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INTRODUCCIÓN

El incremento de la población, la demanda creciente de los recursos hídricos en 
el sector productivo y la expansión de las ciudades ejercen una presión fuerte 
sobre los recursos hídricos, situación que origina grandes conflictos entre los 
múltiples usuarios. Esta situación se complica por el inadecuado manejo de los 
recursos hídricos, poca valoración, débil capacidad de gestión de las instituciones 
y organizaciones públicas y privadas para promover el uso racional y sostenido del 
recurso; así mismo, por la evidente incidencia de cambio climático que amenaza 
con incrementar la escasez del agua, afectando el crecimiento y desarrollo 
económico de una región.

La gestión integrada de los recursos hídricos ayuda a administrar y desarrollar los 
recursos hídricos en forma sostenible y equilibrada considerando los aspectos 
económicos, sociales y ambientales, que promueve no sólo el uso eficiente del 
agua, sino que promueve la participación de los usuarios y la generación de 
una cultura para el uso y gestión eficiente, considerando así mismo a la cuenca 
hidrográfica como la unidad de gestión.

En una gestión moderna e integrada de los recursos hídricos de una cuenca 
hidrográfica, se busca su uso eficiente y eficaz del recurso agua, se promueve la 
conservación de su calidad y cantidad, se desarrolla un enfoque multisectorial y 
participativo que involucra los intereses de todos los usuarios, articulando a sus 
instituciones y organizaciones en busca del desarrollo sostenible. 

En este contexto, la finalidad del presente documento es proporcionar 
conocimientos iniciales y sirva como un documento de consulta sobre los aspecto 
relacionados con la gestión integrada de los recursos hídricos del Perú.



I. DISPONIBILIDAD Y DEMANDA DE LOS RECURSOS 
HÍDRICOS EN EL PERU 

I.1 UNIDADES HIDROGRÁFICAS 

El Sistema Nacional de Recursos Hídricos considera como unidades de gestión 
a las cuencas hidrográficas, dado que es la unidad de territorio más adecuada 
para la gestión de los recursos hídricos. La unidad hidrográfica más adecuada de 
planificación y gestión de los recursos hídricos es la cuenca.

La validez de usar dicho espacio como el territorio base para la gestión integrada 
del agua ha sido enfatizada y recomendada por todas las grandes conferencias 
internacionales sobre los recursos hídricos y en la Conferencia Internacional 
sobre el Agua Dulce en Boon, Alemania (del 3 al 7 de diciembre de 2001) se 
ratifica a las “cuencas hidrográficas como el marco de referencia indicado para la 
gestión de los recurso hídricos”.

En este sentido, la Intendencia de Recursos Hídricos del Instituto Nacional 
de Recursos Naturales-INRENA, realizó la delimitación y codificación de las 
Unidades Hidrográficas, teniendo como base la delimitación de las cuencas 
hidrográficas del Perú.

Con el apoyo de la tecnología del Servicio de Información Geográfica-SIG y 
Percepción Remota, complementado con criterios de Ordenamiento Territorial, 
se incorporó criterios de delimitación y estándares de métodos clasificación y 
codificación para la nueva demarcación, clasificación y codificación de cuencas 
hidrográficas mediante el método de Pfafstetter (INRENA, 2008). 

El método Pfafstetter fue desarrollado por Otto Pfafstetter en 1989 y adoptado 
por el Servicio Geológico de los Estados Unidos) como estándar internacional, 
metodología que asigna identificadores a las unidades de drenaje basado en la 
topología de la superficie del terreno.

El sistema de codificación que contempla esta metodología es jerárquico 
determinando que las unidades hidrográficas son delimitadas desde las uniones 
de los ríos o desde el punto de desembocadura de un sistema de drenaje en el 
océano. A cada unidad hidrográfica se le asigna un código específico Pfafstetter, 
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teniendo como base su ubicación dentro del sistema de drenaje que ocupa. 

