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El Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) congrega a 178 gobiernos 
miembros —en asociación con instituciones internacionales, organizaciones no 
gubernamentales y el sector privado— con el objetivo de resolver los problemas 
relacionados con el medio ambiente mundial. En su carácter de organización 
financiera independiente, concede donaciones a países en desarrollo y con 
economías en transición para proyectos relacionados con la biodiversidad, el 
cambio climático, las aguas internacionales, la degradación de la tierra, la capa 
de ozono y los contaminantes orgánicos persistentes. Estos proyectos generan 
beneficios para el medio ambiente mundial, pues establecen un nexo entre los 
problemas ambientales locales, nacionales y mundiales y promueven medios de 
subsistencia sostenibles.

El FMAM, cuya creación se remonta a 1991, es actualmente el mayor financista 
de proyectos para proteger y mejorar el medio ambiente mundial. Ha asignado 
US$8.300 millones —y ha movilizado cofinanciamiento por valor de más de 
US$33.000 millones— para más de 2.225 proyectos en más de 165 países en 
desarrollo y con economías en transición. A través de su Programa de pequeñas 
donaciones (PPD), también ha concedido más de 10.000 pequeñas donaciones 
directamente a organizaciones no gubernamentales y de base comunitaria.

La alianza del FMAM está integrada por 10 organismos: el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (PNUMA), el Banco Mundial, la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la Organización de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), el Banco Africano de 
Desarrollo (BAfD), el Banco Asiático de Desarrollo (BAsD), el Banco Europeo de 
Reconstrucción y Desarrollo (BERD), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA). El Grupo asesor 
científico y tecnológico supervisa la calidad técnica y científica de las políticas y 
los proyectos del FMAM.
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el agua es el recurso más importante de la base 
de recursos naturales de nuestro planeta. 
Necesitamos agua para producir alimentos y 
energía eléctrica, apagar la sed y mantener los 
ecosistemas. Durante demasiado tiempo los 
sistemas hidrológicos se dieron por sentados, 
pero los tiempos están cambiando.

estamos viviendo en un período de cambios 
mundiales rápidos que están poniendo en 
gran peligro nuestros recursos hídricos. 
las presiones mundiales de índole financiera 
y comercial, el aumento de la población y las 
migraciones, así como el recalentamiento de la 
Tierra, están agravando una situación que ya era 
apremiante. la solución a estos numerosos 
problemas no puede ser aislada y consistir en 
programas parciales de limitado impacto. 
la solución debe ser, en cambio, integrada 
y debe provenir de instituciones eficaces 
y capaces de adaptarse.

Durante casi dos decenios el programa del 
fMaM sobre aguas internacionales ha ayudado 
a los países a colaborar para asegurarse una 
amplia variedad de beneficios económicos, 
políticos y ambientales de los sistemas 
compartidos marinos y de aguas superficiales 
y subterráneas. Gracias a sus programas, el 
fMaM ha cumplido una función catalizadora 
para ayudar a 172 países a aunar sus esfuerzos 
relativos a los sistemas hidrológicos compartidos 
al movilizar Us$1.100 millones en donaciones del 
fMaM y Us$4.000 millones en cofinanciamiento. 
en la actualidad, el fMaM continúa siendo el 
principal proveedor de financiamiento para 
la colaboración en materia de aguas 
transfronterizas.

en esta publicación podrán observarse muchos 
ejemplos del poderoso impacto que puede 
tener la cooperación en materia de aguas en el 

escenario político. antes de firmarse el convenio 
del río Danubio, el fMaM estuvo trabajando en 
la cuenca hidrográfica con el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo, y continuó 
prestando asistencia durante un período de 
conflicto armado. como parte de los acuerdos 
de paz de oriente Medio, el fMaM y el Banco 
Mundial respaldaron el inicio por parte de 
Jordania de reformas del uso de la tierra junto 
con sus países vecinos para proteger los 
delicados arrecifes compartidos de coral del 
golfo de aqaba.

el fMaM ha sido el que más ha contribuido 
en la cuenca del Nilo, con Us$79 millones en 
donaciones, para mejorar las condiciones para la 
paz, la seguridad y la estabilidad mediante ocho 
proyectos novedosos y transfronterizos sobre 
aguas. el fMaM también está promoviendo la 
cooperación en el Mar de china meridional, 
la cuenca del río orange, la cuenca del río 
okavango, la cuenca del Kura-aras y la cuenca 
del sistán, compartida por afganistán e irán. 
Una y otra vez estas iniciativas han demostrado 
ser un primer paso importante de respaldo al 
diálogo y la cooperación donde antes había 
controversias y conflictos.

es evidente la importancia que reviste el apoyo 
del fMaM para el fortalecimiento institucional 
en materia de aguas, no sólo en lo que 
respecta a las medidas a nivel político de 
varios países, sino también a nivel de las 
comunidades. lograr un equilibrio entre los 
diversos usos del agua, las pesquerías, los 
océanos y los hábitats aumenta la seguridad 
alimentaria, los medios de vida, la protección 
del agua y la salud humana a nivel local de 
las personas más vulnerables del mundo. 
con todo, aún no se ha manifestado todo el 
potencial de la esfera de actividad de aguas 
internacionales del fMaM.

PrÓloGo: la seGUriDaD De NUesTros 
cUrsos De aGUa Y ocÉaNos eN 
MoMeNTos De caMBios a NiVel MUNDial

Monique Barbut 
Directora Ejecutiva y Presidenta
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Durante estos momentos de cambios mundiales, 
lograr la sostenibilidad dependerá del fomento 
de la confianza entre los gobiernos, de forjar 
buenas relaciones de trabajo entre los ministerios 
y de crear instituciones capaces de emprender 
una gestión de adaptación a distintas escalas. 
la esfera de actividad de aguas internacionales 
del fMaM está contribuyendo a forjar esta 
confianza que hace falta en estos momentos 
económicos difíciles a través del planteamiento 
de programación integrada diseñado para 
abordar los problemas conexos del agua, la tierra 
y el cambio climático, que tal vez sea el desafío 
más grande de nuestros tiempos. 

Nuestras costas y océanos se han degradado 
hasta un nivel casi crítico con el agotamiento 
de las poblaciones oceánicas de peces, la 
formación de “zonas muertas” costeras a raíz 
de la contaminación y la pérdida de hábitats. 
estos grandes sistemas hidrológicos se 
extienden en la mayor parte de nuestro planeta, 
pero de continuar administrándolos a nivel 
nacional de manera fragmentada se pondrá en 
peligro el suministro alimentario y los medios 
de vida de miles de millones de personas.

el mundo no necesita un nuevo conjunto de 
programas de adaptación que funcione en un 
vacío a través de distintos organismos que 
aborden el aumento del nivel del mar, la 
vulnerabilidad a las tormentas costeras, las 
sequías y las inundaciones. lo que hace falta 
es integrar estas presiones que acaban de 
reconocerse en la labor de instituciones centradas 
en la gestión integrada de recursos hídricos o de 
zonas costeras, planteamientos comprobados 
que logran un equilibrio entre varias necesidades 
en materia de aguas y recursos marinos de 
manera participativa y adaptativa.

el fMaM, en calidad de institución única e 
interconectada, está en condiciones de aplicar 
este planteamiento integrado para abordar la 
variabilidad climática junto con las medidas 
vigentes adoptadas en el marco de nuestro 
programa sobre aguas internacionales. Junto con 
nuestra red de partes interesadas de los sectores 
público y privado, estamos dispuestos a apoyar a 
los países que realicen esfuerzos conjuntos con 
sus naciones vecinas para mantener los recursos 
marinos y de agua dulce compartidos con miras a 
un futuro económico seguro y estable.

De las corDilleras a los arrecifesvI



los sistemas oceánicos, hidrológicos, lacustres 
y de aguas subterráneas del mundo no respetan 
los límites políticos. estos grandes sistemas 
hidrológicos cubren la mayor parte de nuestro 
planeta y, sin embargo, siguen administrándose 
a nivel nacional de manera fragmentada, lo que 
pone en peligro el suministro alimentario y los 
medios de vida de miles de millones de 
personas. si las naciones siguen explotando 
estos recursos compartidos de manera 
insostenible, encaramos un futuro sombrío 
caracterizado por el agotamiento de nuestros 
recursos hídricos y marinos, así como el aumento 
de la pobreza y de los conflictos. 

la desviación del agua para riego, el suministro 
en bloque y la potabilidad, más la contaminación 
de nuestras masas de agua, están creando 
tensiones internacionales. estas tensiones 
también persisten respecto de los océanos, 
con la sobrepesca, la pesca al máximo o el 
agotamiento de las tres cuartas partes de las 
poblaciones de peces. la esfera de actividad de 
aguas internacionales del fMaM se creó para 
ayudar a los países en conjunto a superar estas 
tensiones que afectan los grandes sistemas 
hidrológicos. Dicha esfera de actividad ayuda a 
los países a administrar colectivamente sus 
sistemas transfronterizos de aguas superficiales, 
cuencas de aguas subterráneas y sistemas 
costeros y marinos con el objeto de participar 
en los beneficios que se derivan de ellos.

Desde su creación en los primeros años del 
decenio de 1990, el fMaM ha sido pionero en 
mecanismos para ayudar a los países a fortalecer 
su confianza en la labor conjunta. como 
resultado de ello, 149 países que reciben 
financiamiento del fMaM han solicitado y 
recibido financiamiento para trabajar junto con 
23 países que no reciben financiamiento del 
fMaM, a fin de reforzar la colaboración regional 
y participar en los beneficios que se derivan de 

sus sistemas hidrológicos transfronterizos 
específicos. Durante este período, el fMaM ha 
asignado Us$1.100 millones en donaciones, con 
más Us$4.000 millones en cofinanciamiento para 
183 proyectos correspondientes a su esfera de 
actividad de aguas internacionales. las cifras 
que se presentan muestran la distribución de los 
proyectos sobre aguas internacionales entre las 
regiones y la estructura de cofinanciamiento a 
que se ha llegado. 

el fMaM es la institución financiera más grande 
con el mandato, la capacidad y la experiencia 
para abordar los desafíos actuales y futuros 
relativos a los sistemas compartidos de agua 
dulce y marinos. Debido a su naturaleza 
transfronteriza, estas masas de agua y sistemas 
marinos de varios países constituyen bienes 
públicos internacionales. Proporcionan 
seguridad hídrica y alimentaria a nivel nacional, 
aminoración de los conflictos regionales y 
protección de ecosistemas internacionales 
importantes. la cooperación colectiva de varios 
países en pos de una visión compartida de 
acción es necesaria para continuar manteniendo 
los numerosos beneficios derivados de estos 
sistemas hidrológicos complejos.

en esta publicación estudiamos unos pocos 
proyectos del fMaM sobre aguas internacionales 
que ya han permitido a los países trabajar 
colectivamente y, en muchos casos, crear 
instituciones de gestión de adaptación. 
el fMaM trabaja con 10 organismos en calidad 
de asociados en la tarea del desarrollo para 
prestar asistencia a los países con el fin de llevar 
a cabo sus proyectos (véase el interior de la 
contraportada). con la ayuda de estos 
organismos, el fMaM ha respaldado ahora 
esfuerzos de colaboración para 22 cuencas 
transfronterizas de aguas superficiales, 16 grandes 
ecosistemas marinos y 5 sistemas internacionales 
de aguas subterráneas. la preparación de 
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13 nuevos tratados regionales, protocolos y 
acuerdos regionales durante la vigencia de 
proyectos del fMaM pone de relieve que muchos 
países consideran a la sostenibilidad de estos 
sistemas como crucial para su futuro desarrollo.

Una parte integral de estos proyectos regionales 
ha sido el apoyo a los proyectos locales de 
demostración para mostrar claramente la 
manera en que las comunidades pueden lograr 
un equilibrio entre distintos usos de sus sistemas 
de agua y compartir sus recursos vivos. De esta 
manera, el fMaM ha ayudado a muchos países 
en materia de transferencia de tecnología y de 
adopción de planteamientos integrados de 
gestión. las actividades catalizadoras del fMaM 
contribuyen a promover una mayor colaboración 
entre países, entre los ministerios nacionales e 
incluso entre las comunidades locales.

el deterioro de los ríos, las aguas subterráneas  
y los sistemas costeros del mundo está 
agravando los problemas de seguridad y 
restringiendo las posibilidades de alcanzar 
un desarrollo sostenible. como siempre, los 
pobres son los primeros en sufrir cuando no hay 
suficiente agua potable, suficiente agua para los 
cultivos alimentarios ni suficiente caudal fluvial 
para generar energía hidroeléctrica o satisfacer 
las necesidades ambientales. el desarrollo poco 
sensato ya ha convertido la mitad de las 
existencias mundiales de manglares y marismas 
costeros. las tres cuartas partes de los arrecifes 
de coral han sufrido degradación y la quinta 
parte de ellos ya ha dejado de existir. al ritmo 
actual de degradación, la mayoría de los 
arrecifes desaparecerá en 50 años, junto con 
los medios de vida de 500 millones de personas. 

la cooperación internacional se tornará aún 
más esencial para hacer frente a los desafíos 
del porvenir.

en los países que quieren suscribir compromisos 
de acción conjunta respecto de los sistemas 
hidrológicos compartidos, el fMaM ayuda a 
financiar la colaboración regional, así como 
también los costos incrementales acordados 
de las reformas sectoriales e inversiones 
nacionales para abordar problemas específicos 
transfronterizos y las oportunidades que esos 
países hayan identificado. estas medidas 
contribuyen a mejorar la seguridad alimentaria, 
hídrica y sanitaria de las comunidades y a 
mantener bienes y servicios derivados del 
entorno hídrico y terrestre conexo. También 
promueven la integración regional, el desarrollo 
económico regional y la estabilidad regional  
entre los estados que establecen relaciones de 
cooperación. Deben lograr un equilibrio entre los 
usos distintos y contrapuestos de los recursos 
hídricos y sus recursos vivos, que constituye el 
centro del apoyo del fMaM a la gestión 
integrada de recursos hídricos, en el caso de las 
cuencas y los acuíferos, y a la gestión integrada 
de zonas costeras, en el caso de las costas y los 
grandes ecosistemas marinos.

en esta publicación se empieza por tratar el tema 
de la promoción de la seguridad regional en 
cuencas transfronterizas importantes, como las 
del Danubio y el Nilo. colaborar estrechamente 
con los países para mejorar la seguridad hídrica, 
el medio ambiente y las comunidades es un tema 
constante en muchos de los proyectos del fMaM 
sobre aguas internacionales que se describen en 
las páginas siguientes.
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Resultados clave

la esfera de actividad de aguas internacionales del fMaM ha proporcionado Us$1.100 millones en 
donaciones y movilizado Us$4.200 millones en cofinanciamiento para respaldar 183 proyectos.

el fMaM es el mecanismo más grande de financiamiento destinado a la colaboración entre 
varios países en materia de recursos hídricos y océanos, y cuenta con 149 países receptores de 
financiamiento del fMaM y 23 países no receptores que trabajan juntos para gestionar sus recursos 
hídricos transfronterizos.

en los últimos cuatro años, la proporción de 
cofinanciamiento para proyectos del fMaM 
sobre aguas internacionales ha aumentado al 
doble respecto del período anterior de cuatro 
años a medida que los países empiezan a solicitar 
inversiones para aplicar sus programas comunes 
de acción. 

los países que participan en los proyectos 
del fMaM sobre aguas internacionales han 
negociado 13 marcos regionales de cooperación, 
tratados o protocolos mientras recibían 
financiamiento del fMaM.

a través de la asociación estratégica para la reducción de nutrientes en las cuencas del Danubio 
y el Mar Negro, el fMaM y el Banco Mundial cooperan para financiar 10 proyectos nacionales de 
reducción de nutrientes en las esferas de gestión agrícola, industrial, de aguas servidas municipales  
y de llanuras de inundación, a fin de abordar el nuevo problema mundial de la contaminación por 
nitrógeno y las “zonas muertas” costeras.

a pedido de los países, el fMaM ha utilizado el concepto del fondo de inversión del Banco Mundial 
y el fMaM en tres proyectos nuevos de aguas marítimas aprobados por el consejo del fMaM, 
a saber: el gran ecosistema marino del Mediterráneo; reducción de nutrientes en los grandes 
ecosistemas de los mares de asia oriental, y pesquerías sostenibles para los grandes ecosistemas 
marinos de África al sur del sahara.

