseoso) en las superficies 
de las lagunas, ríos, estanques, atajados y, en 
forma líquida en los ríos, estanques, atajados y 
en las venas subterráneas.

Figura 3: Forma del agua en las cuencas

Mientras una parte del agua se encuentra en 
estado de constante movimiento ya sea en 
la superficie a través de los ríos y quebradas 
(escorrentía superficial) o en el subsuelo 
circulando a través de venas; simultáneamente 
otra parte, está en estado de reposo, estático, 
en sitios de almacenamientos superficiales 
(estanques, atajados, represas) y/o en las 
partes subterráneas, en forma de bolsones de 
agua que no los podemos ver a simple vista, 
pero que pueden ser aprovechados a través 
de la construcción de pozos semiprofundos y 
profundos.

La formación del agua se inicia con la 
conformación de nubes en el cielo, que luego 
producen lluvia (proceso de precipitación). 
Una parte del agua de la lluvia penetra en el 
suelo y el subsuelo (infiltración). 

Figura 4: Ciclo del agua en la cuenca

FUENTE: DEAN UDG
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El agua que se infiltra en el suelo y el subsuelo 
forma las llamadas áreas de recarga o depósitos 
de aguas subterráneas que luego filtran hacia 
la superficie a través de vertientes o “juturis”. 

El agua subterránea representa el 97% del 
agua dulce disponible en la naturaleza, es 
aprovechada por las plantas y también por 
las poblaciones humanas a través de pozos 
profundos y semi profundos.

Una parte del agua de lluvia se almacena en 
lagos, lagunas naturales y/o artificiales, en 
atajados, en arroyos y depósitos, en tanto que 
otra parte se mueve, escurre o camina a través 
de quebradas, riachuelos y ríos y se llama 
escorrentía superficial.

Con el calor del sol, parte de las aguas 
superficiales de los lagos y ríos, se convierten 
en vapor de agua que luego se va a la atmosfera. 
Las plantas también liberan el agua almacenada 
en sus hojas hacia la atmósfera a través de la 
transpiración. Tanto la evaporación como la 
transpiración (evapotranspiración), al ascender 
hacia la atmósfera y luego enfriarse, forman las 
nubes que nuevamente se convierten en lluvia 
que cae a las cuencas para su almacenamiento, 
infiltración y escorrentía.

Una cuenca en equilibrio, con sus recursos 
naturales; agua, suelo y vegetación, 
abundantes y exuberantes, contribuye a que el 
ciclo del agua, se complete, contribuyendo a  
que la cuenca cumpla a cabalidad su función 
de acumulación y recarga hídrica.

c) Las fuentes de agua y sus partes

Las fuentes de agua son reservorios o sitios 
donde se acumula el agua de la lluvia y/o 
escorrentía subterránea y/o superficial, cuyas 
aguas fluyen y están disponibles para el uso 
durante todo o gran parte del año.

La fuentes de agua pueden ser permanentes, 
o sea que se mantienen con volumen de agua 
durante todo el año, o temporales, cuyo 
contenido solamente existe en un lapso de 
tiempo determinado (generalmente en verano) 
y permanecen secos otro tiempo (mayormente 
durante el invierno y otoño). 

Estas fuentes, por su ubicación, pueden ser 
superficiales (visibles en la superficie del suelo) 
y subterráneas (dentro del suelo). 

Forma del agua superficial y subterránea

Las fuentes de agua de las cuencas se recargan 
directamente con el agua de la lluvia o por 
escorrentías superficiales y subterráneas que 
transitan desde las partes altas o cabeceras 
hacia las partes bajas o zonas de influencia. 

Las fuentes más comunes en las cuencas 
altoandinas son: las vertientes o juturis, los 
lagos, lagunas, represas y bofedales.

Una fuente de agua tiene dos partes: 

ü	El área de captación o recarga, 
dónde la fuente capta agua o se carga 
y recarga, ubicada en la parte alta de la 
cuenca y de la propia fuente. 

ü	El área de descarga o distribución 
para su uso constituido por el área de 
riego o el área donde habita la población 
que la consume, que generalmente está 
ubicada en la parte baja de la fuente. 
El área de descarga está constituido por 
el sistema de captación, conducción y 
aplicación y, por supuesto, el área de 
riego y/o consumo.

