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La salud del ecosistema y de los recursos hídricos = La salud del ser humano

• 1987, Comisión Mundial de Desarrollo y Medio Ambiente, presenta su informe Brundtland 

(se utiliza por primera vez el término desarrollo sostenible).

1992, Conferencia Internacional sobre Agua y Medio Ambiente, Dublín.

• 1992, Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, Río de

Janeiro (reconocido como concepto GIRH en la Agenda 21).

• 1996, Se establece la Asociación Mundial del Agua.

• 1997, Primer Foro Mundial del Agua, en Marruecos.

• 1998, Se desarrolla el concepto Evaluación del Milenio.

• 2000, Segundo Foro Mundial del Agua, en La Haya.

• 2000, Se fijan los Objetivos de Desarrollo del Milenio, en la ONU.

• 2002, La Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, en Johannesburgo.

• 2003, Tercer Foro Mundial del Agua, en Kyoto.

• 2001-2005, se lleva a cabo la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio, coordinado por la

ONU.

• 2005, Se define el Enfoque Ecosistémico para la Salud (PNUMA y el Convenio sobre

Diversidad Biológica).

• 2006, Se consolida la GIRH durante el Cuarto Foro Mundial del Agua, en México.

• 2008, Parkes et al. (2008) plantean El Prisma de la Gobernanza en cuencas hidrográficas.

Evolución histórica del pensamiento… (Antecedentes)

(Montes y Sala, 2007; Savenije y Van der Zaag, 2008; y propia).



Introducción…
(Conagua, 2006).

(Tomada de Escolero, 2009).

(Savenije, 2000a; Savenije y Van der Zaag, 2008).

La salud del ecosistema y de los recursos hídricos = La salud del ser humano

El enfoque ecosistémico sensu CBD aún no se ha puesto en práctica formalmente en 
México, existen casos de manejo integrado de la biodiversidad que cumplen con los 

objetivos de este enfoque, como el manejo sustentable de algunos bosques y de pesca 

(INE, 2007).
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Campaña de muestreo de fuentes superficiales y subterráneas (lluvias)





























>> La Gestión Integrada de Recursos
Hídricos (GIRH) es un proceso que
promueve el desarrollo coordinado
y la gestión de agua, suelo y
recursos relacionados para
maximizar el resultado económico
y el bienestar social de una manera
equitativa, sin comprometer la
sostenibilidad de ecosistemas
vitales

Enfoque ecosistémico para reintegrar la gestión de los recursos hídricos con 
la salud y el bienestar

(Savenije, 2000a; Savenije y Van der Zaag, 2008).

(Dyson et al., 2003). 

(GWP, 2000). 

La salud del ecosistema y de los recursos hídricos = La salud del ser humano



Enfoque ecosistémico para reintegrar la gestión de los recursos hídricos con 
la salud y el bienestar

>> Los principios del enfoque ecosistémico 
tienen el potencial de complementar y 
enriquecer la práctica de la GIRH, ambos 
son conceptos holísticos. 

>> El Enfoque Ecosistémico es

una estrategia para la gestión

integral del suelo, agua y

recursos vivos que promueve

la conservación y el uso

sostenible en una manera

equitativa, colocando a la

gente que vive en los

ecosistemas y a sus medios de

vida en el centro de las

decisiones sobre la gestión y la

protección (UICN, 2006).

(Dyson et al., 2003). 

>> El enfoque ecosistémico para la gestión 
del agua complementa el pensamiento 
actual sobre la GIRH, y los dos conjuntos 
de principios son consistentes entre sí. 

(UICN, 2006; Parkes et al., 2008). 

(UICN, 2006; Parkes et al., 2008). 
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>> El enfoque ecosistémico no pretende 
reemplazar sino complementar y, si es 
posible, potenciar los ya convencionales

(Kosten y Guerrero, 2005).
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Perspectivas del Prisma de la Gobernanza en cuencas hidrográficas. 

Cuencas 
hidrográficas

Sistemas 
Sociales

Ecosistemas

Salud y 
Bienestar

(Parkes et al., 2008; 2010).

Perspectiva “A”
Gobernanza del agua para el desarrollo 

sostenible
(economía, medio ambiente, sociedad; 
pero la salud a menudo que relegada).

Perspectiva “B”
Gobernanza del agua para los

ecosistemas y el bienestar
(lo social y la inequidad, a menudo se 

pasan por alto).

Perspectiva “C”
Gobernanza del agua para 

lo social y la salud
(a menudo el ambiente biofísico puede 

pasarse por alto).

Perspectiva “D”
Gobernanza del agua para la 

salud socio-ecológica
(potencial abandono de las fuerzas que 

impulsan la toma de decisiones).



Concept: The watershed governance prism

(1) Ecosystems-
Health/Well-being 

(2) Watersheds-
Ecosystems

(3) Watersheds-
Health/Well-being 

(4) Watersheds-Social 
Systems

(5) Social Systems-
Health/Well-being 

(6) Ecosystems-Social 
Systems

>>With special attention to:

contaminants,

pathogens,

disease vectors,

toxic,

extending with severe implications

for human health, as wellas for the

loss of biological diversity and/or

ecosystem services.

>>They are the natural resources and
ecosystem management:

including the use of water and land,
agroecosystems, food security,
protection to the base flow,
environmental flows, wetlands,
seawater intrusion and soil
salinization.

>>Related services are: water and
infrastructure including:
protection of water sources,
sanitation and hygiene, sewage
treatment; natural disasters such
as floods, droughts, landslides, as
wellas damages to irrigation and
drainage.

>>Is water for socio-economic and
community development, access
to water and water rights
(particularly for the poor), public
and private management of water
to monetize through dams,
reservoirs and hydroelectric plant;
equity issues both upstream and
downstream; space-time
variability.

>> This section involves social, health
impacts on socio-economic status,
inequality, poverty; access to
health services, health promotion,
education, social services and
community development.

>> These are the goods and ecosystem
services (provisioning, supporting,
regulating and cultural services);
management of supply and
demand linked to human-natural
systems that occur at scales
within and outside the watershed.

(Parkes et al., 2010).

“ Look for Indices for 
each Axis ”



The following guidelines are a recommendation score for the decision maker:

Final Product

(Shelton, 2010).

90-100 :   Excellent (small improvements are needed)

80-89 :   Acceptable (recommends improvements)

70-79 :   Marginal (significant improvements are needed in many areas)

60-69 :   Inadequate (many areas of improvement are needed)

59 :   Lower (is an unacceptable situation)

“Baseline Scenario”

“Future water demands”
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