SE HA LOGRADO LA COLABORACIÓN 

REGIONAL EN MATERIA DE:

22 cuencas fluviales transfronterizas

8 cuencas lacustres transfronterizas

5  sistemas transfronterizos de aguas 
subterráneas

19 grandes ecosistemas marinos

IxresUlTaDos claVe
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l
os ingresos Y meDios De ViDa De miles De millones De Personas DePenDen 

De cuencas Y acuÍferos TransfronTeriZos. esTos sisTemas HiDrológicos 

comParTiDos PueDen conVerTirse en fuenTe De conflicTos o un facTor De 

caTaliZación De la cooPeración regional, el Desarrollo socioeconómico, 

la seguriDaD Y la PaZ.

Para el aÑo 2025, las Dos Terceras ParTes De la PoBlación munDial, De 

8 mil millones De Personas segÚn las ProYecciones, ViVirÁn en PaÍses Que 

eXPerimenTarÁn esTrÉs HÍDrico graVe o moDeraDo, lo Que conVierTe al agua en 

una PoDerosa fuenTe De conflicTos fuTuros. los eXPerTos aHora Dan cuenTa 

De unas 300 Zonas De PosiBle conflicTo resPecTo De los recursos HÍDricos 

comParTiDos.

DuranTe los ÚlTimos 15 aÑos, el fmam Ha PresTaDo aPoYo a 149 PaÍses recePTores 

De financiamienTo Del fmam Y 23 PaÍses no recePTores a TraVÉs De 183 ProYecTos 

DesTinaDos a PromoVer la gesTión cooPeraTiVa Y el aProVecHamienTo De 

recursos HÍDricos Y cuencas comParTiDos. esTos ProYecTos Han aYuDaDo a las 

naciones a aumenTar la seguriDaD alimenTaria, reDucir la PoBreZa Y DeTener la 

ola De moVimienTos migraTorios Hacia las Zonas urBanas, Ya suPerPoBlaDas.

a ParTir De meDiaDos Del Decenio De 1990, los ProYecTos financiaDos Por el 

fmam en la cuenca Del rÍo DanuBio PromoVieron el aumenTo Del DiÁlogo Y la 

cooPeración TÉcnica enTre los PaÍses De los Balcanes, Que HacÍa Poco HaBÍan 

esTaDo en guerra. JunTo con sus asociaDos en la Tarea Del Desarrollo, el fmam 

Ha resPalDaDo Varios Programas, como la “iniciaTiVa Para la cuenca Del nilo”, 

Que Han conTriBuiDo a fomenTar la cooPeración, forTalecer la confianZa Y 

PromoVer mÁs seguriDaD en regiones enTeras.
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la cuenca Del rÍo DanuBio: un ÉXiTo munDial en 
maTeria De gesTión inTegraDa De recursos HÍDricos

la cuenca del río Danubio, que comparten 
19 países, es objeto de admiración en todo 
el mundo como modelo de gestión integrada 
de recursos hídricos. antes de los cambios 
políticos en gran escala que transformaron 
a europa en los últimos años del decenio de 
1980, en estos países se había registrado poca 
colaboración para abordar sus problemas 
ambientales comunes.

en los últimos 150 años, en la cuenca del río 
Danubio se ha registrado un deterioro ambiental 
importante, incluida la pérdida del 80% de sus 
humedales y llanuras de inundación. en los 
decenios de 1970 y 1980, el creciente nivel de 
contaminación por nutrientes derivada de aguas 
residuales y actividades agrícolas también tuvo 
un gran impacto en el estado del río Danubio y 
el mar negro.

Desde 1991, el fmam ha actuado como agente 
de catalización para promover una mayor 
cooperación entre los países de la cuenca del río 
Danubio, antes divididos durante la guerra fría. 
en 1991, alemania y austria eran los únicos países 
de la cuenca del río Danubio que eran miembros 
de la unión europea. en la actualidad, la 
república checa, la república eslovaca, eslovenia, 
Hungría, rumania y Bulgaria han ingresado en la 
unión europea, y croacia es un estado adherente.

en el curso de 15 años, las inversiones 
efectuadas en el marco del programa de aguas 
internacionales del fmam ha ayudado a los 
países de la cuenca del río Danubio a aumentar 
los conocimientos científicos, fortalecer las 
instituciones de gobierno regional y promover 
la comprensión y participación del público en 
actividades encaminadas a proteger su medio 
ambiente común. el ministro alemán de medio 
ambiente, sigmar gabriel, cree que el respaldo 
brindado por el fmam desempeñó una función 
importante en el fortalecimiento tanto del 
medio ambiente como de la estabilidad política 
de toda la región del río Danubio.

afirma que: “cuando el fmam comenzó su 
labor en 1991, el río Danubio estaba muy 
contaminado, pero con la caída de la cortina 
de Hierro, la voluntad política de una relación 
de cooperación a lo largo de toda la cuenca 
fluvial fue aumentando. el proyecto del fmam 
sirvió no sólo para convertir al río Danubio en 
un ejemplo clásico de gestión integrada de una 
cuenca fluvial, sino para respaldar la estabilidad 
política de toda la región del Danubio”.

ahora en la cuenca del río Danubio hay señales 
de una mejora ambiental, y todos los países 
de dicha cuenca están bien encaminados 
para cumplir con los requisitos exigidos por 
la Directiva marco en el sector del agua de 
la unión europea. los resultados han sido 
extraordinarios. en la cuenca del río Danubio, 
las emisiones de nitrógeno se han reducido 
un 20% y las de fósforo casi un 50% en los 
últimos 15 años. se ha eliminado prácticamente 
el agotamiento del oxígeno en la cuenca inferior 
del mar negro, y los niveles de oxígeno ahora 
se encuentran en el punto de saturación, o cerca 
de él, en la mayoría de las zonas. 

Después de la caída de la unión soviética, 
la fuerza motriz del cambio ambiental en la 
cuenca del río Danubio provino de la promesa 
de adhesión a la unión europea y la posterior 
necesidad de cumplir con estrictas directivas 
ambientales. en un período de 15 años, desde 
1991 hasta 2007, fue el apoyo prestado por el 
fmam y el PnuD lo que preparó a los países 
para encarar el desafío de crear un marco eficaz 
de gestión integrada de recursos hídricos en la 
cuenca del río Danubio. Durante este período, 
el fmam y el PnuD prestaron a los países 
asistencia importante para contribuir a fortalecer 
su capacidad de superar los desafíos que 
planteaba la adhesión a la unión europea y los 
desafíos legislativos inherentes.

en 1998 se creó la comisión internacional para la 
Protección del río Danubio (icPDr, por su sigla 
en inglés), en calidad de principal órgano de 
ejecución del convenio del río Danubio. Desde su 

Organismo 
PNUD

Fortalecimiento de las capacidades de ejecución 
para la reducción de los nutrientes y la cooperación 
transfronteriza en la cuenca del río Danubio

Donación del FMAM 
17,6 millones

Cofinanciamiento  
19,5 millones

Países
Bulgaria, Croacia, Eslovenia, 
Hungría, Moldova, República Checa, 
República Eslovaca, Rumania, 
Serbia, Ucrania y Yugoslavia

Sitio web
http://www.undp-drp.org/drp
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La cuenca del río Sava abarca zonas de cinco países, a saber: Eslovenia, Croacia, Bosnia y Herzegovina, 
Montenegro y Serbia. El río Sava es el tercer afluente más largo del río Danubio y tiene la cuenca de 
captación más grande de la cuenca del río Danubio.

Al ayudar a ganar la confianza de expertos y funcionarios yugoslavos, el FMAM contribuyó decididamente 
a establecer un marco de trabajo para la nueva Comisión del Sava, que se creó en 2006. El Acuerdo Marco 
del Sava de 2004 fue un resultado clave del Pacto de Estabilidad de Europa suroriental, que contribuyó a 
fortalecer los esfuerzos de promoción de la paz y la cooperación económica entre estos países.

Con el Proyecto regional del Danubio, del PNUD y el FMAM, se prestó asistencia a la Comisión de la 
cuenca del río Sava para la preparación de un plan de gestión para la cuenca. Aunque la Directiva marco 
en el sector del agua de la Unión Europea exigió que lo hicieran tan sólo Eslovenia, en calidad de Estado 
miembro de la Unión Europea, y Croacia, en calidad de Estado adherente, Bosnia y Herzegovina, Serbia y 
Montenegro también acordaron cumplir con ello de manera voluntaria.

La Comisión del Sava continúa beneficiándose de la experiencia y asistencia en curso proporcionada por la 
Comisión Internacional para la Protección del Río Danubio (ICPDR) y el proyecto del FMAM. Gracias a la 
asistencia prestada en virtud del Proyecto regional del Danubio y de otros proyectos internacionales, ahora 
se considera a la cuenca del río Sava como una región experimental para la aplicación en Europa de la 
Directiva marco en el sector del agua de la Unión Europea.

PROMOCIÓN DE LA COOPERACIÓN EN LA CUENCA 
DEL RÍO SAVA

creación, la icPDr se ha convertido en uno de los 
órganos internacionales de expertos más grandes 
y activos del mundo en materia de gestión 
integrada de recursos hídricos, y ha promovido 
acuerdos sobre políticas y fijado prioridades y 
estrategias conjuntas para mejorar la cuenca 
fluvial. este órgano permanente y sostenible 
desde el punto de vista financiero reviste ahora 
vital importancia para mantener la continuidad, 
el impulso y el compromiso de los países con la 
gestión integrada de recursos hídricos.

Después de 2000, su principal prioridad fue la 
aplicación de la Directiva marco en el sector 
del agua de la unión europea, que obliga 
a los estados miembros y adherentes de la 
unión europea a utilizar un planteamiento 
basado en la cuenca fluvial para gestionar sus 
recursos hídricos. ahora que hasta los estados 
no adherentes han acordado cumplir con la 
Directiva marco en el sector del agua, todos los 
países de la cuenca del río Danubio se guían, en 
efecto, por un marco jurídico regional común y 
amplio relativo a los recursos hídricos.

en la Directiva marco en el sector del agua de 
la unión europea se requiere la cooperación 

transfronteriza y se promueve la cooperación 
entre diversas partes interesadas, incluida 
la participación de organizaciones no 
gubernamentales (ong) y ciudadanos locales. 
También se impone a todas las cuencas fluviales 
de la unión europea, incluida la del río Danubio, 
la obligación de preparar un “análisis de la 
cuenca del río”, seguido de un “plan de gestión 
de la cuenca del río” en el que se especifiquen 
las medidas necesarias para cumplir con sus 
objetivos para 2015. 

entre 2001 y 2007, el principal objetivo del 
Proyecto regional del Danubio financiado por el 
fmam fue fortalecer la capacidad de la icPDr 
y los países de la cuenca del río Danubio para 
cooperar en el cumplimiento de sus compromisos 
para aplicar el convenio del río Danubio y la 
Directiva marco en el sector del agua de la unión 
europea. la reducción de la contaminación por 
nutrientes era especialmente importante habida 
cuenta de la prioridad que revestía solucionar los 
problemas de eutrofización en la cuenca inferior 
del mar negro. 

la concienciación acerca de los problemas del 
río Danubio y la promoción de la participación 

del público en el proceso de toma de decisiones 
en la esfera ambiental han sido las principales 
características del fortalecimiento de la gestión 
integrada de recursos hídricos en la cuenca. el foro 
ambiental del Danubio, preparado inicialmente con 
el apoyo del fmam y el PnuD, es la organización 
que nuclea a la red más grande de ong en la 
cuenca. Tiene 174 organizaciones miembros y 
centros nacionales de coordinación de 13 países 
de la cuenca del río Danubio. con el Proyecto 
regional del Danubio se ayudó a fortalecer aún más 
el foro ambiental del Danubio, al ampliarse la red y 
suministrarse capacitación y apoyo para actividades 
de concienciación del público.

el programa para pequeñas donaciones del 
Danubio fue la primera ocasión en que el 
fmam colaboró con ong de esta manera. 
se entregaron casi 150 pequeñas donaciones 
a 11 países, y muchos proyectos se orientaron 
a solucionar la reducción de nutrientes. 
aproximadamente la mitad de las pequeñas 
donaciones se destinaron a actividades de apoyo 
de ong para promover las prácticas óptimas 
agrícolas. la icPDr declaró el Día internacional 
del Danubio el 29 de junio 2004, y ahora se 
celebra todos los años a través de una diversa 
variedad de actividades destinadas a contribuir 
a movilizar a la población en apoyo de la cuenca 
y su excepcional biodiversidad. 

en 2007 la icPDr ganó el premio internacional 
Theiss River por su excelencia en la gestión de 
la cuenca del río Danubio. el premio Theiss 
River, uno de los premios internacionales más 
reconocidos a la gestión de recursos hídricos, 
reconoce las prácticas óptimas mundiales en 
materia de gestión, conservación y restauración 
de los recursos hídricos.

en la actualidad, la cooperación y coordinación 
entre varios países alcanzada gracias a la icPDr 
es un éxito rotundo para la cuenca fluvial más 
internacional del mundo. en definitiva, los 
esfuerzos del fmam y el PnuD en la zona del 
río Danubio y el mar negro podrían convertirse 
en un modelo progresivo para aumentar 
la concienciación del público acerca de la 
necesidad de adoptar la gestión integrada de 
recursos hídricos como manera de asegurar 
que nuestras economías pueden crecer sin más 
destrucción del medio ambiente.
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resPalDo De la seguriDaD HÍDrica en la cuenca Del nilo

desnutrida. la creciente escasez de agua plantea 
una gran amenaza para la seguridad alimentaria 
en toda la región. el crecimiento de la población, 
el uso insostenible de los recursos y los efectos 
de la variabilidad climática han servido para 
agravar las tensiones regionales debidas a la 
competencia por el uso de recursos hídricos 
limitados. Toda la región continuará viéndose 
amenazada por el aumento de la inestabilidad y 
los disturbios civiles a menos que los países de 
la cuenca del río puedan encontrar una manera 
eficaz de reformar la gestión de la cuenca y sus 
recursos hídricos compartidos.

en los últimos años del decenio de 1990, con la 
ayuda del fmam y otros asociados en la tarea 
del desarrollo, los países de la cuenca del río 
nilo emprendieron un vigoroso esfuerzo para 
colaborar en el desarrollo de una visión común, 
para el aprovechamiento sostenible de la 
cuenca y sus recursos hídricos. en julio de 2001 
los países de la cuenca del río nilo cooperaron 
para poner en marcha el consorcio internacional 
para la cooperación en la cuenca del río 
nilo y recibieron promesas de la comunidad 
de donantes por valor de us$140 millones, 
inicialmente, con destino al Programa de visión 
común de su iniciativa para la cuenca del nilo, 
con un monto previsto de us$3.000 millones en 
inversiones adicionales para el aprovechamiento 
sostenible del agua. 

la iniciativa para la cuenca del nilo tenía 
por objeto forjar confianza promoviendo la 
cooperación entre los países para proteger 
la calidad de las aguas del nilo y fomentar el 

Desde su nivel superior en rwanda, Burundi 
y etiopía hasta su delta en egipto, la cuenca 
del río nilo une 10 países y transporta 
agua preciada para regar cultivos, generar 
electricidad y proveer a las comunidades. en la 
cuenca viven unos 160 millones de personas, 
y la mayoría de ellas aún viven en zonas rurales 
y dependen directamente de los recursos 

terrestres e hídricos para el albergue, los 
ingresos y la energía.

seis de los países de la cuenca del río nilo se 
encuentran entre los más pobres del mundo y, 
según cifras de la organización de las naciones 
unidas para la agricultura y la alimentación 
(fao), más del 40% de su población está 

Organismos
PNUD, Banco Mundial

Proyecto de protección ambiental de la cuenca 
transfronteriza del Nilo

Donación del FMAM 
23,5 millones

Cofinanciamiento 
162,8 millones

Países
Burundi, Egipto, Eritrea, Etiopía, 
Kenya, República Democrática del 
Congo, Rwanda, Sudán, Tanzanía

Sitio web
http://www.nilebasin.org/
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A través del Programa de pequeñas donaciones, en virtud del Proyecto de 
protección ambiental de la cuenca transfronteriza del río Nilo se han 
comprometido más de US$4 millones en casi 200 microdonaciones para 
respaldar diversas actividades comunitarias para ahorrar agua, proteger el 
medio ambiente y aumentar la producción de alimentos. El nivel de apoyo para 
el Programa del Nilo se puso de relieve cuando el Presidente de Burundi asistió 
al inicio de uno de los primeros proyectos de microdonaciones de su país.