Figura 5: Componentes de un acuífero
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Entonces, la protección y manejo de una 
fuente de agua debe considerar en esencia 
la conservación, protección, mantenimiento y 
manejo integral de estas dos partes; el área 
de recarga o captación y el área de descarga y 
aprovechamiento.

d) ¿Cómo y por qué cuidar las fuentes 
de agua?

Existen varias actividades/trabajos que deben 
ser implementados para la protección de 
las fuentes de recarga y descarga (área  de 
aplicación o aprovechamiento); por ejemplo la 
implementación de cercos perimetrales para 
evitar invasiones no deseadas de animales 
y/o personas, la contaminación por uso de 
agroquímicos y/o actividades mineras; el 
depósito de basuras u otro tipo de alteraciones 
como desvíos de los cursos aguas arriba.

De manera general, se deben realizar jornadas 
de mantenimiento y limpieza en las fuentes 
de agua, así como de sus zonas de recarga y 
descarga, de forma rutinaria, cada dos o tres 
meses y al menos una principal o de fondo, 
que puede ser realizada una vez al año. 

Para esto los usuarios deben estar preparados 
y organizados para realizar limpiezas y 
mantenimientos extraordinarios y/o de 
emergencia cuando se evidencie la presencia 

de algún fenómeno adverso inesperado como 
por ejemplo lluvias torrenciales, deslizamientos, 
mazamorras, etc.

Algunos trabajos de limpieza y mantenimiento 
de fuentes de agua pueden ser los siguientes:

• Limpiar el área de recarga (captación) de la 
fuente para aumentar la filtración del agua 
en el suelo.

• Proteger la propia fuente de agua para 
que mejore su capacidad de captación 
y almacenamiento y eliminar fuentes de 
contaminación local: basuras, animales 
muertos, etc.

• Realizar plantaciones de árboles en las 
partes altas del área de recarga de la fuente 
de agua, lo mismo que en sus alrededores 
y las laderas próximas.

• Promover e incentivar la regeneración de 
la cobertura arbórea, arbustiva o pastizales 
naturales circundantes a las fuentes de 
agua.

• Controlar y evitar la quema en las áreas de 
recarga y descarga, así como en los ríos y 
quebradas aledañas para no contaminar el 
agua.

• Realizar las gestiones para que autoridades 
locales y/o autoridades municipales 
declaren “sitios protegidos” a las áreas 
donde se encuentran las fuentes de agua.

FOTO: Cercamiento de la laguna Challviri, cuenca Keraya, Vinto.
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• Reparar y/o limpiar constantemente los 
sistemas de descarga (canales, riachuelos, 
ríos y/o cañerías) por donde fluye el agua, 
tanto para consumo como para riego.

• Mejorar las capacidades de uso eficiente y 
cuidado del agua por parte de los usuarios.

El agua por su origen natural (se desarrolla 
naturalmente) es y debe ser considerado 
como un bien común, un bien de todos, un 
bien colectivo y no un bien privado. Al no 
tener dueño, debe ser cuidado, conservado 
y protegido de manera comunal y colectiva, 
por todos y cada uno de los usuarios que la 
aprovechan y utilizan.

Para que el cuidado del agua sea equitativo 
y realizado de manera conjunta, el grupo de 
usuarios, en acuerdo mutuo, deben construir 
normas y reglamentos comunitarios que 
establezcan los derechos y obligaciones, 
que por un lado, garantice que todos tengan 
los mismos deberes y obligaciones en torno 
a su cuidado, mantenimiento, conservación 
e incremento y, por otro, que garantice una 
distribución solidaria, justa y equitativa.

Gráfico 2: Gobernabilidad del Agua

La acción colectiva para el cuidado y gestión 
solidaria del agua, requiere la construcción de 
una GOBERNANZA DEL AGUA.

e) ¿Qué es la Gobernanza del Agua 
y la Gestión Integral de Recursos 
Hídricos?

Muchas veces la crisis de disponibilidad de 
agua se ha tratado de enfrentar solamente 
desde la perspectiva técnica; sin considerar que 
también es un hecho social, de organización, 
de normativas, derechos y obligaciones.

La gobernanza del agua, es el proceso formal 
e informal de interacción e interrelación 
(acuerdos y consensos) permanente entre 
actores (públicos, comunales y/o privados), 
para la adecuada conducción, administración 
y gestión de su acceso, uso, distribución y 
conservación.

Un sistema de gobernanza está integrado 
por normas, reglas y procedimientos (formales 
e informales) que configuran un marco 
institucional y reglamentado, dentro del cual 
los diversos usuarios del agua, tienen que 
organizarse y operar, el aprovechamiento y 
protección del agua en todos sus estados.

