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Cita por Peter Dunne, periodista norteamericano 

"el ambiente no es una preocupación 
social que deba competir con otros 
asuntos por la atención del público;  
por el contrario, es el campo de juego 
sobre el que todas las otras actividades 
compiten" 

 



 SOLO UNA TIERRA (1969) 

Año en que los humanos llegaron a la LUNA 





La gestión integrada del recurso hídrico 

“Es un proceso de coordinación interinstitucional y ciudadana 

para integrar esfuerzos, recursos y voluntades, con objetivos 

claros, que permitan cumplir la normativa pertinente y ejecutar 

las acciones necesarias para favorecer: 

1) El buen uso del territorio, la conservación de cuencas y el 

manejo adecuado del recurso hídrico en un entorno dado 

2) el desarrollo de infraestructura y la adopción de mejores 

prácticas  para el mejor aprovechamiento y tratamiento  

3) el progreso y bienestar humanos  

4) el mantenimiento de condiciones ambientales compatibles 

con la sostenibilidad y la calidad de los recursos hídricos 

en el tiempo”                            
 

 



La gestión integrada del recurso hídrico - 2 

Esta gestión , integralmente  planificada  para  que  haya 
protección del recurso y coherencia entre la demanda y 

disponibilidad del agua ,debe considerar:  
 

 El uso apropiado del territorio, sus recursos y  actividades 
sociales y productivas, actuales y futuras 

 la protección de cuencas y fuentes de agua  
 la conservación, ahorro y uso eficiente del recurso  
 la asignación y uso apropiado del agua entre diferentes 

usuarios y sectores, según prioridades y disponibilidad  
 el desarrollo de infraestructura para satisfacer la demanda, 

en cantidad y calidad, de acuerdo a los usos en el tiempo 
 el tratamiento  de las aguas  utilizadas 
 el tipo y nivel de desarrollo económico deseado 
 el bienestar social y  la calidad ambiental  en los niveles 

locales, regionales y nacionales 
 la conciencia y participación ciudadana 



La gestión integral del Recurso Hídrico - 3 

Aprovechamiento del recurso hídrico 
con un enfoque de uso múltiple.   

 Uso y consumo humano 

 Uso para energía hidroeléctrica 

Usos industrial y comercial 

 Uso agropecuario y para riego 

 Uso recreativo y belleza escénica 

 Conservación de la biodiversidad 

 Saneamiento ambiental 

 Navegación 

 Sistemas de drenaje urbano y 
agrícola 

 Ahorro y uso eficiente del agua,  

 Control de inundaciones 

 Planificación y coordinación 

Respeto por la normativa ,  otros 

 

Conservación del recurso hídrico 
superficial y subterráneo 

 El manejo de cuencas y protección 
de acuíferos implica aspectos como: 

 Protección de los bosques en 
cuencas superiores y nacientes 

  Conservación de suelos y aguas 

 Control  y tratamiento en sitio de la 
contaminación química y biológica 

 Protección de humedales 

 Favorecer la infiltración 

  Controlar la escorrentía 

 Protección de la vegetación riparia 

 Evitar la invasión y alteración de 
cauces 

  Mantener estándares de calidad 

 Participación ciudadana 

 



Contexto espacial y humano en la gestión del 
recurso hídrico   

Las características  y el uso del territorio, y su 

relación con el recurso hídrico, se pueden 

representar en algunos mapas temáticos que se 

muestran a continuación y que permiten visualizar 

la complejidad e importancia de las interacciones de 

la actividad humana con el entorno natural e 

intervenido, así como las implicaciones resultantes 

de esa interacción en el contexto espacial y 

temporal en lo concerniente al agua como recurso y 

a la protección de las cuencas hidrográficas.    















Impactos del cambio global 
aumentan  



Ciclo global de agua 



En recuerdo del 

huracán Katrina 

2005 

 





La gestión integral del  recurso hídrico solo puede concebirse en el contexto 
de un enfoque de ordenamiento territorial y de desarrollo sostenible, 

considerando los enfoques físico-ambientales, humanos y político-espaciales 

 

Ordenamiento territorial, 
recurso hídrico y desarrollo 

sostenible 



. 



The Affluent Society. 

National Geographic 

Society. Earth 88: 

changing geographic 

perspectives.1998. 





Tropical poverty. 

National Geographic Society. Earth 88: changing geographic perspectives.1998. 



El sistema fluvial del Tárcoles 



Subcuencas con mediciones de 

caudal y estaciones 

hidrometeorológicas 

Subcuenca definida por la 

estación Santo Domingo 

(141 km2) 

Subcuenca definida por la 

estación La Caja (303 km2) 

Subcuenca definida por la 

estación Anonos (212 km2) 

























































MUCHAS GRACIAS 



 

CUENCA DEL RIO DAMAS, SAN JOSÉ  



 



 





La gestión integrada del recurso hídrico - 2 

Esta gestión , integralmente  planificada  para  que  haya 
protección del recurso y coherencia entre la demanda y 

disponibilidad del agua ,debe considerar:  
 

 El uso apropiado del territorio, sus recursos y  actividades 
sociales y productivas, actuales y futuras 

 la protección de cuencas y fuentes de agua  
 la conservación y uso eficiente del recurso  
 la asignación y uso apropiado del agua entre diferentes 

usuarios y sectores, según disponibilidad en el tiempo 
 el desarrollo de infraestructura para satisfacer la demanda, 

en cantidad y calidad, de acuerdo a los usos en el tiempo 
 el tratamiento  de las aguas  utilizadas 
 el desarrollo económico  
 el bienestar social y  la calidad ambiental  en los niveles 

locales, regionales y nacionales 
 la conciencia y participación ciudadana 

   