El uso de proyectos de demostración y la prestación de servicios de capacitación 
para aproximadamente 20.000 personas en materia de uso de tecnologías 
comprobadas ayudó a aumentar el rendimiento de los cultivos y la seguridad 
alimentaria. Estas actividades han dado lugar a que más de 100.000 personas 
ahora tengan acceso a un suministro seguro y constante de agua. Como tan 
sólo una de muchas medidas encaminadas a reducir la erosión del suelo, 
se plantaron 6 millones de árboles y, en definitiva, el Programa de pequeñas 
donaciones ya ha conducido a la conservación de más de 95 millones de metros 
cúbicos de agua. Las experiencias y enseñanzas aprendidas gracias al cúmulo 
de proyectos de microdonaciones se comparten a través de foros regionales en 
todas las comunidades de la cuenca del río Nilo.

El Programa de pequeñas donaciones para la cuenca del río Nilo también ha 
servido de respaldo al aumento de la participación en el proceso decisorio. 
Los primeros países en aprobar proyectos fueron los que contaban con sólidas 
estructuras institucionales. Los comités directivos nacionales sirvieron para 
lograr la identificación nacional con los programas y contribuyeron a formular 
estrategias, planes de acción y propuestas de proyecto. A pesar de los 
progresos, aún hace falta más voluntad política para adoptar el marco de 
cooperación regional a fin de aumentar y repetir estos éxitos locales en toda la 
cuenca del río Nilo.

APOYO A LA PARTICIPACIÓN DE LA 
COMUNIDAD EN LA CUENCA DEL RÍO NILO

desarrollo sostenible dentro de su cuenca. 
la esfera de actividad de aguas internacionales 
del fmam cumplió una función crucial al 
principio mismo de esta iniciativa, al respaldar 
la cooperación y colaboración necesarias para 
que los países de la cuenca del nilo entendieran 
y gestionaran su medio hídrico.

con la asistencia del PnuD y el Banco mundial, 
los países colaboraron para emprender la 
comprobación conjunta de hechos, necesaria 
para realizar un análisis ambiental transfronterizo. 
este proceso ayudó a los países a fortalecer la 
confianza en la colaboración y a fijar prioridades 
para tomar más medidas.

el análisis regional se realizó gracias a un proceso 
participativo que comprendió consultas dentro 
de los países, la coordinación interministerial y la 
realización de informes nacionales. se realizaron 
consultas tanto a nivel nacional como regional 
con una amplia variedad de partes interesadas, 
incluidos expertos, autoridades y la sociedad civil. 
el intercambio transparente de datos y la mayor 

participación de las partes interesadas ayudó a 
los países a dar un primer paso pragmático con 
miras a concretar las visiones comunes aprobadas 
por sus gobiernos.

el análisis ambiental transfronterizo del fmam 
fue la primera medida conjunta aprobada por 
el consejo de ministros del nilo en marzo de 
2001. el análisis también sirvió de respaldo 
a la adopción de medidas incluidas en el 
Proyecto de protección ambiental de la cuenca 
transfronteriza del nilo.

las actividades del proyecto abarcan el 
fortalecimiento de la capacidad, el intercambio 
de conocimientos e información, la educación 
y concienciación ambiental, el seguimiento 
ambiental y las actividades en el terreno, en 
emplazamientos experimentales seleccionados. 
al promover esta cooperación regional, el 
proyecto ha contribuido a forjar la confianza tan 
necesaria entre las naciones para asegurar la 
equidad en las decisiones futuras acerca de los 
recursos hídricos comunes.

En los últimos años del decenio de 1990, con la ayuda del FMAM y otros asociados en  
la tarea del desarrollo, los países de la cuenca del río Nilo emprendieron un vigoroso esfuerzo 
para colaborar en el desarrollo de una visión común, para el aprovechamiento sostenible  
de la cuenca y sus recursos hídricos.
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cuencas hidrográficas: 
colaboración transfronteriza
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o es MuY sorPrenDente Que tantos rÍos De PaÍses en Desarrollo se estÉn secanDo cuanDo 

Más Del 85% Del agua se utiliza Para riego. la seguriDaD aliMentaria Y la carrera Por 

generar DiVisas a Partir De la agricultura con frecuencia constituYen un iMPeratiVo De 

orDen PolÍtico Que Pesa Más Que las inQuietuDes relatiVas al MeDio aMbiente Y la saluD De 

Muchas coMuniDaDes situaDas en el niVel inferior De las cuencas fluViales.

al aDoPtar un PlanteaMiento De gestión integraDa De recursos hÍDricos, los ProYectos 

Del fMaM sobre aguas internacionales tienen Por obJeto reunir a las Partes interesaDas a 

fin De lograr un eQuilibrio entre los Distintos usos Del agua Y asegurar beneficios locales 

Para sus coMuniDaDes. Ya sea Que se trate De la cuenca Del rÍo nilo o Del sisteMa Marino 

Del Mar De china MeriDional, los ProYectos Del fMaM están aYuDanDo a los gobiernos a 

colaborar Para encontrar una solución a estos ProbleMas regionales iMPortantes.

a MeDiDa Que se Desarrollan las econoMÍas nacionales, los recursos hÍDricos De las 

cuencas fluViales se DesVÍan, encauzan, eMbalsan Y consuMen ProgresiVaMente. esto 

crea conflictos resPecto De los usos Del agua Dentro De los PaÍses Y DisMinuYe las 

PosibiliDaDes De uso en los PaÍses ubicaDos en el niVel inferior De las cuencas fluViales. 

se necesitan caMbios eXtraorDinarios en la forMa De consiDerar Dichos sisteMas 

hiDrológicos. necesitaMos PlanteaMientos Más integraDos Y eficaces en toDos los 

sectores a fin De resPetar los usos MÚltiPles Del agua, las zonas De caPtación Y las 

llanuras De inunDación. estos PlanteaMientos Deben coMPrenDer la reDucción De la 

contaMinación Del agua ProVeniente De sustancias tóXicas Que DaÑan la saluD De los 

seres huManos Y el estaDo De los ecosisteMas.

con una cartera De us$1.100 Millones Que consta De Más De 50 ProYectos, el fMaM Y sus 

asociaDos están PrestanDo asistencia a PaÍses De cuatro continentes Para auMentar 

su entenDiMiento Y MeJorar la gestión coMÚn De 30 cuencas lacustres Y fluViales. este 

PlanteaMiento coMPrenDe reforMas JurÍDicas, institucionales Y De PolÍticas Para aborDar 

aMenazas Que reVisten PrioriDaD, resPalDar el Desarrollo institucional regional, Prestar 

asistencia tÉcnica Y ProPorcionar inVersiones, Y ofrecer un foro Para Que las naciones 

PueDan Discutir Y resolVer Puntos De Vista contraDictorios De Manera transParente.

n
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fortaleciMiento De las instituciones De gestión  
De la cuenca Del lago Victoria

el lago Victoria, el más grande de los lagos de 
áfrica, ocupa una amplia depresión situada entre 
el gran Valle del rift oriental y occidental. el 
Proyecto de gestión ambiental del lago Victoria, 
de ejecución conjunta entre los países ribereños 
de Kenya, tanzanía y uganda, ha hecho mucho 
por la mejora de la gestión regional de este 
recurso vital.

Durante los 15 años que el fMaM ha 
proporcionado apoyo en el lago Victoria, 
se han creado dos instituciones de aguas 
transfronterizas mediante marcos jurídicos. 
la organización de Pesquerías del lago Victoria 
se creó mediante un convenio suscrito en 
1994 entre países de la comunidad del áfrica 
oriental: Kenya, tanzanía y uganda. la comisión 
de la cuenca del lago Victoria se creó en 
2003 mediante el Protocolo para el desarrollo 
sostenible de la cuenca del lago Victoria, 
sancionado en virtud del tratado de creación 
de la comunidad de áfrica oriental, de 1999. 

la ministra de Medio ambiente y recursos 
hídricos de uganda, excma. sra. María 
Mutagamba, cree que el proyecto del fMaM 
desempeña una función de respaldo a la 
creación de la comisión de la cuenca del lago 
Victoria y la organización de Pesquerías del lago 

Victoria como mecanismos cruciales de gestión 
que ahora prestan servicio a los tres países.

afirma: “la comisión sirve como estructura 
institucional regional de gestión del lago 
Victoria. sirve de marco de cooperación para 
que los países e instituciones involucrados en 
ella puedan hacer una gestión sostenible del 
lago Victoria y su pertinente zona de captación”.

estos acontecimientos han sido cruciales en 
una región con un elevado crecimiento de la 
población y la posibilidad de que se generen 
conflictos entre actividades múltiples dentro 
de la cuenca del lago. en las tres últimas 
décadas, el ecosistema lacustre se ha visto 
sometido a una gran presión proveniente de la 
contaminación por nutrientes y el acaecimiento 
de floraciones algales generalizadas. Muchos 
de los problemas de los lagos se han atribuido 
a la introducción de la perca del nilo y el jacinto 
de agua que, a partir de 1989, empezaron 
a obstruir importantes cursos de agua y 
desembarcaderos de pescado, sobre todo de 
uganda. la pesca excesiva y el agotamiento 
de oxígeno también son una amenaza para las 
pesquerías y la biodiversidad, y se afirma que 
más de 200 especies autóctonas corren peligro 
de extinción. 

si bien los esfuerzos por promover una 
mayor colaboración en materia de gestión de 
pesquerías datan de 1928, con ellos nunca se 
logró una armonización intergubernamental 
sólida entre los países ribereños. gracias al 
apoyo del Proyecto de gestión ambiental del 
lago Victoria, los países pudieron colaborar 
en el diseño de la puesta en marcha de la 
organización de Pesquerías del lago Victoria. 
esta nueva organización contribuirá a asegurar 
que los recursos pesqueros se gestionen dentro 
de un marco regional que permita que las 
decisiones se adopten con referencia al medio 
lacustre más amplio.

la ministra Mutagamba cree que el Proyecto de 
gestión ambiental del lago Victoria desempeñó 
una función crucial de apoyo a los tres países 
ribereños para fortalecer los conocimientos 
necesarios para mejorar la gestión del lago y 
sus recursos.

ella afirma: “uno de los beneficios más 
importantes fue la creación de una red 
integrada para el seguimiento de la calidad 
del agua del lago Victoria integrada por 
19 estaciones en el lago. esta red permitió, 
por primera vez, a los científicos de la región 
determinar las características de la dinámica 
y los niveles de contaminación del lago. 
asimismo, se determinaron las fuentes de la 
contaminación y los factores que conducen al 
deterioro del ecosistema”.

en virtud de la preparación de planes nacionales 
de protección ambiental, los tres países pronto 

Organismo
Banco Mundial

Proyecto de gestión ambiental del lago Victoria  
(LVEMP I y II)

Donación del FMAM 
43,8 millones

Cofinanciamiento 
150,4 millones

Países
Burundi, Kenya, Rwanda, 
Tanzanía, Uganda

Sitio web
http://www.nilebasin.org/

La ministra Mutagamba cree que el Proyecto de gestión ambiental del lago Victoria desempeñó  
una función crucial de apoyo a los tres países ribereños para fortalecer los conocimientos 

necesarios para mejorar la gestión del lago y sus recursos.
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se dieron cuenta de la necesidad de crear un 
marco regional de gestión para asegurar la 
futura viabilidad del lago. esto condujo a que 
los países firmaran un acuerdo tripartito para 
colaborar en la preparación y puesta en práctica 
de un programa ambiental regional. 

la ministra Mutagamba manifiesta que el 
proyecto ha ayudado a los países a poner a 
prueba innovaciones y armonizar su legislación 
nacional en materia de recursos hídricos y 
medio ambiente. expresa que los productos del 
proyecto ahora se utilizarán en un examen de la 
política nacional a fin de “servir de orientación a 
uganda para participar en iniciativas y esfuerzos 
regionales en condiciones de cooperación y para 
obtener los beneficios máximos sin perjudicar 
mucho a sus países vecinos”.

la próxima etapa del Proyecto de gestión 
ambiental del lago Victoria que se inicia en 
2009 abarca a rwanda y burundi, los dos países 
situados en la zona superior de captación, que 
desemboca en el lago a través del río Kagera. 
se prevé que, al incluirse a estos dos países, 
se podrá formular una solución más integral 
respecto de los esfuerzos regionales por 
abordar el problema del jacinto de agua y la 
contaminación.

La exhortación a aplicar planteamientos 
integrados de gestión de la cuenca del río 
Senegal en África occidental data de los 
primeros años del decenio de 1970, 
cuando Malí, Mauritania y Senegal 
acordaron crear la organización de la 
cuenca del río, L’Organisation pour la 
Mise en Valeur du Fleuve Sénégal 
(OMVS). Pese a la creación de la 
organización, persistieron los conflictos 
relativos a los usos del agua, y Guinea, 
el país que aporta la mayor parte del 
agua de la cuenca, no era aún parte en 
el acuerdo.

Con el apoyo del FMAM, los países 
que rodean la cuenca del río Senegal 
decidieron integrar consideraciones 
ambientales y otras relativas al uso en 
la gestión del agua de toda la cuenca. 

En 1999 los cuatro países se acercaron 
al FMAM, a través del PNUD y el Banco 
Mundial, en relación con un Proyecto sobre 
aguas internacionales de su cuenca 
compartida y recibieron una donación del 
FMAM por valor de US$7,25 millones, más 
cofinanciamiento por US$14 millones para 
iniciar un programa de cooperación en toda 
la cuenca. Este programa ayudó a integrar 
la gestión de los recursos terrestres e 
hídricos y proporcionó un marco jurídico 
coherente para la gestión ecológicamente 
sostenible de la cuenca fluvial. 

En 2002 los países suscribieron la Carta 
del agua fluvial del río Senegal, en la que 
se establecen principios de orientación 
para la gestión de los recursos hídricos 
y su asignación entre los Estados de 
manera integrada. El agua no se asigna a 

los Estados ribereños por volumen sino 
que se extrae de acuerdo con las posibles 
funciones. Los diversos usos pueden ser 
los siguientes: agricultura; pesca en aguas 
interiores; ganadería; piscicultura; 
arboricultura; fauna y flora; producción de 
energía hidroeléctrica; abastecimiento de 
agua potable en zonas urbanas y rurales; 
salud; industria; navegación, y medio 
ambiente. Además, Guinea ingresó en 
la OMVS, y los cuatro Jefes de Estado 
firmaron el nuevo tratado en 2006. 
Los marcos jurídicos de cada país se 
armonizaron con el marco de la cuenca, 
y una nueva iniciativa de cooperación 
regional respecto de los recursos hídricos 
por valor de US$110 millones ahora 
cuenta con el financiamiento de un 
programa de la Asociación Internacional 
de Fomento (AIF) del Banco Mundial.

UNA CARTA DEL AGUA FLUVIAL PARA LA CUENCA DEL RÍO SENEGAL
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Como parte de la cogestión de pesquerías, la Organización de Pesquerías del lago Victoria respalda la 
formación de redes que conecten a las unidades de gestión de playas con los gobiernos y otras partes 
interesadas en todos los niveles. Las unidades de gestión de playas son organizaciones comunitarias 
clave y toda persona que trabaja en pesquerías en las playas debe estar registrada en una de esas 
unidades. Deben tener por lo menos 30 botes, y un comité con representantes de todos los grupos de 
partes interesadas, de modo que sean lo suficientemente grandes como para planear, obtener ingresos 
y funcionar eficazmente.