Este método hace un uso mínimo de la cantidad de dígitos en los códigos, la 
longitud del código depende solamente del nivel que se está codificando.

La metodología (INRENA 2008): Establece “El Sistema Pfafstetter describe tres 
clases de unidades de drenaje: cuencas, intercuencas y cuencas internas:

- Cuenca: es un área que no recibe drenaje de ninguna otra área, pero 
si contribuye con flujo a otra unidad de drenaje a través del curso del 
río, considerado como principal, al cual confluye

- Intercuenca: es un área que recibe drenaje de otra unidad aguas arriba, 
exclusivamente, del curso del río considerado como el principal, y 
permite el paso de este hacia la unidad de drenaje contigua hacia aguas 
abajo.

- Cuenca interna: es un área de drenaje que no recibe flujo de agua de 
otra unidad ni contribuye con flujo de agua a otra unidad de drenaje 
o cuerpo de agua.

La distinción entre río principal y tributario, es en función del criterio del área 
drenada. Así, en cualquier confluencia, el río principal será siempre aquel que 
posee la mayor área drenada entre ambos. Denominándose cuencas, a las áreas 
drenadas por los tributarios e intercuencas a las áreas restantes drenadas por el 
río principal”.

Por R.M. Nº 033-2008-AG se aprueba la Metodología de Codificación de 
Unidades Hidrográficas de Pfafstetter y el Plano de Delimitación y Codificación 
de las Unidades Hidrográficas del Perú, elaborados por la Intendencia de 
Recursos  Hídricos del Instituto Nacional de Recursos Naturales – INRENA en 
el año 2008.

Se identificaron 159 Unidades Hidrográficas del Perú, comprendiendo 62 a 
la vertiente del Pacífico, 84 a la vertiente del Atlántico (Amazonas) y 13 a la 
vertiente del Lago Titicaca. Las Unidades Hidrográficas enmarcan a las cuencas 
hidrográficas principales e interecuencas, como puede apreciarse en el Cuadro 
N° 1.

Cuadro N° 1.- Principales Unidades Hidrográficas del Perú

Fuente: INRENA, 2008
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I.2   DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

El Perú cuenta con 159 Unidades Hidrográficas por las que escurren 2’046,287 
millones de metros cúbicos al año; asimismo, dispone de 12.200 lagunas en la 
sierra y más de 1,007 ríos, con los que se alcanza una disponibilidad media de 
recursos hídricos de 2,458 MMC, concentrándose la mayor disponibilidad en la 
vertiente del Atlántico (ANA, 2009).

Hay una considerable variabilidad estacional en la escorrentía de los ríos, 
siendo la  disponibilidad hídrica en el territorio nacional irregular dado que 
aproximadamente el 70% de toda el agua precipitada se produce entre los meses 
de diciembre a abril, presentando el resto del año épocas que en algunos casos 
son de extrema sequía en algunos meses.

La vertiente del Océano Pacífico está conformado por 62 cuencas hidrográficas 
con el asentamiento del 65% de la población nacional y con una disponibilidad 
de recursos hídricos del 1.8% del total nacional; la vertiente del Océano Atlántico 
tiene en su ámbito 39 cuencas y 45 intercuencas (84 Unidades Hidrográficas) con 
el 30% de la población y el 97.7% de la disponibilidad hídrica; la vertiente del 
Lago Titicaca tiene 13 cuencas, el 5% de la población y el 0.5% de disponibilidad 
(Ver Cuadro N° 2).

Cuadro N° 2.- Disponibilidad de los recursos hídricos y población por 
vertientes

Como se observa en el Cuadro N° 2 y Gráfico N° 1, existe una fuerte 
contradicción entre la disponibilidad hídrica y la población por vertientes, 
dado que paradójicamente la mayor cantidad de población del Perú se ubica en 
la vertiente del Pacífico (65%) que dispone de solamente el 1.8% de recursos 
hídricos para cubrir las demandas del sector vivienda, así como las demandas 
hídricas requeridas por la mayor actividad productiva agrícola e industrial que se 
desarrolla en esta región.