Operativamente la gobernanza del agua se 
refiere a:

- La elaboración de políticas y esquemas para 
la administración de los recursos hídricos.

- La conservación de las cuencas y las 
fuentes de agua.

Agua para la
Alimentación

Agua para la
Gente

Agua para la
Naturaleza

Agua para la
Industria

GIRH
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- La valoración, cuidado y protección del 
agua.

- La inventariación, cuantificación y 
cualificación de los recursos hídricos 
superficiales y subterráneos. 

La gobernanza del agua tiene cuatro 
dimensiones constitutivas: Política, que 
propende a un uso equitativo del agua; 
Económica, que busca un uso eficiente del 
agua; Social, que orienta a promover un acceso 
equitativo al agua y, finalmente, Ambiental, que 
busca un uso sostenible del agua.

Interacción urbano - rural a través de una cuenca

Por otro lado, la Gestión Integral de Recursos 
Hídricos (GIRH)1,  comprende el manejo integral 
del agua superficial y subterránea, en sentido 
cualitativo, cuantitativo y ecológico, vinculando 
la disponibilidad con las necesidades y las 
demandas de diferentes usuarios tanto de riego 
como de consumo y otros usos. La GIRH se 
sustenta en la idea de que los recursos hídricos 
son un componente integral de las cuencas, un 
bien ambiental común, un bien social y un bien 
económico. Su objetivo esencial es que todas 
las familias (usuarios), urbanos y rurales, los 
aprovechen de manera organizada, sostenible 
y equitativa.

1 Se considera como recursos hídricos al número de cuerpos de agua de los 
cuales se extrae dicho elemento, para uso humano. Un concepto más moderno 
considera todos los usos antrópicos que estén relacionados con el ciclo 
hidrológico (suministro de agua, navegación, pesca, hidroeléctrica, recreación, 
mantenimiento de los ecosistemas acuáticos, etc.) (Convención Sitios, Ramsar, 
2005).

Operativamente, el enfoque de GIRH 
busca articular (reunir) a diferentes actores: 
tomadores de decisión, empresas, usuarios 
directos (regantes, consumidores) y otros, para 
que a través mesas de concertación u otro 
tipo de espacios de concertación y acuerdos, 
establezcan normas, reglas, principios y 
políticas para enfrentar las crisis actuales y 
futuras de este recurso.

Una correcta construcción e implementación 
participativa de la GIRH, puede permitir:

- La toma de decisiones oportuna ante una 
posible crisis de disponibilidad de agua.

- La construcción e implementación de 
normas y reglamentos para un uso racional, 
sostenible, solidario y equitativo del agua.

- La construcción de infraestructura necesaria 
y adecuada para el suministro y tratamiento 
del agua para un mejor aprovechamiento.

- Mayor incidencia en políticas públicas y/o 
privadas para gestionar normas, reglas, 
leyes y recursos para una mejor gestión del 
agua.

- Generar mayor conciencia y sensibilidad en 
la población sobre la importancia de cuidar 
y aprovechar adecuadamente el agua

- Compromiso social en torno al cuidado 
tanto de la cantidad como de la calidad del 
agua consumida.

La GIRH y la Gobernanza del Agua constituyen 
un enfoque complementario que cambia la 
visión/acción de uso del agua transitando de 
una visión basada en la gestión de la demanda 
(derechos), hacia una gestión basada en la 
oferta (obligaciones).
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El agua es el recurso natural más importante para 
la vida en el planeta. Sin el agua, las especies 
vegetales, las animales, el ser humano y todas las 
formas de vida no podrían existir.

Hoy más que nunca, las cuencas altoandinas, 
áreas de captación, acumulación y recarga del 
agua proveniente de la lluvia, están expuestas a 
riesgos y amenazas tales como la deforestación, 
erosión de suelos, presencia de zonas de 
deslizamiento, uso indiscriminado de productos 
químicos, contaminación de acuíferos, etc., que 
están afectando esa capacidad de recarga hídrica. 
Este es el caso de las cuencas Collpa y Keraya del 
municipio de Vinto, departamento de Cochabamba.