En Uganda, con el proyecto se crearon inicialmente 51 unidades de gestión de playas, pero rápidamente 
se crearon 350 con financiamiento proveniente de otras fuentes. En Kenya, Tanzanía y Uganda ahora hay 
un total de 1.157 unidades activas. Con el enfoque de abajo hacia arriba se ha logrado acercar la gestión 
de pesquerías a los usuarios cotidianos de los recursos del lago. Se logra la participación directa de las 
comunidades locales en la recaudación de ingresos y en las actividades para poner coto al uso de equipo 
ilegal de pesca. Al mejorar la gestión local, las unidades de gestión de playas también han contribuido a 
la dirección de las pesquerías a nivel nacional, y la han fortalecido.

LAS UNIDADES DE GESTIÓN DE PLAYAS RESPALDAN 
LA GESTIÓN COMUNITARIA DEL LAGO VICTORIA

La cuenca del río Hai es crucial para China porque en él desagotan las aguas de la capital, Beijing, para 
fluir luego a la gran ciudad de Tianjin y después al mar de Bohai. Las personas que viven en la cuenca 
experimentan problemas graves de agua debido a la sobreexplotación del río y aguas subterráneas, 
aunque también contribuyen a la contaminación excesiva del mar.

En virtud de un préstamo del FMAM y el Banco Mundial, que tenía por objeto introducir en la cuenca la 
gestión integrada de recursos hídricos, se suministraron US$17 millones en financiamiento del FMAM 
junto con US$113 millones de cofinanciamiento (incluidos préstamos del Banco Mundial). Con el proyecto 
se está ayudando a que distintos ministerios colaboren por primera vez para solucionar los problemas de 
agua a nivel nacional.

Gracias al proyecto se apoyan medidas prácticas de demostración, como opciones de bajo costo de 
tratamiento de aguas servidas para ciudades de 250.000 habitantes. También se está poniendo a prueba 
el uso generalizado de tecnologías de teledetección por satélites y nuevas técnicas de ahorro de agua 
basadas en la reducción de la evapotranspiración proveniente de tierras de cultivo de regadío. Las 
asignaciones de agua, los permisos de pozos, los derechos de agua y el riego programado se basan en la 
evapotranspiración de los cultivos (o sus necesidades efectivas de agua). Todas estas innovaciones son 
respaldadas y compartidas por agricultores a través de asociaciones activas de usuarios de agua.

Sobre la base de los ensayos iniciales en la cuenca del río Tarim existen posibilidades de ahorrar casi el 
20% del agua utilizada para riego. Al aumentar las reformas de esta naturaleza en materia de agua y 
riego, el Gobierno de China podría lograr el equilibrio entre distintos usos del agua en la planicie del norte 
de China y en las aguas marinas compartidas del nivel inferior de la cuenca.

NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA AHORRAR 
AGUA EN LA CUENCA DEL RÍO HAI DE CHINA
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con una lÍnea De crÉDito se aYuDa a reDucir 
contaMinantes tóXicos en esloVenia

la reducción de la descarga de sustancias 
tóxicas es un componente esencial de la 
gestión de la cuenca fluvial. en eslovenia, 
con una línea de crédito novedosa para el 
medio ambiente se está ayudando a reducir 
la descarga de nutrientes y sustancias tóxicas 
en la cuenca del río Danubio. el acceso a 
financiamiento para el medio ambiente es de 
vital importancia para que eslovenia pueda 
cumplir con las normas de la unión europea, 
y con la línea de crédito se persigue prestar 
apoyo a las empresas industriales, explotaciones 
ganaderas y pequeños municipios que están 
planeando realizar inversiones para reducir los 
contaminantes del agua.

el fMaM ha emprendido varios proyectos piloto 
para demostrar la transferencia de tecnología 
a través de pagos directos, incentivos de 
participación en los costos y financiamiento 
novedoso. en eslovenia el fMaM colaboró con 
el berD (banco europeo de reconstrucción 
y Desarrollo) para poner a prueba el uso de 
intermediarios financieros en las actividades 
crediticias para la pequeña y mediana empresa. 
la línea marco de crédito por valor de 
us$57,8 millones se encauza a través de bancos 
locales que otorgan préstamos a empresas del 
sector privado y pequeños municipios, para 

proyectos de inversión encaminados a reducir 
la contaminación del agua. los proyectos 
financiados con la línea de crédito comprenden 
el reciclaje de aguas en una empresa de 
producción de vidrio, la mejora del tratamiento 
de aguas residuales en una empresa textil y la 
reutilización de aguas residuales en una fábrica 
de pasta de madera y de papel.

los préstamos del berD se suman a fondos 
de donación para proyectos de inversión del 
fMaM por valor de us$9 millones, que se 
usan para brindar incentivos financieros para 
que las empresas y los municipios contraigan 
empréstitos. el primer banco participante 
suscribió a la línea de crédito en diciembre 
de 2003, asumiendo una línea de crédito 
inicial por valor de us$7 millones. Después, 
49 subproyectos recibieron subpréstamos de 
distinto tamaño, cuyo valor osciló entre €83.000 y 
un máximo de €4,5 millones. 

hasta ahora se han terminado eficazmente 
42 subproyectos, lo que dio lugar a una 
reducción importante de sustancias tóxicas y 
otros contaminantes. Debido al éxito de esta 
iniciativa, el fMaM ahora está analizando 
emplear la línea de crédito para el medio 
ambiente de eslovenia en otros lugares.

Organismo
BERD

Línea de crédito para el medio ambiente en Eslovenia Donación del FMAM 
9,9 millones

Cofinanciamiento 
48,9 millones

País
Eslovenia

Sitio web
http://www.ebrd.com/apply/tambas/news/060703.htm

Esta línea de crédito novedosa permite otorgar préstamos a través de bancos locales a fin de 

alentar a las empresas y municipios a invertir en proyectos destinados a 
reducir la contaminación del agua en el río Danubio.
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Si bien la extracción artesanal en pequeña escala de oro sirve de sustento a 
entre 10 y 15 millones de personas, también es una de las principales fuentes 
mundiales de contaminación por mercurio. Estas actividades mineras suelen ir 
acompañadas de una degradación ambiental extendida y condiciones 
socioeconómicas y de salud en el trabajo deplorables.

Como parte del Proyecto de alcance mundial sobre el mercurio, una alianza 
entre el FMAM, el PNUD y la ONUDI, las actividades de demostración 
tuvieron lugar en cuencas fluviales y lacustres transfronterizas clave de seis 
países: Brasil, Indonesia, Laos, Sudán, Tanzanía y Zimbabwe. Con el proyecto 

se prestó asistencia a estos países para evaluar la medida de la 
contaminación proveniente de actividades mineras actuales. Se pasó luego 
a introducir tecnologías menos contaminantes de extracción de oro 
que reducirían al mínimo o eliminarían la liberación de mercurio en el 
medio ambiente.

Con el proyecto también se crearon mecanismos reglamentarios para permitir al 
sector reducir al mínimo sus impactos negativos. Ello fue unido a la preparación 
de los programas y políticas de seguimiento necesarios para respaldar normas 
prácticas y viables para la extracción artesanal de oro.

CON EL PROYECTO DE ALCANCE MUNDIAL SOBRE EL MERCURIO SE PROMUEVEN 
TECNOLOGÍAS ARTESANALES MENOS CONTAMINANTES PARA LA EXTRACCIÓN DE ORO
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Los pueblos indígenas del norte de Rusia dependen 
en gran medida de la pesca, la caza y el pastoreo 
para su subsistencia. Un proyecto inicial del FMAM y 
el PNUMA encontró niveles elevados de sustancias 
tóxicas persistentes que pueden acumularse a través 
de la cadena alimentaria, sobre todo en los 
alimentos tradicionales provenientes de mamíferos 
marinos. El primer proyecto del FMAM, por valor de 
US$750.000, tenía por objeto prestar asistencia a los 
pueblos indígenas para la preparación de acciones 
adecuadas para reducir los riesgos para la salud 
resultantes de la contaminación del medio ambiente 
y las fuentes de alimentos tradicionales.

Con un segundo proyecto, por valor de 
US$5,5 millones, se procuró establecer un marco 
sostenible para reducir la degradación ambiental 
del medio marino del Ártico ruso como resultado de 
actividades realizadas en tierra. Con este proyecto 
se permitió una gama de inversiones de capital 
para abordar las principales causas de la 
contaminación transfronteriza. Una de las varias 
actividades de demostración comprendió un 
proyecto para reducir la contaminación proveniente 
de una antigua base militar que planteaba 
amenazas importantes para la salud de los 
pueblos indígenas y su ecosistema.

AYUDA A LOS PUEBLOS INDÍGENAS DEL ÁRTICO 
RUSO A REDUCIR LA CONTAMINACIÓN TÓXICA
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Gestión de las aguas 
subterráneas transfronterizas
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l fMaM está PreParanDo su aPoYo a Varios ProYectos De Gestión De aGuas 

subterráneas transfronterizas en cuatro continentes. coMo resultaDo Del 

ProYecto, los PaÍses ParticiPantes están utilizanDo una aMPlia VarieDaD De 

PlanteaMientos Para conserVar Y ProteGer sus sisteMas coMPartiDos De aGuas 

subterráneas.

alreDeDor Del 96% De los recursos De aGua Dulce Del MunDo están ubicaDos 

en sisteMas acuÍferos Que no se encuentran a la Vista Y con frecuencia 

no se tienen en cuenta. el auMento De la Población Y el rieGo intensiVo Ya 

están aGotanDo los recursos HÍDricos suPerficiales, Y Millones De Personas 

están coMenzanDo a DePenDer De sus sisteMas acuÍferos coMPartiDos Para 

obtener aGua Potable. sin eMbarGo, MucHas De estas fuentes DelicaDas De 

abasteciMiento De aGua aHora se encuentran aMenazaDas coMo consecuencia 

Del uso eXcesiVo Y De la contaMinación.

las zonas terrestres De recarGa son funDaMentales Para sostener los sisteMas 

acuÍferos Y, al iGual Que las aGuas suPerficiales, las aGuas subterráneas tienen 

Poco en cuenta los lÍMites PolÍticos. se Han iDentificaDo Por lo Menos 250 

sisteMas De aGuas subterráneas transfronterizas en toDo el MunDo, Y aHora 

estaMos acuDienDo a sisteMas caDa Vez Más ProfunDos Que Han tarDaDo Miles 

De aÑos en forMarse. esto está coMenzanDo a crear una intensa coMPetencia 

entre los usuarios aGrÍcolas, inDustriales Y MuniciPales. se necesitarán sisteMas 

De asiGnación Del aGua Y una Gestión Más firMes Para sostener estas fuentes De 

aGua Y ProteGerlas Del uso eXcesiVo Y la contaMinación Perniciosa.

la Gestión conJunta De recursos De aGuas suPerficiales Y subterráneas Pocas 

Veces se lleVa a cabo, Pero Pronto será De iMPortancia Vital en las reGiones 

DonDe ProbableMente se intensifiQuen las seQuÍas coMo consecuencia Del 

calentaMiento De la tierra.

e
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MeJora De la Gestión Del acuÍfero 
GuaranÍ De aMÉrica Del sur 

como resultado del proyecto del fMaM y el 
banco Mundial, los cuatro países que comparten 
el acuífero Guaraní (argentina, brasil, Paraguay 
y uruguay) han realizado reformas nacionales 
para mejorar la gestión de este preciado recurso 
de aguas subterráneas. este proyecto ahora 
sirve de modelo acerca de la manera en que los 
países pueden colaborar en la gestión de sus 
sistemas compartidos de aguas subterráneas.

el acuífero Guaraní es uno de los mayores de 
américa del sur. tan sólo en brasil se extiende 
a lo largo de más de 1,2 millones de kilómetros 
cuadrados, superficie equivalente a las de 
inglaterra, francia y españa juntas. las aguas 
subterráneas pueden encontrarse en los poros 
y fisuras de areniscas a profundidades de entre 
50 y 1.500 metros y a temperaturas que varían 
entre los 33ºc y los 65ºc. 

aunque el sistema es compartido por 
cuatro países, antes del proyecto del fMaM 
se prestaba poca atención a las aguas 
subterráneas, y no existía ningún marco en vigor 
de respaldo de la gestión de este importante 
recurso. a fin de mantener los beneficios que 
comparten del acuífero, los cuatro países se 
acercaron al fMaM para solicitar apoyo para 
entender y gestionar mejor este importante 
sistema hidrológico. 

las aguas subterráneas son especialmente 
valiosas porque normalmente no requieren 
tratamiento químico, y el acuífero ya abastece 
de agua potable a unos 15 millones de 

personas en la región, incluidas alrededor de 
500 ciudades y poblados de brasil. según las 
mejores estimaciones, el acuífero contiene agua 
suficiente para atender las necesidades de 
360 millones de personas de manera sostenible, 
aunque el consumo de agua en el continente 
está aumentando rápidamente. Partes del 
acuífero Guaraní han sido objeto de extracción 
excesiva, y la extracción en el límite entre 
argentina y uruguay condujo a una creciente 
tensión entre ambos países. las zonas delicadas 
de recarga también se están viendo amenazadas 
por los productos químicos agrícolas. 

en mayo de 2003 los cuatro estados del acuífero 
acordaron iniciar un proyecto denominado 
Protección ambiental y desarrollo sostenible 
del sistema del acuífero Guaraní. el objetivo 
del proyecto a largo plazo es formular un plan 
integrado de protección y gestión sostenible del 
sistema del acuífero.

con el proyecto se ha respaldado la elaboración 
y aplicación conjuntas por parte de los cuatro 
países de un marco institucional, jurídico y 
técnico común para la gestión y conservación 
del acuífero. como la protección de las aguas 
subterráneas exige medidas que abarcan a 
varios sectores, cada uno de los países creó 
comités nacionales interministeriales. en brasil 
incluso se crearon comités interministeriales en 
estados locales para asegurar la aplicación de 
un planteamiento de gestión más integrada por 
parte de las numerosas ciudades y poblados 
que dependen de este recurso.

con el proyecto se ayudó a aumentar el 
entendimiento acerca del sistema del acuífero 
Guaraní a través del desarrollo de un análisis 
de diagnóstico transfronterizo y la puesta 
en marcha de un sistema permanente de 
seguimiento. la formulación de un Programa 
de acción estratégico redundó en la creación 
de un marco estratégico y coordinado de 
gestión, que facilitará y respaldará las soluciones 
a los problemas actuales y emergentes de 
la contaminación, la sobreexplotación y 
otras presiones que pueden amenazar el 
aprovechamiento sostenible del acuífero.

cuatro demostraciones piloto incluyeron 
medidas para reducir la extracción cuando 
existían usos contrapuestos, y para evitar 
la contaminación de las zonas de recarga 

Organismo
Banco Mundial

Protección ambiental y desarrollo sostenible del sistema 
acuífero Guaraní

Donación del FMAM 
13,4 millones

Cofinanciamiento 
13,3 millones

Países
Argentina, Brasil, Paraguay, 
Uruguay

Sitio web
http://www.sg-guarani.org
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por productos químicos agrícolas. el 
proyecto también se centró en los esfuerzos 
encaminados a crear más conciencia entre 
el público en general y las comunidades 
indígenas. se creó un “fondo ciudadano” 
para fomentar los esfuerzos realizados por las 
onG comunitarias por proteger el sistema de 
aguas subterráneas.

la conservación y protección del caudal de 
agua subterránea se ha incorporado ahora 
a las actividades habituales de instituciones 
nacionales y regionales para asegurar que 
se aborde tanto la cuestión de las aguas 
superficiales como la de las aguas subterráneas 
y que el recurso de las aguas subterráneas 
pueda mantenerse durante períodos de sequía. 
a fin de mantener los esfuerzos regionales para 
proteger el acuífero, brasil y argentina han 
acordado financiar la secretaría en Montevideo, 
uruguay, para gestionar el programa de 
acción conjunta a través de un consejo de 
cooperación regional respaldado por unidades 
nacionales. el presupuesto del primer año, 
de us$180.000, ha sido asignado para tareas 
a realizarse a partir de 2009 y se mantiene a 
través del marco del tratado de la cuenca del 

Plata. el conjunto de instrumentos desarrollado 
por el proyecto será mantenido y actualizado 
por estas nuevas comisiones.

a nivel nacional, la nueva ley de recursos 
Hídricos de Paraguay (2007) ahora comprende 
las aguas subterráneas, y uruguay ha creado 
una unidad nacional de gestión del acuífero. 
brasil ha incorporado consideraciones relativas 
a las aguas subterráneas en su plan nacional de 
recursos hídricos, y asignado us$8,26 millones 
al respaldo de la aplicación del programa de 
gestión integrada de aguas superficiales y 
subterráneas. en argentina, las seis provincias 
del acuífero Guaraní ahora están representadas 
en el consejo Hídrico federal de argentina.

a nivel local, se han adoptado varias medidas 
como resultado de inquietudes específicas 
identificadas por el proyecto. Por ejemplo, 
el comité de gestión de aguas de la cuenca 
del capibary del Paraguay se está ocupando 
de eliminar posibles riesgos derivados de 
las plantaciones de soja. en uruguay se han 
invertido fondos en sistemas de tratamiento de 
aguas residuales en un esfuerzo por evitar la 
contaminación local del acuífero.