La concentración de núcleos urbanos y actividades productivas en las tres 
vertientes hidrográficas genera una situación donde la demanda por recursos 
hídricos es máxima en las zonas donde la disponibilidad hídrica y el abastecimiento 
de agua son más escasos.

Habitantes (%) Superficiales Subterránea Total (%)

Pacífico 279 700 18 315 276 65 34 624 2 739 37 363 1.8

Amazonas 958 500 8 579 112 30 1 998 752 - 1 998 752 97.7

Titicaca 47 000 1 326 376 5 10 172 10 172 0.5

TOTAL 1 285 200 28 220 764 100 2 043 548 2 739 2 046 287 100

Fuente:

SUPERFICIE 
(Km2)

POBLACIÓN DISPONIBILIDAD DEL AGUA (Hm3)

Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos del Perú-Comisión Técnica Multisectorial 2009 

VERTIENTE
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Gráfico N° 1.- Perú: Relación Disponibilidad Hídrica-Población

Fuente: Autoridad Nacional del Agua

I.3   USO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

En el Cuadro N° 3 se presenta las demandas hídricas por usos consuntivos 
(agricultura, poblacional, minería, industria y pecuaria) y usos no consuntivos.

Como puede observarse, la mayor demanda hídrica es por uso agrícola (85.74%), 
seguido por la demanda poblacional 6.66%, industrial 6.09% y minero 1.09%.

Cuadro Nº 3.- Perú: Demanda Hídrica

 

Como anteriormente se indicó, el escurrimiento superficial a nivel nacional es de 
2’046,287 millones de metros cúbicos al año, correspondiendo las disponibilidades 
hídricas el 97.7% a la vertiente del Atlántico, 1.8% a la vertiente del Pacífico y 
0.5% a la vertiente del Titicaca.

En el Grafico N° 2, se presenta esquemáticamente a continuación el uso sectorial 
de los recursos hídricos a nivel nacional.
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En la vertiente del Pacífico, el 38% del agua disponible es para riego, el 9% es 
para otros usos, presentando 19,821 MMC de excedente (53%).

Del 38% del agua disponible para riego, el 97.2% de esta agua es para sistemas 
de riego por gravedad con una muy baja eficiencia de riego (35% promedio) y 
2.8% para sistemas de riego a presión que presenta una eficiencia de riego del 
orden del 70%.

De ambos sistemas de riego, solamente es aprovechado para irrigación 5,055 MMC 
(0.24%) y el resto de los volúmenes de agua son pérdidas, como consecuencia del 
mal manejo y gestión de los recursos hídricos

Gráfico N° 2.- Uso Sectorial de los Recursos Hídricos

Fuente: Autoridad Nacional del Agua

I.4   EFICIENCIAS DE RIEGO

Los principales problemas de la degradación de tierras por mal drenaje y 
salinidad de las tierras de la costa peruana, están relacionados por el mal manejo 
de los recursos hídricos y mal mantenimiento de los sistemas de riego y drenaje, 
presentando el uso de los recursos hídricos con fines agrícolas en los sistemas 
de riego por gravedad bajas eficiencias de riego (27 a 36%), mejorando con los 
sistemas de riego por aspersión y goteo (62.6%), como puede observarse en el 
Cuadro N° 4.
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Cuadro N° 4.- Valores promedio de eficiencia de riego en la costa peruana

Fuente: Proyecto de Rehabilitación de Tierras Costeras III (REHATIC III)

Así mismo originan problemas de degradación de suelos, la siembra excesiva de 
cultivos de alto consumo de agua (arroz, caña de azúcar y pastos cultivados) usando 
módulos de riego muy elevados como puede observarse en el Cuadro N° 5. 