En respuesta a estas problemáticas, la Fundación 
Agrecol Andes, en convenio con CRS, está 
ejecutando el Proyecto Cosecha Azul, cuyo 
objetivo es devolver, y en su caso incrementar, la 
capacidad de acumulación e infiltración de agua 
(Replenish), de estas dos cuencas, desarrollando, 
al mismo tiempo, las capacidades locales de las 
familias y organizaciones, para una mejor gestión y 
gobernanza de los recursos hídricos con un enfoque 
de acceso y uso sostenible, racional y solidario.

En este contexto, el proyecto organiza sus 
acciones en  dos componentes mutuamente 
complementarios: actividades que contribuyen 
a la recuperación e incremento de la capacidad 
de recarga hídrica (Replenish) y actividades que 
contribuyen a mejorar la gestión y gobernanza del 
agua.

Dentro del primer grupo de actividades, se destacan: 

• Establecimiento de parcelas de Sistemas 
Agroforestales Familiares, con enfoque de 
manejo agroecológico.

• Implementación de Prácticas Agroecológicas 
en parcelas familiares que incluyen la aplicación 
de caldo sulfocalcico y biol; implementación de 
terrazas de formación lenta; construcción de 
zanjas de coronación e infiltración.

• Implementación de campañas de reforestación 
masiva de zonas no agrícolas.

• Protección de áreas de recarga hídrica a través 
de cercos vivos y/o físicos.

• Construcción de depósitos de agua y sistemas 
de distribución y aplicación, orientados 
hacia un uso más eficiente del agua de riego 

(promoviendo la migración paulatina hacia el 
riego tecnificado).

Por su parte dentro el segundo grupo de actividades, 
se destacan: 

• Formación y capacitación de promotores 
locales para la gestión integral de cuencas.

• Desarrollo de capacidades, sensibilización y 
acción colectiva de familias de ambas cuencas 
para la gestión integral de sus recursos hídricos.

• Apoyo a las organizaciones locales en procesos 
de construcción de normas y reglamentos para 
una gestión integral del agua y otros recursos 
naturales.  

• Desarrollo de capacidades de mujeres a través 
de la implementación de  emprendimientos 
económicos en función de su incorporación en 
la toma de decisiones a nivel familiar y comunal.

• Elaboración y difusión permanente de material 
audiovisual e impreso de información, 
capacitación y sensibilización en gestión 
integral del agua.

El proyecto apoya de manera directa a 139 
familias de 6 comunidades ubicadas en ambas 
cuencas y los efectos de sus acciones llegan a 
un área de influencia urbana y rural, donde viven 
aproximadamente 5000 familias. 

PROYECTO COSECHA AZUL
Restaurando cuencas para sembrar y cosechar agua
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DECLARACIÓN DE SASSARI
En 2002-2003 la FAO llevó a cabo un estudio interregional de 
políticas y prácticas de ordenación de cuencas hidrográficas. El 
estudio culminó con una conferencia en Sassari (Italia), donde se 
publicó una declaración final.
Según esta declaración: “Es necesario dar mayor atención mundial 
y regional al manejo de las cuencas hidrográficas ya que éstas 
abarcan recursos, servicios ambientales, usos y a los usuarios.
Las cuencas conectan a personas que podrían no conocerse nunca 
y pueden variar mucho en cuanto a riqueza, medios de vida y cultura.
Una buena planificación exige entender bien los nexos entre los 
sistemas hidrológicos y de uso de las tierras de las zonas altas 
y las de las zonas bajas. Las inversiones son a largo plazo y 
generan beneficios y costos a través de grandes distancias, y las 
intervenciones que benefician a las personas y a las comunidades 
pueden ir en detrimento de los intereses sociales más generales.
Algunos de los principales elementos de las directrices para 
la próxima generación de programas de gestión de cuencas 
hidrográficas son: un enfoque multisectorial; una combinación de 
planificación vertical ascendente y descendente, que comprenda 
las presas y los reservorios; actividades de intercambio en red 
entre los principales participantes; consideración de los aspectos 
socioeconómicos y culturales y de los procesos naturales; equilibrio 
de género en la toma de decisiones; adopción de nuevos enfoques 
para la difusión de conocimientos y del aprendizaje; finanzas 
sostenibles; mecanismos de compensación; creación de capacidad 
en todos los niveles; reforma del sistema de gestión del territorio para 
relacionar las fuentes de agua superficial, subterránea y costera; 
paso de la atención al suministro al análisis de la demanda de agua; 
eficiencia en el uso del agua; control de los extremos hidrológicos y 
los peligros naturales; y gestión integrada del agua, la vegetación, 
los suelos y los sedimentos.”

Fuente: FAO