El acuífero Guaraní sirve de modelo acerca de la manera en que los países pueden 

colaborar en la gestión de sus sistemas compartidos de aguas subterráneas.
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Protección Del acuÍfero Del Valle De basseterre 
en saint Kitts Y neVis

el acuífero del valle de basseterre es un activo 
económico y social importante para la población 
de saint Kitts y nevis. las colinas que rodean 
este pequeño valle crean la cuenca que forma 
este acuífero. el valle tiene una superficie de 
aproximadamente 21 kilómetros cuadrados y se 
ensancha hacia el sudeste al volcar sus aguas 
en el mar del caribe en basseterre, la capital 
de saint Kitts. el acuífero produce alrededor de 
9,5 millones de litros de agua por día, cerca del 
60% del volumen de abastecimiento de agua de 
la capital, pero también se está volviendo muy 
vulnerable a la contaminación. 

Durante muchos años el cultivo de la caña de 
azúcar predominó en la zona de recarga, pero 
el desarrollo residencial y comercial se está 
extendiendo rápidamente en el valle. se han 
encontrado crecientes niveles de nitratos y otros 
contaminantes en muestras de agua extraídas de 
la zona, y es crucial prevenir más contaminación. 
una vez que el acuífero se contamine por encima 
de los niveles aceptables será imposible desde 
el punto de vista económico y científico restaurar 
la integridad de este importante recurso de 
aguas subterráneas.

un proyecto de demostración del fMaM en el 
valle de basseterre forma parte del Proyecto 
de integración de la gestión de cuencas 
hidrográficas y zonas costeras del caribe. 

en sus esfuerzos por preparar un plan de gestión 
de recursos hídricos para el acuífero del valle de 
basseterre, el fMaM también ha respaldado el 
aumento de la colaboración entre el Gobierno 
nacional, las comunidades locales, onG y el 
sector privado.

en el marco del proyecto se estableció una 
colaboración estrecha con el instituto de salud 
ambiental del caribe para reducir los impactos 
provenientes de la contaminación agrícola, aguas 
servidas domésticas y el uso indebido de la tierra 
y de los recursos hídricos. con el proyecto se 
está adoptando un planteamiento integrado 
de gestión de cuencas y zonas costeras para 
ayudar al Gobierno y a las comunidades locales a 
adoptar medidas prácticas para proteger la zona 
sensible de recarga del acuífero.

en 2002 la oficina del Primer Ministro designó 
al comité asesor del valle de basseterre para 
estudiar la viabilidad de la creación de un parque 
nacional para proteger la zona de recarga del 
acuífero. el comité directivo del proyecto del 
propuesto parque nacional liamuiga estará 
integrado por representantes de los pertinentes 
departamentos gubernamentales, la comunidad, 
onG y el sector privado. el gabinete de saint 
Kitts y nevis ha declarado a la parte inferior del 
valle zona protegida, anticipándose a la creación 
del parque nacional.
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En el atolón Majuro, la capital de las islas 
Marshall, las aguas subterráneas complementan la 
fuente primaria de agua potable, que se junta 
como agua de lluvia en la pista del aeropuerto. 
Majuro es uno de los lugares más densamente 
poblados del mundo y, en muchas partes, tiene 
una anchura máxima de 400 metros. Al igual que 
muchas partes de la isla, el pueblo Laura se está 

urbanizando cada vez más y este proceso está 
ejerciendo cada vez más presión en el recurso de 
aguas subterráneas. El FMAM está respaldando a 
la Comisión de Geociencias Aplicadas del Pacífico 
Sur (SOPAC) en un proyecto para proteger el lente 
de aguas subterráneas en Laura mediante el uso 
de la zonificación y mejores prácticas de gestión. 
Se ha utilizado la guía de planificación de la 

seguridad de agua potable en el Pacífico, 
preparada por la SOPAC, para ayudar a las 
comunidades a entender la manera de proteger 
sus recursos de aguas subterráneas, y el Comité 
de coordinación de protección del lente de agua 
Laura está ayudando a asegurar la coordinación 
constante entre el Gobierno y las partes 
interesadas de las comunidades.

PROTECCIÓN DEL LENTE DE AGUAS SUBTERRÁNEAS LAURA EN EL ATOLÓN MAJURO 
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as Zonas costeras son Una fUente imPortante De alimentos Y materias Primas, Y 

mÁs De la tercera Parte De la PoBlación Del mUnDo ViVe a 100 Km De la costa o De 

estUarios. toDos los aÑos, alreDeDor De 50 millones De Personas se mUDan a ViVir 

en estas Zonas costeras, QUe son Zonas crÍticas Para el comercio Y el transPorte.

nUestros recUrsos costeros son limitaDos, Y las actiViDaDes económicas 

QUe comPiten Por estos recUrsos Vitales estÁn conDUcienDo a caDa VeZ mÁs 

conflictos. tan sólo Uno De los eJemPlos es la creciente tensión entre los 

PiscicUltores Y los oPeraDores tUrÍsticos QUe comPiten Por los meJores  

lUGares costeros.

el ritmo De erosión costera, aGotamiento De recUrsos, contaminación Del 

sUelo Y el aGUa, DeGraDación De la BioDiVersiDaD Y DestrUcción De los HÁBitats 

tamBiÉn se Ha intensificaDo. los meDios costeros son esPecialmente VUlneraBles 

a la soBreeXPlotación PorQUe aBarcan GranDes Zonas QUe traDicionalmente se 

Han consiDeraDo como “Patrimonio” PÚBlico.

la Gestión De Zonas costeras es Una estrateGia QUe Ha eVolUcionaDo a lo larGo 

Del Último Decenio Para aBarcar Un Planteamiento mÁs amPlio Y sistÉmico De 

Gestión De los meDios costeros. el oBJetiVo De la Gestión inteGraDa De Zonas 

costeras es PromoVer el Desarrollo sosteniBle De estas Zonas al reUnir a 

esPecialistas tÉcnicos Del GoBierno Y las Partes interesaDas locales. 

el fmam Ha resPonDiDo a los PeDiDos De asistencia en materia De Gestión 

inteGraDa De Zonas costeras De toDo el mUnDo, DesDe el mar roJo Y el Golfo 

De aQaBa Hasta el mar meDiterrÁneo, África occiDental Y oriental Y el cariBe. 

Pero es en asia oriental, con sU PUJante crecimiento costero, DonDe se Han 

centraDo los recUrsos De la esfera De actiViDaD De aGUas internacionales Del 

fmam, a fin De introDUcir la Gestión inteGraDa De Zonas costeras antes De QUe 

los imPactos neGatiVos Y los conflictos se tornen irreVersiBles.

l
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la Gestión inteGraDa De Zonas costeras Beneficia  
a las comUniDaDes costeras De camBoYa

Desde mediados del decenio de 1990 el 
fmam ha respaldado el programa de creación 
de alianzas para la gestión ambiental de los 
mares de asia oriental, a fin de estimular 
la cooperación entre 12 países costeros y 
cimentar la confianza del gobierno local 
en el uso de la gestión integrada de zonas 
costeras como instrumento eficaz de gestión. 
los países participantes han adoptado una 
estrategia de desarrollo sostenible de los 
mares de asia oriental, en la Declaración de 
Putrajaya de 2003, como plataforma común 
para la cooperación regional. ello también 
provee un marco común para la formulación 
de políticas, incluido el compromiso crucial de 
colocar el 20% de las costas de cada país bajo 
la gestión integrada de zonas costeras para el 
año 2015.

la región de los mares de asia oriental abarca 
seis grandes ecosistemas marinos, incluidos 
los del mar de china oriental, el mar amarillo, 
el mar de china meridional, el mar de sulú 
y célebes, el mar de indonesia y el golfo de 
tailandia. la región se considera un centro 
mundial de biodiversidad marina tropical, 
donde se encuentra el 30% de los arrecifes de 
coral y manglares del mundo. en los últimos 
30 años, se ha destruido el 11% de los arrecifes 
de coral, en tanto que el 48% se encuentra 
ahora en situación crítica. los manglares han 
perdido el 70% de su cubierta en los últimos 
70 años y, de continuar la tasa actual de 
pérdida, todos los manglares se habrán perdido 
para el año 2030. 

al revestir las costas de asia oriental importancia 
tan crítica para los alimentos, los medios de vida 
y el desarrollo económico de 1.500 millones 
de personas, el fmam ha respaldado varios 
proyectos sobre aguas internacionales y 
centrado el programa de creación de alianzas 
para la gestión ambiental de los mares de 
asia oriental en la gestión integrada de zonas 
costeras en emplazamientos locales para 
complementar sus actividades de mayor escala 
entre las naciones que comparten grandes 
ecosistemas marinos como el mar de china 
meridional y el mar amarillo.

Organismo
PNUD

Creación de alianzas para la gestión ambiental  
de los mares de Asia oriental 

Donación del FMAM 
10,87 millones

Cofinanciamiento 
27,6 millones

Países
Camboya, China, Filipinas, Indonesia, Malasia, 
República de Corea, República Popular 
Democrática de Corea, Tailandia y Viet Nam

Sitio web
http://www.pemsea.org/

De continuar la tasa actual de 
pérdida, todos los manglares de la 
región de los Mares de Asia oriental 
se habrán perdido para el año 2030.
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el programa de creación de alianzas para la 
gestión ambiental de los mares de asia oriental 
se diseñó para permitir la gestión sostenible 
de los recursos costeros y marinos a través de 
alianzas intergubernamentales, interinstitucionales 
e intersectoriales. se hace hincapié en la 
demostración de medidas efectivas de gestión en 
el terreno en las zonas cercanas a los puertos y de 
muchas construcciones a escala de una ciudad o 
una provincia.

los países participantes crearon 11 emplaza-
mientos de demostración de gestión integrada 
de zonas costeras con apoyo financiero inicial del 
fmam junto con 19 emplazamientos paralelos 
de gestión integrada de zonas costeras, con 
financiamiento proporcionado por fuentes locales 
y conocimientos técnicos proporcionados por 
el programa de creación de alianzas para la 
gestión ambiental de los mares de asia oriental, 
del fmam y el PnUD. en cada uno de los 
asentamientos se sancionaron reformas locales, 
y el marco de gestión integrada de zonas costeras 
ha ayudado a los gobiernos locales a identificar 
los riesgos y las zonas vulnerables al aumento del 
nivel del mar y las tormentas costeras.

a nivel nacional, el programa de creación 
de alianzas para la gestión ambiental de los 
mares de asia oriental ha promovido varias 
medidas, incluida una orden ejecutiva firmada 
por la Presidenta de filipinas para aplicar el 
marco de gestión integrada de zonas costeras 
comprendido en el programa de creación 
de alianzas para la gestión ambiental de los 
mares de asia oriental en todo el resto del país. 
teniendo en cuenta el éxito de un proyecto en 
Xiamen, china ha preparado legislación nacional 
que exige la zonificación y gestión del uso del 
mar en las zonas costeras en toda la costa 
de china.

el Gobierno de camboya eligió 
a sihanoukville, su único puerto 
marítimo de aguas profundas, como 
emplazamiento de demostración de su 
gestión integrada de zonas costeras para 
el programa de creación 
de alianzas para la 
gestión ambiental de los 
mares de asia oriental. 
el rápido desarrollo 

Como parte del proceso de paz de Oriente Medio en los 
primeros años del decenio de 1990, se formularon planes de 
acción ambiental para el golfo de Aqaba a través del Grupo de 
trabajo multilateral sobre el medio ambiente. En Jordania, las 
actividades del FMAM y el Banco Mundial se centraron en 
establecer el marco jurídico reglamentario que hacía falta para 
proteger el sistema del parque marino y sus delicados arrecifes 
de coral.

Gracias al proyecto del FMAM, Jordania ayudó a crear y poner en 
marcha un marco regional de colaboración para la protección y 

gestión sostenible del golfo de Aqaba 
y la conservación de sus arrecifes de 
coral. Un mecanismo regional de 
gestión ambiental en condiciones de 

cooperación ayudó a proteger la zona 
costera y su biodiversidad marina. Se aplicó 

el marco y las reglamentaciones de control de 
la contaminación transfronteriza y se 

establecieron directrices para el desarrollo 

sostenible de la zona costera. También se estableció el segmento 
jordano del parque marino del Mar Rojo. 

En la región de Aqaba, con el proyecto se fortaleció la capacidad 
de evaluación del impacto ambiental, inspección y auditoría 
ambiental, prevención de la contaminación industrial y fijación 
de normas. También se respaldaron actividades de policía y 
exigencia de cumplimiento en la zona costera, la prevención de 
la contaminación marina y medidas de respuesta, la gestión del 
parque marino y más actividades de concienciación del público. 
Los principales componentes del proyecto, como la evaluación del 
impacto ambiental y los procedimientos de auditoría ambiental, 
se han incorporado plenamente en la legislación de cumplimiento 
obligatorio, a fin de asegurar su sostenibilidad en la Dirección de 
la zona económica especial de Aqaba. Ahora todos los ingresos 
provenientes de las comisiones por solicitud de permisos y las 
multas por deterioro ambiental son objeto de destinación 
específica por parte del Departamento de medio ambiente, 
reglamentaciones y exigencia del cumplimiento de la ley, 
que funciona en la órbita de la autoridad regional.