Cuadro N° 5.- Principales valles con módulos de riego elevados y
siembra de cultivos de alto consumo de agua

Proyecto de Rehabilitación de Tierras Costeras III (REHATIC III)

Sistema de
  Irrigación

Superficie
%

Eficiencia conducción-
distribución  

En sistema de riego mayor  
(%)

Eficiencia de riego 
a nivel

Parcelario  (%)

Eficiencia 
promedio 
total  (%)

Variación Promedio Variación Promedio
Surcos      61,0 72 – 80 80,0 38 – 55 45,0 36,0
Pozas- Melgas      31,0 72 – 80 77,0 30 – 40 35,0 27,0
Aspersión-goteo        8,0 82 - 92 87,0 60 –80 72,0 62,6
Total                  100,0 79,6 44,1 35,1

Valle Cultivos de alto consumo de agua
Módulo de Riego 
Promedio del valle

(m3/ha)
Tumbes Arroz y Plátano (93,6 %)           18 800 
Chira Arroz y Plátano (72,9 %)   25 000 – 35 000
Bajo Piura Arroz  (18 – 47%)   18 000 – 25 000
Chancay/Lambayeque Arroz y Caña de Azúcar (76,3 %)           12 850 (1)
Jequetepeque Arroz  (74 %)           16 030
Moche-Virú-Chao Caña de Azúcar (32%)           18 050
Santa-Lacramarca- Nepeña Arroz y Caña de Azúcar (30%)           21 000
Camaná Arroz  (95%)        > 30 000
Pampa Majes Alfalfa (92%)           18 000
Moquegua Pastos (48,7 %)           24 112



II. GESTION INTEGRADA DE LOS RECURSOS HÍDRICOS 
(GIRH)

II.1 LA GESTION INTEGRADA DE LOS RECURSOS HIDRICOS 
(GIRH).

Los usos de los recursos hídricos brindan grandes beneficios a la sociedad; 
sin embargo, por prácticas de gestión deficiente, falta de regulación o falta de 
motivación debido a los regímenes de gobierno del agua implementados pueden 
generar impactos negativos (Cap-Net UNDP 2008).

Los problemas relacionados con el uso de los recursos hídricos generalmente 
están relacionados por la gestión y gobernabilidad del agua. En muchos casos, 
la problemática del agua no se trata sobre la escasez de agua disponible para 
satisfacer nuestras necesidades, se debe principalmente a la deficiente gestión de 
los recursos hídricos.

Como se comprende, el  conocimiento de las interrelaciones de la disponibilidad 
de las fuentes de recursos hídricos con los impactos de los diferentes usos del 
agua es un gran paso para la introducción de la Gestión Integrada de los Recursos 
Hídricos (GIRH).

En este sentido, la Agencia de Cooperación Alemana para el Desarrollo (GIZ 
GmbH) en el estudio: “Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH) y 
su Aprovechamiento para la Agricultura frente al Cambio Climático” determinó 
que es necesaria la Gestión Integrada de Recursos Hídricos por:

−	 La disponibilidad de los recursos hídricos se encuentran bajo una 
presión en aumento debido al crecimiento de la población, la actividad 
económica y la competencia intensificada por el agua entre los usuarios;

−	 Las extracciones de agua se han incrementado más de dos veces más 
rápido que el incremento de la población. Actualmente, un tercio de la 
población mundial vive en países que experimentan una falta de agua 
de moderada a alta;

−	 La contaminación eleva la escasez de agua porque reduce su utilidad y 
eleva los costos de su tratamiento;
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−	 Las preocupaciones actuales acerca de la variabilidad del clima y los 
cambios climáticos demandan una mejor gestión de los recursos 
hídricos para enfrentar las inundaciones y sequías cada vez más 
intensas;

−	 Un mayor desarrollo económico puede significar mayores impactos 
sobre el medioambiente;

