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La gobernanza del agua contribuye al diseño e implementación de políticas 
mediante una responsabilidad compartida entre los diferentes niveles de 
gobierno, sociedad civil, academia, sector privado y la amplia gama de 
usuarios del agua que juegan un papel fundamental en estrecha 

colaboración con los tomadores de decisiones para lograr los beneficios 
económicos, sociales y ambientales de la buena gobernanza del agua.
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INICIO 
El proceso inicia con el compromiso gubernamental en todos sus niveles, 
mediante la conformación de un equipo de trabajo entendido en temas 
relacionados a la gobernanza del agua.

En base a toda esta información previa, se debe proceder a la selección de una 
estrategia de gobernanza del agua que permita responder y solucionar los 
objetivos que se consideren prioritarios.

Para la etapa de implementación es necesario incluir las acciones legales e 
institucionales de gestión y asegurar desarrollo de capacidades.

En general, se deben considerar las incertidumbres acerca del futuro, las cuales 
son: Cambio climático, poblacional, ambiental, político, social. Dichas 
incertidumbres darán lugar a nuevas necesidades de mitigación y adaptación en 
la cuenca que deben ser consideradas y analizadas, aplicando todas las etapas 
estudiadas para incluirlas en el plan de trabajo.

El análisis de la situación es donde se identifican los problemas en la cuenca y la 
situación de la GIRH para la identificación de los objetivos del proceso.

Los aspectos de esta deben ser cuantificados mediante proyecciones a futuro, 
metas y valorización con el propósito de ser utilizadas como herramientas en la 
toma de decisiones.     

Seguidamente se debe establecer un enfoque y visión política comprometidas 
con la Gestión Integrada de Recursos Hídricos (GIRH). La GIRH es un proceso que 
promueve la gestión coordinada del agua, la tierra y otros recursos relacionados 
con el fin de maximizar el bienestar con equidad, sin comprometer la 

sostenibilidad de los ecosistemas. 

La siguiente etapa del proceso es el desarrollo participativo del Plan para la GIRH, 
el cual deberá ser un proceso participativo que incluya, tanto la estrategia 
seleccionada de la etapa anterior, como también la selección de medidas 

GIRH/MIC, AbE y otros.  

Y una vez implementado, la etapa de evaluación consistirá en la revisión del 
progreso en la cuenca y en la revisión del plan para su seguimiento y 

actualización.  

En dicho análisis se deben considerar la definición de seguridad hídrica los 
elementos de la seguridad hídrica en la cuenca, indicadores y metas. La seguridad 
hídrica se define como la capacidad de acceder a agua de calidad, en cantidad 
suficiente para garantizar una buena calidad de vida y un uso adecuado para el 

desarrollo de los seres vivos y ecosistemas.

Elementos de la seguridad hídrica en la cuenca, indicadores y metas.
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