LA GESTIÓN INTEGRADA DE ZONAS COSTERAS AYUDA A JORDANIA 
A PROTEGER UN ECOSISTEMA DE CORALES COMPARTIDO
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ha transformado a esta ciudad costera en un 
destino popular de un número creciente de 
turistas, atraídos por sus playas de arena blanca 
y abundante fauna y flora marina. sin embargo, 
este rápido desarrollo está ejerciendo creciente 
presión en el medio costero y el gobernador 
sbong sarath afirma que actualmente hay un 
“desequilibrio” entre el desarrollo económico y la 
gestión de los recursos naturales en sihanoukville.

sbong sarath expresa: “el municipio debe 
encarar varias dificultades relativas a la 
preservación y gestión del medio costero 
marino debido al crecimiento de la población, 
la demanda de servicios ambientales, el 
desarrollo industrial, los crecientes esfuerzos 
pesqueros y el aumento del turismo costero”. 

a fin de proteger sus activos costeros, el 
gobierno municipal formuló una estrategia 
de gestión integrada de zonas costeras junto 
con un comité de coordinación de políticas 
integrado por representantes clave de varios 
organismos públicos. Para abordar la falta 
de experiencia local en materia de gestión 
integrada de zonas costeras, esta labor 
fue respaldada por un equipo de jóvenes 
profesionales seleccionados en toda la región 
en el marco del programa de creación de 
alianzas para la gestión ambiental de los mares 
de asia oriental. se celebraron consultas con 
más de 60 partes interesadas de organismos 
públicos, onG y el sector privado para formular 
una visión común respecto de la zona costera. 

más adelante se incluyeron en la estrategia 
costera de sihanoukville estrategias y medidas 
específicas que serían necesarias para poner 
en práctica su visión común respecto de la 
gestión y protección sostenible de sus recursos 
costeros y marinos; dicha estrategia costera 
de sihanoukville fue aprobada por el gobierno 
municipal y otras partes interesadas en junio de 
2003. se preparó un plan de zonificación costera 
para evitar conflictos y conservar importante 
biodiversidad.

el comité de gestión de zonas costeras se ha 
creado como órgano multisectorial permanente 
y sirve de foro para la discusión, las orientaciones 
de políticas y el seguimiento de las actividades 
de gestión integrada de zonas costeras. al mismo 
tiempo, el programa de creación de alianzas 
para la gestión ambiental de los mares de asia 
oriental trabajó con el Programa de pequeñas 
donaciones del fmam y el PnUD para respaldar 
un proyecto prioritario y comunitario de gestión 
integrada de zonas costeras en el distrito de 
stung Hav, donde los pescadores locales estaban 
teniendo conflictos con otras comunidades de 
pescadores. tras haberse apoyado en el marco 
del proyecto un diálogo más intenso entre 
las partes en conflicto, el hábitat costero de 
manglares fue en última instancia rehabilitado 
y se protegieron las zonas tenidas en mira para 
pesquerías comunitarias. Ya no se toleran las 
técnicas destructivas de pesca y se espera  
que la inversión en otros medios de vida 
conduzca a la obtención de mejores ingresos. 

empezando con tan sólo Us$30.000 del fmam, 
un monto semejante de cofinanciamiento y 
algunos conocimientos técnicos en el marco del 
programa de creación de alianzas para la gestión 
ambiental de los mares de asia oriental, también 
se rehabilitó un depósito de agua dulce de 5 ha 
para abastecer de agua a la producción agrícola 
de pequeña escala. otro beneficio fue el hecho 
de que el depósito sirvió como zona artificial de 
recarga de los pozos locales de abastecimiento 
de aguas subterráneas que suministran agua 
potable a la comunidad. casi 2.500 familias de 
stung Hav se han beneficiado con el proyecto, 
y la rehabilitación costera y la mejora de las 
técnicas de pesca ayudarán a la comunidad a 
evitar posibles conflictos con otras comunidades 
de la zona.
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Los arrecifes de coral, los bosques higrófilos oceánicos, suministran alimentos e ingresos a millones de personas. 
Además de las amenazas provenientes de los impactos locales, la supervivencia de los arrecifes de coral del 
mundo ahora se ve amenazada por el recalentamiento de la Tierra y la acidificación. Aun las hipótesis más 
optimistas sobre el recalentamiento de la Tierra utilizadas por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre 
Cambios Climáticos tendrían un efecto devastador en los arrecifes y las numerosas comunidades que dependen 
de ellos. Se necesita adoptar con urgencia una gestión integrada de zonas costeras a fin de salvar estos 
ecosistemas críticos y mantener la seguridad en nuestras comunidades costeras.

Después del desastre generalizado de decoloración de corales que exterminó al 16% de los arrecifes de coral 
del planeta en 1998, el FMAM a través del Banco Mundial prestó apoyo a una nueva red de centros de 
excelencia en materia de arrecifes de coral en todo el mundo en desarrollo. Con el proyecto de fortalecimiento 
de la capacidad e investigaciones enfocado en los arrecifes de coral, se está ayudando a acelerar las 
investigaciones relativas a la degradación de los arrecifes y a crear nuevos instrumentos de gestión que puedan 
ser usados por los países en desarrollo. 

Al vincular los centros de excelencia de América Latina, África y Asia con expertos de Australia, el proyecto ha 
permitido crear nuevos instrumentos para que los investigadores y administradores puedan entender y proteger 
sus arrecifes. La red ha puesto a prueba hipótesis de gestión de adaptación para la supervivencia de los arrecifes, 
ha estudiado posibilidades de restauración de los arrecifes y ha promovido la publicación de investigaciones, a fin 
de que la comunidad mundial pueda entender el duro mensaje que nos están enviando los arrecifes. En 2007 
colaboradores del FMAM publicaron crudos resultados en un artículo en Science donde se indica que es posible 
que ya hayamos pasado el punto crítico en el deterioro de muchos de los arrecifes del mundo.

La reducción de las emisiones de carbono reviste prioridad en la lista de medidas para proteger nuestros 
arrecifes de coral. Sin embargo, como instrumento de gestión de adaptación, la aplicación generalizada de la 
gestión integrada de zonas costeras es crucial si se quieren reducir al mínimo las penurias y los conflictos 
sociales que acompañarán a la destrucción de los arrecifes en las regiones tropicales. La gestión integrada de 
zonas costeras ayuda a las comunidades y los gobiernos a abordar las demás presiones que encaran los 
arrecifes, de manera que algunos puedan sobrevivir al recalentamiento de la Tierra y la acidificación, y las 
enfermedades que ello desencadenará.

UNA RED DE INVESTIGACIONES RESPALDA LA LUCHA 
MUNDIAL POR SALVAR LOS ARRECIFES DE CORAL
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muertas costeras 
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esDe los Primeros aÑos Del Decenio De 1960, las zonas muertas Han VeniDo eXtenDiÉnDose 

a tasas alarmantes en toDos los ocÉanos costeros, lo Que reDunDa en ProBlemas 

GraVes Para el meDio marino. las zonas muertas se ProDucen como consecuencia Del 

nitróGeno Y el fósforo De la escorrentÍa aGrÍcola, las aGuas serViDas Y la Quema De 

comBustiBles fósiles. este eXceso De nutrientes PueDe DesencaDenar floraciones alGales 

en Gran escala Que terminan Por morir Y consumir el oXÍGeno, en tal meDiDa Que la 

maYor Parte De la flora Y fauna acuÁtica Ya no PueDe soBreViVir.

en la eValuación Del milenio soBre los ecosistemas se lleGó a la conclusión De Que las 

actiViDaDes Humanas Han reDunDaDo en la casi DuPlicación De los fluJos De nitróGeno 

Y en la triPlicación De los De fósforo Que lleGan al meDio marino. la cantiDaD De 

zonas muertas estÁ crecienDo Y se PreVÉ Que el recalentamiento De la tierra aGraVarÁ 

el ProBlema. en la actualiDaD mÁs De 400 sistemas Dan cuenta De zonas muertas, Que 

afectan una eXtensión total De mÁs De 245.000 Kilómetros cuaDraDos, aProXimaDamente 

el tamaÑo Del reino uniDo.

en el Último Decenio el fmam Ha resPalDaDo Varios ProYectos Para reDucir la 

contaminación Por nitróGeno Y fósforo en alGunos De los sistemas HiDrolóGicos mÁs 

VulneraBles Del munDo, como la cuenca Del rÍo DanuBio Y Del mar neGro, los mares 

De asia oriental Y el mar meDiterrÁneo. el fmam Ha PrestaDo aPoYo Para 12 ProYectos 

reGionales, 20 ProYectos Para fines De inVersión en un solo PaÍs en el marco De cuatro 

alianzas reGionales, Y fonDos inDePenDientes Para estimular la inVersión local en la 

reDucción De nutrientes.

entre los ProYectos nueVos mÁs interesantes se encuentra la creación De HumeDales 

artificiales Que PueDen imitar a la naturaleza filtranDo Y consumienDo PosiBles 

contaminantes en la corriente De aGuas resiDuales. esta tecnoloGÍa De BaJo costo 

BrinDa la PosiBiliDaD real De reDucir la contaminación Por nutrientes al mismo 

tiemPo Que se recuPeran las aGuas resiDuales Para su aPlicación en la aGricultura 

Y la acuicultura. DeBiDo a Que es mÁs Barata Que los sistemas conVencionales 

De tratamiento De aGuas resiDuales, esta tecnoloGÍa es iDeal Para los PaÍses en 

Desarrollo, soBre toDo en las zonas rurales.

D
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reDucción De la contaminación Por nutrientes  
en el rÍo DanuBio Y el mar neGro 

en los decenios de 1970 y 1980, los crecientes 
niveles de contaminación por nutrientes 
provenientes de aguas residuales y actividades 
agrícolas ejercieron un severo impacto en las 
condiciones del río Danubio y el mar negro. 
en el mar negro este problema alcanzó su nivel 
máximo en 1990, cuando alrededor de 40.000 km2 
de su plataforma noroeste fue considerada 
efectivamente muerta, lo que redundó en una 
pérdida de gran escala de fauna.

ahora las medidas financiadas por el fmam 
en las cuencas del Danubio y el mar negro 
constituyen un modelo para la cooperación 
internacional tan necesaria, a fin de reducir 
la contaminación de fuentes terrestres y la 

creciente amenaza de las zonas muertas 
marinas. Desde 1991, las inversiones del 
fmam por valor de us$100 millones, unidas 
a us$400 millones en cofinanciamiento, han 
actuado como agente crucial de catalización 
para las actividades de reducción de nutrientes 
a nivel regional, nacional y comunitario. si bien 
los proyectos respaldados por el fmam no 
pueden arrogarse todo el crédito de la mejora 
de la calidad del agua y los ecosistemas de las 
cuencas, se reconoce ampliamente su función 
catalizadora de respaldo a las medidas para 
reducir la contaminación por nitrógeno y fósforo.

Desde mediados del decenio de 1990 se ha 
producido una importante mejora del medio 

del río Danubio y el mar negro. en los últimos 
15 años las emisiones de nitrógeno han 
disminuido en alrededor del 20% y las de fósforo 
en más del 50%. la plataforma noroeste del mar 
negro está mostrando ahora señales notables de 
recuperación; las zonas muertas prácticamente se 
han eliminado, y la cantidad de especies casi se 
ha duplicado respecto de los niveles de 1980. 

esta recuperación registrada se ha vinculado a la 
debacle económica de europa central y oriental 
de los primeros años del decenio de 1990, y al 
posterior cierre de explotaciones ganaderas y 
la reducción notable del uso de fertilizantes. 
Pero la mejora también puede atribuirse al 
importante nivel de reducción de nutrientes 

Organismo
Banco Mundial

Asociación estratégica para la reducción de nutrientes  
en las cuencas del Danubio y el Mar Negro

Donación del FMAM 
71,7 millones

Cofinanciamiento 
195,7 millones

Países
Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Croacia, 
Eslovenia, Federación de Rusia, Georgia, 
Hungría, Moldova, República Checa, República 
Eslovaca, Rumania, Serbia, Turquía y Ucrania

Sitio web
http://www.worldbank.org/blacksea
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RUMANIA  Control de la contaminación agraria 

BULGARIA  Recuperación de humedales

MOLDOVA  Control de la contaminación agraria

TURQUÍA  Rehabilitación de cuencas hidrográficas

SERBIA  Reducción de la contaminación por 
empresas

BOSNIA  Protección de la calidad del agua

HUNGRÍA   Reducción de nutrientes provenientes  
de aguas servidas

MOLDOVA   Infraestructura ambiental

RUMANIA  Gestión ambiental

CROACIA  Control de la contaminación agraria

UCRANIA  Reducción de nutrientes en Odessa

PROYECTOS DEL FONDO DE INVERSIÓN 
PARA LAS CUENCAS DEL DANUBIO  
Y EL MAR NEGRO

En la región de Calarasi, en el sudeste de Rumania, con una donación del FMAM y el 
Banco Mundial por valor de US$5,15 millones se contribuyó a respaldar un proyecto 
por valor de US$10,8 millones destinado a reducir la contaminación por nitrógeno 
proveniente de actividades agrícolas. Gracias al proyecto se respaldó la introducción 
de la gestión de los abonos y otras prácticas agrícolas ecológicamente racionales en 
un área de 410.000 ha de tierras de labranza en las costas del río Danubio.

En Calarasi viven 48 comunidades con una población total de 332.000 personas. 
Al igual que en muchas partes rurales de Rumania, existía la expectativa de que las 
actividades agrícolas se intensificarían luego de la adhesión del país a la Unión 
Europea y su política agrícola común. Gracias al éxito del proyecto, en la zona ahora 
se registra una reducción de nutrientes que entran al río Danubio estimada en el 15% 
en el caso del nitrógeno y el 27% en el del fósforo. La superficie terrestre cubierta por 
prácticas ecológicamente racionales aumentó de cero a casi el 35%. El porcentaje de 
unidades familiares que utilizan instalaciones de almacenamiento de estiércol y que 
separan los materiales procedentes de residuos orgánicos pasó de cero a casi el 55%, 
y la cantidad de estiércol utilizado como fertilizante pasó del 2% al 34%.

El éxito del proyecto se ha atribuido a la proporción de tecnologías sencillas 
respaldadas por las autoridades locales y que reportan beneficios tangibles a las 
comunidades destinatarias. Por ejemplo, con una campaña de concienciación del 
público se ayudó a destacar los beneficios económicos de las prácticas agrícolas 
ecológicamente racionales, como el uso de estiércol en lugar de fertilizante.

Otra clave del éxito fue el entendimiento de la necesidad básica de crear 
instalaciones adecuadas de almacenamiento para la comunidad. Una encuesta 
inicial de agricultores locales reveló que muchos no tenían otra posibilidad más 
que tirar sus desechos en vertederos no autorizados proclives a las filtraciones.

En 2007 el Gobierno de Rumania decidió adoptar las prácticas óptimas de 
reducción del nitrógeno que fueron objeto de eficaz demostración en 

Calarasi para su aplicación en el resto del país. Un nuevo 
préstamo por valor de US$68,1 millones del Banco 

Mundial, junto con una donación del FMAM por valor 
de US$5,5 millones, ahora está ayudando a 
Rumania a aumentar estos nuevos planteamientos 
para reducir los niveles de nutrientes en todas las 

partes vulnerables del país.

APLICACIÓN DE UN EXPERIMENTO EFICAZ 
PARA REDUCIR LOS NUTRIENTES EN RUMANIA 

logrado gracias a las inversiones y las reformas 
de gestión promovidas a través de la asociación 
estratégica del fmam y el proceso de adhesión 
a la unión europea.

en 2001 se puso en marcha la asociación 
estratégica para la reducción de nutrientes en 
las cuencas del Danubio y el mar negro con 
un financiamiento inicial de us$95 millones 
en donaciones del fmam. en su calidad de 
proyecto del fmam más grande y tal vez más 
ambicioso en materia de recursos hídricos, su 
objetivo a largo plazo es alentar a los países a 
reducir la contaminación por nutrientes a niveles 
que permitan la recuperación de los ecosistemas 
hasta alcanzar condiciones similares a las 
observadas en los años sesenta.

en el marco de dicha asociación, el fmam ha 
colaborado estrechamente con el Programa de 
las naciones unidas para el Desarrollo y el Banco 
mundial para respaldar varios proyectos piloto 
para reducir la carga de nutrientes proveniente 
de la agricultura, la industria y las aguas servidas 
municipales. los proyectos comprenden la 
promoción de métodos de bajo costo de 
tratamiento de aguas residuales, la construcción 
de instalaciones de gestión de los abonos 
y la protección de zonas de humedales. los 
proyectos piloto de demostración financiados 
por el fmam han servido de eficaz complemento 
de inversiones financiadas por la unión europea 
en los sectores de agua y agricultura y han 
servido de modelo para iniciativas similares en 
otras regiones, como el mediterráneo y los mares 
de asia oriental.

el fondo de inversión para la reducción de 
nutrientes, creado por el fmam y administrado 
por el Banco mundial, tenía por objeto servir 
de agente de catalización de inversiones 
y acelerar las medidas de otras partes 
interesadas en la recuperación del mar negro. 
el fondo de inversión tenía por objeto movilizar 
us$210 millones para complementar los 
us$70 millones en fondos de donación del fmam 
para inversiones en la reducción de nutrientes 
en los sectores de agricultura y tratamiento de 
aguas residuales municipales e industriales y en la 
restauración de los humedales.
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Las industrias de los países del nivel inferior de la 
cuenca del río Danubio han encarado muchos 
desafíos en su avance hacia economías impulsadas 
por el mercado. El proyecto de transferencia de 
tecnologías ecológicamente racionales (TEST, por sus 
siglas en inglés) permitió demostrar a las industrias de 
Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Hungría y Rumania que 
es posible cumplir con normas ambientales y 
aumentar al mismo tiempo también su eficiencia 
y competitividad. 