Manifiesta así mismo, que la GIRH fomenta:

−	 Un cambio desde un enfoque sectorial a otro más amplio, a fin de 
integrar objetivos ecológicos, económicos y sociales para alcanzar 
beneficios variados y transversales;

−	 La gestión coordinada del agua, la tierra y los recursos relacionados;

−	 La integración de los aspectos técnicos, sociales y políticos, incluyendo 
la resolución de conflictos relacionados con la demanda, el uso y la 
percepción, en el sentido económico, ambiental y geopolítico;

−	 La integración de distintos sectores, la integración del uso, la 
integración de la demanda, la integración con el medio ambiente y la 
integración con las personas;

−	 La participación de los grupos de interés a fin de fomentar una 
propiedad mejor distribuida y proporcionarles más poder de decisión;

−	 La participación activa de todos los grupos afectados e interesados a 
fin de resolver los conflictos y promover una sostenibilidad general, 
para alcanzar una gestión de los recursos hídricos más eficiente que 
beneficie a todos los sectores de la sociedad, implicando nuevas 
estructuras institucionales.

Indica como beneficios de la participación, los siguientes:

−	 La participación enfatiza la toma de decisiones en el nivel más factible, 
con una consulta pública total y un ingreso de los usuarios en el diseño 
e implementación de los proyectos sobre recursos hídricos, lo cual 
conduce a proyectos más exitosos en términos de diseños, operación 
y mantenimiento; 

−	 Ayuda a asegurar que los recursos medioambientales sean protegidos 
y que los valores culturales y los derechos humanos sean respetados;

−	 Ayuda a coordinar los intereses y a aumentar la transparencia y 
responsabilidad en la toma de decisiones;

−	 Una mayor participación es un factor clave para generar ingresos y 
financiar la Gestión Integrada de Recursos Hídricos.

Como se comprende, el término “Gestión” se utiliza en un sentido más amplio. 
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Enfatiza que no sólo debemos centrarnos en el desarrollo de los recursos 
hídricos sino que debemos administrar de forma consciente el desarrollo hídrico 
de manera que garantice el uso sostenible a largo plazo para las generaciones 
futuras (Cap-Net UNDP 2008).

La Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH) es por lo tanto, un 
proceso sistemático para el desarrollo sostenible, la asignación y control del 
uso de los recursos hídricos en el contexto de objetivos sociales, económicos 
y medioambientales. La falta de vínculos entre los diferentes sectores lleva a la 
descoordinación de la gestión y el desarrollo de los recursos hidráulicos, lo que 
ocasiona conflictos y sistemas insostenibles.

La Gestión los Recursos Hídricos principalmente integra (Toledo-ANA):

−	 La productividad, eficiencia y eficacia del uso del agua;

−	 la rentabilidad económica de la gestión del agua;

−	 La seguridad del acceso al agua;

−	 El equilibrio ambiental y la protección de la calidad del agua;

−	 La equidad de las normas de gestión y distribución (aceptabilidad 
social);

−	 La viabilidad institucional de la gestión del agua (fuerza organizativa, 
efectividad de reglas de uso. Respaldo legal, paisaje institucional);

−	 La democracia política y la representatividad verdadera de grupos de 
intereses.

Como se comprende, la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos tiene como 
principales desafíos:

−	 Asegurar la provisión de agua para la población;

−	 Asegurar la provisión de agua para la producción de alimentos 
(agricultura);

−	 Desarrollar otras actividades productivas (generadoras de empleo);

−	 Interrelacionar la variabilidad del agua en tiempo y espacio (balance 
hídrico);

−	 Gestión de riesgos naturales extremos;

−	 Crear conciencia y entendimiento público (cultura del agua);

−	 Forjar la voluntad política para actuar (gobernabilidad);

−	 Asegurar la colaboración entre sectores públicos y entidades privadas 
(alianzas).
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Por lo expuesto, el enfoque de la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos 
(GIRH), ayuda a administrar y desarrollar los recursos hídricos en forma 
sostenible y equilibrada, teniendo en cuenta los intereses sociales, económicos 
y ambientales. Reconoce los diferentes grupos de interés que compiten entre sí, 
los sectores que usan y abusan del agua, y las necesidades del medio ambiente. El 
enfoque integrado coordina la gestión de recursos hídricos en todos los sectores 
y grupos de interés, y a diferentes escalas, desde la local a la internacional (GWP-
INBO, 2009).