El proyecto se concentró en el fortalecimiento de la 
capacidad de producción menos contaminante y las 
evaluaciones necesarias para identificar las opciones 
menos costosas de cumplimiento de las normas 
ambientales. Los 17 emplazamientos de demostración 
seleccionados para el proyecto fueron: la producción 
de alcohol; el procesamiento del pescado; la 
extracción de grasas y el procesamiento de productos 
textiles y carne; la producción de plaguicidas; la 
producción de azúcar; la producción de productos 

químicos y petroquímicos, y la reparación y 
reacondicionamiento de material piezomecánico 
y rodante ferroviario.

En el marco del proyecto se entabló una relación 
de colaboración con las instituciones de gestión 
ambiental para capacitar a las empresas 
seleccionadas en la aplicación y adopción de un 
conjunto adecuado de instrumentos de transferencia 
de tecnologías ecológicamente racionales. Estos 
instrumentos fueron: producción menos contaminante, 
sistemas y contabilidad de gestión ambiental, y 
selección de tecnologías ecológicamente racionales.

Se capacitó en el planteamiento de transferencia de 
tecnologías ecológicamente racionales a más de 
700 empleados de las empresas de demostración e 
instituciones nacionales. A la terminación del proyecto 
se aplicaron más de 230 medidas de producción 
contaminante en las empresas seleccionadas, lo que 
redundó en un total de ahorro financiero equivalente 

a US$1,3 millones anuales. Se introdujeron sistemas 
de gestión ambiental en 11 empresas y 4 empresas 
recibieron certificación internacional ISO 14001.

Las descargas de aguas residuales se redujeron en 
4,59 millones de metros cúbicos anuales, y se espera 
reducir otros 7,86 millones de metros cúbicos al 
realizarse cabalmente todas las inversiones en el 
marco del proyecto TEST. Se logró una reducción anual 
de más de tres toneladas de contaminantes, junto con 
ahorros de energía de 200.000 kW/año.

Las empresas participantes entendieron rápidamente 
los beneficios del planteamiento de transferencia de 
tecnologías ecológicamente racionales en lo que se 
refiere a ser capaces de competir dentro de un 
mercado más amplio. Ahora se prevé que las 
contrapartes nacionales, capacitadas gracias al 
proyecto TEST, trasladarán esta experiencia a otras 
empresas e instituciones en sus propios países y en 
toda la cuenca del río Danubio.

INVERSIONES EN LA PRODUCCIÓN MENOS CONTAMINANTE EN LA CUENCA  
DEL RÍO DANUBIO
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En Sarajevo, Bosnia y Herzegovina, con un proyecto de pequeñas donaciones se 
prestó apoyo a la ONG Ekotim para la concienciación de los consumidores 
acerca de los vínculos entre el uso de detergente y la contaminación del agua 
por fosfatos. Sus actividades de comunicación demostraron ser muy eficaces y 
llegaron a unos 200.000 ciudadanos de Sarajevo.

La planta de tratamiento de aguas residuales de Sarajevo fue destruida durante 
la guerra. Desde entonces, aguas residuales residenciales e industriales han 
desembocado en el río Miljacka, que desemboca en el Danubio. Uno de los 
principales problemas era que las unidades familiares locales aún podían 
adquirir detergente para lavar la ropa que contenía más del 30% de fosfato.

Ekotim recibió una donación en virtud del Proyecto regional del PNUD y el 
FMAM para reducir la contaminación por fosfato como consecuencia del empleo 
de detergentes de uso doméstico. El proyecto “No a los fosfatos” tenía por 

objeto la concienciación de los consumidores de Sarajevo acerca de la relación 
entre el uso de detergente y la contaminación del agua, y promover el uso de 
detergentes libres de fosfato.

Se distribuyeron más de 20.000 folletos en una amplia variedad de lugares, 
incluidos centros comerciales, bares y la calle. Un aviso radial se pasó  
10 veces al día durante 11 meses, en 20 programas radiales que llegaban a 
oídos de más de 150.000 personas. Las acciones comprendieron la distribución 
de 9.000 postales en toda la ciudad, cursillos en las escuelas, carteles de 
propaganda en baños públicos y artículos en los periódicos nacionales.

Una empresa de Bosnia terminó desarrollando una nueva línea de detergentes 
libres de fosfato, y pruebas de las aguas residuales realizadas después la 
campaña revelaron que gracias a ésta la descarga total de fósforo en el río se 
redujo de 310 kg diarios a 245 kg diarios.

NO A LOS FOSFATOS: CAMPAÑA PARA REDUCIR LA CONTAMINACIÓN POR FOSFATOS 
EN SARAJEVO
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el laGo manzala estÁ a la VanGuarDia De las tecnoloGÍas 
De construcción De HumeDales artificiales

la tecnología de construcción de humedales 
artificiales es una del conjunto de tecnologías 
que están siendo puestas a prueba en 
los proyectos del fmam sobre aguas 
internacionales en todo el mundo para reducir 
la liberación de nutrientes en los sistemas 
hidrológicos de agua dulce y marinos. los 
humedales artificiales constituyen una alternativa 
racional desde el punto de vista económico y 
ambiental frente a las instalaciones tradicionales 
de tratamiento de aguas residuales. sus costos 
de funcionamiento y mantenimiento son bajos 
y proporcionan beneficios adicionales, como la 
creación de hábitats de fauna y flora silvestre 
para las especies de los humedales.

el éxito de un proyecto de humedales 
artificiales en el lago manzala de egipto ha 
creado interés mundial en el potencial de esta 
tecnología como alternativa de bajo costo y 
escaso mantenimiento para el tratamiento de 
aguas residuales. a tan sólo la cuarta parte del 
costo de los métodos convencionales, con los 
humedales experimentales se ha eliminado el 
61% de la demanda biológica de oxígeno, el 
80% de los sólidos en suspensión, el 15% del 
total de fósforo, el 51% del total de nitrógeno 
y el 97% del total de bacterias coliformes.

el lago manzala es un lago poco profundo de 
agua salobre, de aproximadamente 1.000 km2, 
ubicado en el extremo nororiental del delta 
del nilo y separado del mar mediterráneo 
únicamente por una cresta arenosa de playa. 
Desde hace tiempo que el agua contaminada ha 
desembocado en el lago y, por último, en el mar, 
proveniente de centros urbanos cercanos, como 

el cairo, y otras fuentes, como la agricultura y 
la industria.

la contaminación del lago manzala ha planteado 
una seria amenaza para la salud de la población 
local y para la viabilidad de las actividades 
económicas, como las pesquerías, la cría de 
ganado y la explotación agrícola. el lago manzala 
está registrado internacionalmente como 
zona importante por la presencia de aves, y la 
contaminación es una amenaza para todo el 
ecosistema del lago. Grandes zonas de la parte 
noroccidental del lago se han convertido en 
granjas piscícolas, mientras que gran parte de 
la zona meridional se ha dividido en grandes 
parcelas y se ha drenado, con el fin de prepararla 
para su conversión a usos agrícolas. en los últimos 
70 años las zonas de humedales naturales se han 
reducido de 2.832,90 kilómetros cuadrados a 
aproximadamente 809,40 kilómetros cuadrados.

los humedales artificiales son una imitación 
de los humedales naturales, que son bien 
conocidos por su capacidad para mejorar la 
calidad del agua. cuando el agua entra a un 
humedal natural cargada con una elevada 
concentración de materia en suspensión, 
nutrientes, metales pesados y toxinas, sale 
por el otro lado con cargas reducidas de estos 
contaminantes, la mayor parte de lo cuales son 
absorbidos por las plantas del humedal.

en el lago manzala las aguas residuales se 
bombean a estanques donde los sedimentos 
pueden asentarse. Después el agua fluye 
a través de 0,24 kilómetros cuadrados de 
humedales artificiales, donde se elimina 

Organismo
PNUD

Humedales artificiales del lago Manzala Donación del FMAM 
5,3 millones

Cofinanciamiento 
6,6 millones

País
Egipto

Sitio web
http://www.undp.org/gef/05/spotlight/lake_manzala.html

El éxito de un proyecto de humedales artificiales en el lago 

Manzala de Egipto ha creado interés mundial en el 
potencial de esta tecnología como alternativa 
de bajo costo y escaso mantenimiento para el 

tratamiento de aguas residuales.
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EUROPA ORIENTAL
Proyecto de gestión integrada de 
recursos hídricos y ecosistemas

Gestión integrada del ecosistema de 
la cuenca del lago Prespa en Albania

Proyecto de protección de la calidad del agua 

Proyecto de restauración y reducción 
de la contaminación de humedales 

Reducción de la descarga de nutrientes 

Proyecto de control de la contaminación agraria

ASIA
Proyecto sobre recursos 
hídricos y medio ambiente 
en Ningbo 

ÁFRICA

Humedales artificiales del lago Manzala 

Gestión de las aguas residuales 
residenciales en la isla de Pemba

Sistema de humedales y lagunas para 
la gestión de aguas residuales en la 
prisión Shimo La Tewa, Mombasa

AMÉRICA LATINA
Se creó un humedal artificial en un 
poblado para el tratamiento de aguas 
residuales residenciales (Integración 
de la gestión de cuencas hidrográficas 
y zonas costeras)

más del 75% de las toxinas. aún en su etapa 
experimental, el humedal permitió el tratamiento 
de 25.000 metros cúbicos de aguas residuales 
diarios del desagüe de Bahr el-Baqar.

el producto final es de calidad similar al agua 
proveniente de los sistemas convencionales 
de alcantarillado, y se usa fundamentalmente 
para riego y agricultura, lo que alivia la presión 
sobre la existencia de limitados recursos de 
agua dulce. 

la zona de la parte inferior del delta del nilo 
se usa extensamente para piscicultura, y los 
resultados indican que los peces criados en 
estanques en los que se usa el agua tratada son 
aptos para el consumo humano. en el proyecto 
se incluyó la construcción de 0,24 kilómetros 
cuadrados de estanques piscícolas, y una vez 

que la explotación piscícola esté en plena 
producción, estos ingresos compensarán los 
costos de explotación de todas las instalaciones.

el Gobierno egipcio está interesado en repetir 
el proyecto en otros lugares adecuados del 
delta del nilo, y el éxito del proyecto ya ha 
impulsado la creación de otros dos humedales 
artificiales, con lo que el número total de 
humedales artificiales en la gobernación de 
Puerto said ahora es de cuatro. con el proyecto 
también se puede ayudar al Gobierno de egipto 
a reponer y proteger los sistemas de humedales 
naturales en el delta. la demostración, que tuvo 
lugar en el lago manzala, ha dado visibilidad 
internacional a los humedales artificiales y ahora 
brinda a egipto la oportunidad de convertirse 
en líder reconocido en el desarrollo de esta 
novedosa tecnología.

EL FMAM HA RESPALDADO EL USO DE HUMEDALES 
ARTIFICIALES EN LAS SIGUIENTES REGIONES
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Planteamiento basado  
en los ecosistemas para la gestión 

de las pesquerías costeras
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l
a intensificación De la eXPlotación Por el Hombre estÁ lleVanDo a los ocÉanos Del 

munDo a alcanZar los límites De su caPaciDaD ecológica De carga. segÚn el Último 

informe De la organiZación De las naciones uniDas Para la agricultura Y la alimentación 

(fao), mÁs Del 75% De las Poblaciones munDiales De Peces Ya estÁn Plenamente eXPlotaDas, 

sobreeXPlotaDas, agotaDas o recuPerÁnDose De su agotamiento. la situación es aÚn mÁs 

crítica en el caso De algunas De sus esPecies altamente migratorias, cuYa eXPlotación 

tiene lugar eXclusiVa o Parcialmente en alta mar.

los us$70.000 millones De comercio anual en ProDuctos De las Pesquerías internacionales 

estÁn suJetos a un creciente riesgo, Ya que las esPecies mÁs granDes se eXtraen 

sistemÁticamente De nuestros ocÉanos. Para Peor, la contaminación Y otras actiViDaDes 

Del Hombre en las costas estÁn eliminanDo HÁbitats claVe De DesoVe Y cría. el graVe 

agotamiento De las Poblaciones De Peces costeros Y marinos aHora estÁ amenaZanDo 

nuestra DiVersiDaD biológica Y el bienestar De nuestras comuniDaDes costeras.

en 1995 el conseJo Del fmam introDuJo el concePto De granDes ecosistemas 

marinos como instrumento Para PromoVer la gestión De los recursos costeros Y 

transfronteriZos basaDa en los ecosistemas. el 85% De la caPtura munDial De Peces 

ProViene De 64 granDes ecosistemas marinos que mantienen un Paralelo con las 

Plataformas continentales. al gestionar caDa uno De los granDes ecosistemas 

marinos como uniDaD Y aborDar las mÚltiPles Presiones a que se encuentran 

sometiDos los sistemas marinos, el fmam resPalDa una alternatiVa al Planteamiento 

traDicional De gestión Por esPecies inDiViDualmente. este Planteamiento resPecto 

Del ecosistema reconoce que las moDificaciones De los HÁbitats afectarÁn el 

renDimiento meDio sostenible Y que Distintas Pesquerías estÁn VinculaDas Por las 

caPturas Y la caDena alimentaria.

el fmam aYuDa a los Países a fortalecer las instituciones que utilicen estos 

Planteamientos, Y los Países que se encuentran alreDeDor De granDes ecosistemas 

marinos se Han mostraDo ansiosos Por colaborar Para asegurar el uso sostenible 

De sus recursos costeros Y marinos comPartiDos. con el aPoYo Del fmam, 124 Países 

Distintos aHora estÁn colaboranDo en materia De 19 granDes ecosistemas marinos 

comPartiDos, como se muestra en el recuaDro De la PÁgina 51.
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aDaPtación a un clima fluctuante en la corriente 
De benguela 

se ha puesto mucho énfasis en la necesidad 
de actividades de adaptación al cambio 
climático en la tierra. sin embargo, el rápido 
recalentamiento de los océanos está ocasionando 
el desplazamiento de las poblaciones de peces, 
y un caso notable de fluctuaciones oceánicas 
significativas corresponde al gran ecosistema 
marino de la corriente de benguela, la segunda 

pesquería más productiva del mundo. en 
el decenio de 1980 los científicos llegaron a 
la conclusión de que el recalentamiento de 
benguela está ocasionando el desplazamiento 
de las corrientes y afectando negativamente las 
pesquerías y la delicada biodiversidad, como la 
de pingüinos y focas.

a lo largo de la costa de África suroccidental, 
el gran ecosistema marino de la corriente de 
benguela se extiende desde el cabo de buena 
esperanza al norte hasta las aguas de angola 
y abarca toda la extensión del medio marino 
de namibia. los nutrientes que se alzan de las 
profundidades del océano a lo largo de esta 
corriente la transforman en un centro importante 
de biodiversidad marina y de producción 
mundial de alimentos marinos. además de verse 
sometida a un clima fluctuante, la corriente de 
benguela también ha sufrido la presión de la 
sobrepesca, la extracción de petróleo y gas,  
y la explotación de diamantes.

en 1998 los países que dependen de benguela 
(angola, namibia y sudáfrica) solicitaron la 
asistencia del fmam para preparar un Proyecto 
sobre aguas internacionales que ayudara a 
gestionar su ecosistema marino compartido. con 
la asistencia del PnuD cada uno de los países 
creó comités interministeriales nacionales y 
colaboró con los demás para reunir los datos en 
un análisis de diagnóstico transfronterizo. esto 
permitió a los países preparar un Programa de 
acción estratégico de reformas y medidas con el 
que asumirían un compromiso colectivo. Dicho 
programa comprendía encuestas y evaluaciones 

conjuntas de poblaciones compartidas de 
peces, planteamientos normalizados de gestión, 
adhesión a códigos establecidos de conducta 
para la pesca, y el seguimiento del estado del 
ecosistema y las floraciones algales, así como el 
fortalecimiento de la capacidad del personal y las 
instituciones clave.

el análisis de diagnóstico permitió a las partes 
interesadas de cada país entender los problemas 
y oportunidades complejos existentes. entre 
tanto, los comités interministeriales nacionales 
promovieron planteamientos integrados en todos 
los sectores para permitir la gestión colectiva de 
los sistemas costeros y marinos compartidos. 

el análisis de diagnóstico y el Programa 
de acción estratégico brindaron una visión 
común de acción para proteger sus intereses 
económicos y comunitarios en la corriente 
de benguela. el proyecto resultante condujo 
a la creación de la primera comisión de 
grandes ecosistemas marinos del mundo, la 
comisión de la corriente de benguela, y de 
un órgano científico asesor de respaldo a la 
gestión regional de los grandes ecosistemas 
marinos. la relación de cooperación creada 
gracias al proyecto fue crucial para convencer 
a los tres países para que aportaran más de 
us$18 millones a la puesta en marcha del 
Programa de acción estratégico, incluido 
personal, laboratorios, equipo y el uso de 
buques de investigación.

la nueva comisión de la corriente de benguela 
es una institución regional que se ocupará de la 

Organismo
PNUD

Puesta en marcha del Programa de acción estratégico 
destinado al logro de la gestión integrada del gran 
ecosistema marino de la corriente de Benguela 

Donación del FMAM 
15,46 millones

Cofinanciamiento 
23,45 millones

Países
Angola, Namibia, Sudáfrica

Sitio web
http://www.bclme.org/
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solución de conflictos, la gestión de los recursos 
marinos transfronterizos, y las cuestiones 
reglamentarias y de protección ambiental en lo 
que respecta a los grandes ecosistemas marinos 
de la corriente de benguela. la comisión se 
basará en los aportes de distintos ministerios de 
cada país asociado, incluidos los de relaciones 
exteriores, hacienda, pesca, minerales y energía, 
medio ambiente y turismo.

cuando los científicos llegaron a la conclusión 
de que la fluctuación del clima estaba poniendo 
en un riesgo aún mayor al complejo sistema y a 
sus pesquerías, los países se comprometieron, 
en un segundo proyecto del fmam, a negociar 
un tratado regional para formalizar la existencia 
de la comisión de la corriente de benguela 
y sus compromisos nacionales. un nuevo 
marco regional asegurará que todo impacto 
negativo proveniente de las actividades 
económicas, como la exploración minera en 
el mar, no destruya los medios de vida de las 
comunidades costeras que dependen del mar. 
esta intervención final del fmam se encuentra 
ahora en marcha al mismo tiempo que los países 
utilizan sistemas de seguimiento para pronosticar 
el comportamiento de los océanos y ajustar sus 
pesquerías y actividades económicas a fin de 
adaptarlas a la fluctuación de los océanos.