II.2 PRINCIPIOS DE LA GESTION INTEGRADA DE LOS 
RECURSOS HIDRICOS

En la Conferencia Internacional sobre el Agua y el Medio Ambiente 
realizada en el año 1992 en Dublín (Irlanda), se dio la Declaración de Dublín 
en la cual se adoptó un enfoque nuevo para la evaluación, aprovechamiento 
y gestión de los recursos de agua dulce, proclamando la necesidad de que se 
involucren desde los más altos niveles de los gobiernos hasta las comunidades 
más pequeñas (ANA, 2009).

En la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo, llamada Cumbre de la Tierra celebrada el año 1992 en Río 
de Janeiro (Brasil), se aprobó el Programa 21, que en su Capítulo 18, sitúa al 
agua en el centro del debate estableciendo la necesidad de adoptar una política 
mundial sobre el uso sostenible del agua con propuestas de acción para su 
implementación.

Para estimular la adopción de un enfoque más estratégico y sostenible en el 
uso de los recursos hídricos, la Cumbre Mundial 2002 sobre el Desarrollo 
Sostenible hizo un llamado a todos los países para que desarrollaran Planes 
de Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH) y de Eficiencia Hídrica 
(GWP, 2008).

Los resultados de la Reunión de Dublín en preparación para la Reunión de Río 
de Janeiro sobre Desarrollo y Medio Ambiente, dio origen a cuatro principios 
que han servido de base para la mayor parte de la reforma del sector hídrico, 
principios que hoy marcan la pauta en la evolución de los marcos jurídicos e 
institucionales, así como en el desarrollo de una serie de instrumentos económicos 
y regulatorios que están al alcance de los países para el manejo integrado de sus 
recursos hídricos (GWP-INBO, 2009):

Principios de Dublín:

Principio 1: El agua dulce es un recurso limitado y vulnerable, esencial para la vida, 
el desarrollo y el medioambiente.

El recurso de agua dulce es un recurso natural que necesita ser conservado para 
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garantizar que se sostengan los servicios deseados que suministra. Este principio 
reconoce que el agua es necesaria para diferentes propósitos, funciones y servicios; 
la gestión, por lo tanto, tiene que ser integrada e implica la consideración de las 
exigencias depositadas en el recurso y las amenazas. 

El enfoque integrado hacia la gestión de los recursos hídricos requiere la 
coordinación del rango de actividades humanas que originan la demanda de 
agua, determinan los usos de la tierra y generan productos de desecho del agua. 
El principio también reconoce a la cuenca fluvial como la unidad lógica para la 
gestión de los recursos hídricos.

Principio 2: El desarrollo y la gestión de los recursos hídricos deberían basarse en un 
enfoque participativo, que involucre a los usuarios, a los moderadores y a los políticos en 
todos los niveles.

La participación real sólo tiene lugar cuando los grupos de interés forman parte 
del proceso de toma de decisiones. Un enfoque participativo es el mejor medio 
para lograr consenso y acuerdo común a mediano y largo plazo.

Los gobiernos tienen que ayudar a crear la oportunidad y la capacidad de 
participar, especialmente entre las mujeres y otros grupos sociales marginados. 
La descentralización de la toma de decisiones hasta el nivel menor adecuado es 
una estrategia para aumentar la participación.

Principio 3: Las mujeres tienen un papel central en la provisión, la gestión y el cuidado 
de los recursos hídricos.

El rol fundamental de las mujeres como proveedoras y usuarias de agua rara 
vez se ha reflejado en acuerdos institucionales para el desarrollo y la gestión de 
los recursos hídricos. Es ampliamente reconocido el hecho de que las mujeres 
juegan un papel clave en la recolección y protección de agua para uso doméstico 
y en muchos casos, para el uso agrícola, pero que tienen un rol de influencia 
mucho menor que los hombres en la gestión, en el análisis de problemas y en los 
procesos de toma de decisiones relacionados con los recursos hídricos.

Para desarrollar la participación completa y efectiva de las mujeres en todos los 
niveles en la toma de decisiones, es preciso prestar atención al modo en que 
las diferentes sociedades asignan los roles particulares sociales, económicos y 
culturales a los hombres y a las mujeres. Involucrar a los hombres y a las mujeres 
en roles de influencia en todos los niveles de la gestión de los recursos hídricos 
puede acelerar el logro de sostenibilidad.

Principio 4: El agua tiene un valor económico en todos sus usos competitivos y debería 
ser reconocida como un bien económico y como un bien social.

Es vital reconocer el derecho básico de todos los seres humanos de tener acceso 
al agua limpia y al saneamiento a un precio accesible.
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La gestión de los recursos hídricos considerando al agua como un bien económico, 
es un modo importante de lograr objetivos sociales tales como el uso eficiente y 
equitativo; así como, alentar la conservación y protección de los recursos hídricos.

El agua tiene valor como un bien económico y como un bien social. Muchos 
fracasos del pasado en la gestión de los recursos hídricos, se atribuyen al hecho 
de que no se ha reconocido el verdadero valor del agua.

II.3 DEFINICION DE LA GESTION INTEGRADA DE LOS 
RECURSOS HIDRICOS

La definición de Gestión Integrada de Recursos Hídricos (GIRH) que ha logrado 
mayor aceptación es la elaborada por el Comité de Asesoramiento Técnico de la 
Asociación Mundial para el Agua - GWP (GWP Technical Advisory Committee, 
2000):

“La Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH) se puede definir como un proceso que 
promueve la gestión y el desarrollo coordinados del agua, la tierra y los recursos relacionados, 
con el fin de maximizar el bienestar social y económico resultante de manera equitativa, sin 
comprometer la sostenibilidad de los ecosistemas vitales” (GWP, 2008).

A nivel de cuencas hidrográficas o lacustres y de acuíferos, la Gestión Integrada 
de los Recursos de los Recursos Hídricos puede definirse como un “Proceso que 
permite la gestión coordinada del agua, la tierra y los recursos asociados dentro de los límites de 
una cuenca para optimizar y compartir equitativamente el resultante bienestar socio-económico 
sin comprometer la salud de ecosistemas vitales a largo plazo” (GWP-INBO, 2009).

El enfoque de Gestión Integrada de los Recursos de los Recursos Hídrico a 
nivel nacional no se contrapone con el enfoque a nivel de cuenca; de hecho, se 
complementan.

Ello implica una mayor coordinación en el desarrollo y gestión de tierras, aguas 
superficiales y subterráneas, cuencas hidrográficas y entornos costeros y marinos 
adyacentes, e intereses aguas arriba y aguas debajo de las cuencas.

Pero la GIRH no se limita a la gestión de recursos físicos, sino que se involucra 
también en la reforma de los sistemas sociales, con el fin de habilitar a la población 
para que los beneficios derivados de dichos recursos reviertan equitativamente 
en ella.

En el marco nacional, la GIRH es esencial para la gestión de cuencas nacionales 
y transfronterizas.

II.4 BENEFICIOS DE LA GESTION INTEGRADA DE LOS 
RECURSOS HIDRICOS

A continuación se presentan los algunos de los beneficios que resultan de la 
implementación y aplicación de la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos 