APOYO DEL FMAM PARA LOS GRANDES ECOSISTEMAS MARINOS 

EUROPA ORIENTAL
Gran ecosistema marino del 
Mar Báltico

Gran ecosistema marino del 
Mar Negro

ASIA
Gran ecosistema marino del 
Mar Amarillo

Gran ecosistema marino del Mar 
de China meridional y el golfo 
de Tailandia 

Gran ecosistema marino del golfo 
de Bengala

Masa de agua tibia del Pacífico 

Gran ecosistema marino de Sulú 
y Célebes

Gran ecosistema marino de los 
mares de Timor y Arafura

ÁFRICA
Gran ecosistema marino de la corriente 
de Canarias

Gran ecosistema marino de la corriente 
de Guinea 

Gran ecosistema marino de la corriente 
de Benguela 

Gran ecosistema marino de la corriente 
de Somalia

Gran ecosistema marino del Mar Rojo

Gran ecosistema marino del Mediterráneo

AMÉRICA LATINA 
Gran ecosistema marino del Mar del Caribe

Gran ecosistema marino de la corriente 
de Humboldt

Gran ecosistema marino del frente marítimo 
de la plataforma patagónica

Gran ecosistema marino del golfo de México
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los refugios Para Peces Permiten reforZar  
la colaboración en el mar De cHina meriDional 

los grandes ecosistemas marinos en torno al 
mar de china meridional y el golfo de tailandia 
adyacente abarcan centros mundiales de 
diversidad biológica marina de aguas poco 
profundas que sustentan una de las pesquerías 
más grandes del mundo. 

en el proyecto del fmam y el Pnuma, 
inversión de la degradación ambiental 
progresiva del mar de china meridional 
y el golfo de tailandia, se reunieron siete 
países para abordar la degradación de los 
hábitats costeros, la sobreexplotación de las 
pesquerías y la contaminación de fuentes 
terrestres. con este proyecto se demostró que 
la gestión colectiva es posible, aún cuando 
existan disputas limítrofes acerca del acceso 
al petróleo, el gas y las pesquerías.

el ministro de medio ambiente de camboya, 
Dr. mok mareth, afirma que con el proyecto 
del fmam se ha contribuido a fortalecer 
la cooperación regional respecto de varias 
cuestiones ambientales comunes. 

manifiesta que: “el proyecto ha brindado un 
marco regional integral en que las personas 
pueden colaborar para abordar problemas 
ambientales costeros comunes, y ha 
suministrado los instrumentos necesarios que se 
han utilizado para lograr la efectiva participación 
de varios sectores, desde partes interesadas 
locales hasta organismos públicos nacionales”.

camboya ha obtenido beneficios importantes 
de la extensa red de expertos regionales 
que el proyecto contribuyó a reunir para 
trabajar en los siete países participantes. 
estos expertos han brindado capacitación, 
asesoramiento especializado y orientación para 
la preparación de planes de gestión de zosteras 
y algas marinas en Kampot, y de manglares y 
humedales en Koh Kong.

el grupo regional de trabajo del proyecto sobre 
pesquerías también creó los “refugios para 
peces” como técnica especial de gestión de 
zonas importantes de pesquerías costeras junto 
con comunidades y pescadores locales.

en los refugios para peces, hábitats clave 
como los lechos de zosteras y algas marinas, 
corales, manglares y llanuras de mareas sirven 
como alternativa a las tan poco populares 
zonas marinas protegidas, que se considera 
que reducen el acceso local a recursos clave. 
se usa información crítica acerca de las zonas 
de desove y cría para proteger a los peces 
inmaduros al restringir la actividad pesquera 
en épocas específicas del año. si bien las 
zonas marinas protegidas de veda de pesca 
son consideradas inaceptables por muchas 
comunidades pesqueras, los conceptos 
inherentes a los refugios para peces, de 
congestión, épocas limitadas de pesca y 
prohibición de determinadas artes de pesca 
son más aceptables y sencillos de entender.
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los países participantes ahora cuentan con una 
lista de 52 zonas de desove y cría conocidas 
que constituyen un sistema de refugios para 
peces en el mar de china meridional y su 
golfo adyacente. con el proyecto también 
se ha respaldado la puesta en marcha de 
14 emplazamientos de demostración y 
directrices aprobadas para el establecimiento 
de refugios para peces que ahora forman 
parte de las Directrices regionales para la pesca 
responsable en asia sudoriental.

el ministro mareth cree que el éxito del 
concepto de los refugios es un claro ejemplo 
de los beneficios locales que acarrea la 
colaboración en toda la región.

expresa: “un resultado importante de las 
acciones conjuntas entre los países que 
rodean el mar de china meridional ha sido la 
transformación del concepto de los refugios 
para peces en un mecanismo operativo para 
mantener a las poblaciones futuras de peces en 
las aguas costeras”.

“El proyecto ha brindado un marco regional integral en que las personas 
pueden colaborar para abordar problemas ambientales  
costeros comunes”.
Ministro Dr. Mok Mareth, ministro de Medio Ambiente de Camboya
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resPalDo a una nueVa conVención Para las Pesquerías  
Del Pacífico 

las aguas que rodean a los pequeños estados 
insulares en desarrollo del Pacífico sustentan la 
pesquería de atún más importante de cualquier 
océano. en 2007 la captura de atún del Pacífico 
occidental y central se estimaba en 2,4 millones 
de toneladas, lo que equivale al 55% de la 
captura mundial de atún.

en 2004, el apoyo proporcionado por el 
Proyecto de gestión de pesquerías oceánicas 
de las islas del Pacífico, financiado por el 
fmam, condujo directamente a la creación 
de la comisión de pesquerías del Pacífico 
occidental y central. ahora la comisión tiene 
la responsabilidad de la conservación, gestión 
y uso sostenible de los recursos de atún en 
toda la zona abarcada por la convención, que 
comprende aproximadamente 100 millones 
de kilómetros cuadrados, o sea, el 20% de la 
superficie terrestre.

el proyecto del fmam prestó respaldo a 
las naciones insulares del Pacífico en la 
negociación de una nueva convención basada 
en el ecosistema para la masa de agua 
tibia del Pacífico con países que pescan en 
aguas distantes. uno de los objetivos de la 
convención sobre conservación y ordenación 
de poblaciones de peces altamente migratorias 
en el océano Pacífico occidental y central es 
asegurar que todos los países del Pacífico 
se beneficien de la gestión sostenible de un 
recurso regional que tiene un valor de más de 
us$4.000 millones anuales.

la comisión de pesquerías del Pacífico 
occidental y central se esfuerza por asegurar 
el futuro sostenible de la industria, garantizar 
la obtención de beneficios económicos para 
los países insulares y al mismo tiempo reducir 
al mínimo los impactos negativos de las 
pesquerías, como las capturas accidentales de 
tortugas y tiburones. la comisión se ocupa de 
la aplicación y el seguimiento de la convención 
desde su secretaría en los estados federados 
de micronesia. el director ejecutivo, andrew 
Wright, afirma que el proyecto del fmam 
cumplió una función crucial para habilitar a las 
naciones insulares del Pacífico a ejercer una 
sólida influencia y evitar resultados perniciosos 
en todo el proceso, de 10 años de duración, de 
negociación de la convención con países que 
pescan en aguas distantes.

expresa: “no hay duda de que el apoyo prestado 
por el fmam al proceso que llevó al buen 
resultado de la negociación de la convención 
por la que se estableció la comisión de las 
pesquerías del Pacífico occidental y central fue un 
importante factor que contribuyó a un resultado 
feliz. el diseño institucional de la comisión ahora 
sirve de modelo internacional para la plena 
participación de los pequeños estados insulares 
en desarrollo, en la labor de las organizaciones de 
gestión de pesquerías regionales”. 

el Proyecto de gestión de pesquerías oceánicas 
se diseñó para aumentar los conocimientos 
acerca del ecosistema de la masa de agua tibia 

del Pacífico occidental y ayudar a la región a 
optimizar la rentabilidad económica sostenible 
de las ricas poblaciones de atún. la información 
científica generada por el proyecto continúa 
sirviendo de respaldo a los esfuerzos regionales 
y nacionales para gestionar estos recursos 
cruciales en beneficio de la población de las islas 
del Pacífico. ahora ya se han adoptado medidas 
de conservación y gestión para mitigar la 
posibilidad de la pesca excesiva de poblaciones 
de patudo y rabil. se impondrá como límite a 
las capturas con redes de cerco de jareta el nivel 
de 2004; se introducirá una cuota de captura en 
el caso la pesca de patudo con palangres, y no 
se permitirá el aumento del número de buques 
pesqueros de albacora en el océano Pacífico 
septentrional y meridional.

Organismo
PNUD

Proyecto de gestión de pesquerías oceánicas  
de las Islas del Pacífico 

Donación del FMAM 
11,6 millones

Cofinanciamiento 
79,1 millones

Países
Estados Federados de Micronesia, Fiji, Islas 
Cook, Islas Marshall, Islas Salomón, Kiribati, 
Nauru, Niue, Palau, Papua Nueva Guinea, 
Samoa, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu

Sitio web
http://www.ffa.int/gef/
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con el apoyo del asesoramiento profesional y 
técnico del organismo de las pesquerías del 
foro de las islas del Pacífico y el Programa de 
pesquerías oceánicas de la secretaría de la 
comunidad del Pacífico, muchos países insulares 
del Pacífico están realizando exámenes de sus 
estructuras jurídicas, institucionales y de políticas, 
su situación nacional de pesca y los planes 
de gestión relativos a la convención. se han 
preparado planes de gestión del atún en las islas 
cook, fiji, Kiribati, las islas marshall, niue, tuvalu 
y Vanuatu. también se ha instalado un sistema 
de gestión de datos sobre la pesca de atún 
en 12 de los 17 estados insulares del Pacífico, 
que se encuentra en funcionamiento. también 
se dio inicio a un programa de cumplimiento 
de la convención, incluida la designación de 
observadores, el suministro de un mecanismo 
para el embarque e inspección en alta mar, la 
puesta en marcha de un sistema de seguimiento 
de buques por satélite en tiempo casi real, y la 
aplicación de sanciones.

queda el desafío de conectar las zonas de 
desove de asia oriental con el tratado, a fin 
de que todo el ecosistema del atún pueda 
administrarse de manera sostenible con una 
institución regional. el fmam ya ha aprobado la 
propuesta del PnuD para otorgar financiamiento 
para la realización de este próximo paso.

En la actualidad se descarta más del 60% de la captura mundial del 
camarón, lo que hace que esta clase de pesca sea una de las más 
perjudiciales del mundo desde el punto de vista ecológico. Sin embargo, 
gracias a un proyecto pionero del FMAM, el PNUMA y la FAO se ha reducido 
extraordinariamente la captura no deseada de peces juveniles, tortugas y 
otras capturas accidentales entre el 30% y el 70% en algunos países.

En casi todos los países participantes se han realizado pruebas en el mar 
con redes de arrastre inocuas para el medio ambiente y métodos mejorados 
de pesca. Algunos de los mejores resultados provienen de México, donde 
más de 2.000 quisquilleras pescan con redes de arrastre en las costas del 
Pacífico y el golfo de México. Se emplearon buques de investigación con 
sensores de alta tecnología e instrumentos de seguimiento submarino para 
evaluar la eficacia de las nuevas redes y métodos de arrastre. 

Más de 140 buques están utilizando voluntariamente los nuevos 
métodos, y la cantidad está aumentando debido a la mejora de la 

calidad y la captura del camarón. En la actualidad las redes de arrastre 
contienen menos peces y otros organismos marinos de captura no 
intencional ni buscada. Esto hace que sea más fácil y rápido para los 
pescadores procesar el camarón, lo que redunda en ahorros de tiempo 
y dinero y en el aumento de la calidad de la captura. Los aspectos más 
atractivos para la aceptación de las nuevas redes de arrastre que 
reducen la captura accidental fueron la reducción del consumo de 
combustible y el aumento de hasta el 20% de la captura del camarón.

Con el proyecto se está ayudando a introducir distintas tecnologías de 
reducción de la captura accidental que tienen en cuenta condiciones 
ecológicas específicas y los intereses de los países participantes. La 
estrecha colaboración de la industria pesquera, los institutos de 
investigación y los gobiernos ha redundado en el uso de tecnologías 
de reducción de la captura accidental que antes sólo estaban a 
disposición de los países más desarrollados.

Un nuevo proyecto del PNUD y el FMAM centrado en los ecosistemas 
de montes submarinos del Océano Índico meridional tiene por objeto 
promover la gestión sostenible de las pesquerías y la conservación de 
la diversidad marina en alta mar.

El agotamiento mundial de las pesquerías de las plataformas 
continentales y costeras, unido a las mejoras de la tecnología de 
pesca, ha conducido al aumento de la pesca comercial en alta mar. 
Entre 1992 y 2002 la captura de peces en alta mar en relación con la 
captura marina mundial aumentó del 5% al 11%. Muchos buques de 
pesca comercial ahora están operando en zonas que no son zonas 
económicas exclusivas de los países y donde están sujetos a 
reglamentaciones deficientes.

Como zona crítica de diversidad biológica, los montes submarinos albergan 
especies como el atún y el reloj anaranjado que atraen actividades de pesca 
comercial. Debido a nuestro escaso entendimiento acerca de los montes 
submarinos, y la falta de gobierno y reglamentaciones en alta mar, esta 
actividad pesquera cada vez más intensa ahora plantea una gran amenaza 
para la biodiversidad marina mundial. 

Poco se sabe acerca de la ecología y biodiversidad de los montes 
submarinos del Océano Índico sudoriental, y en la actualidad  

ningún órgano de gobierno tiene el mandato de conservar y 
administrar los ecosistemas de aguas profundas de esta región.  
El Acuerdo sobre las pesquerías del Océano Índico meridional  
aún no está en vigor y la Comisión del Atún para el Océano Índico  
sólo es responsable de la conservación y gestión del atún  
y especies parecidas.

Estas lagunas pueden llevar a la sobreexplotación de los recursos 
marinos y a la destrucción de los hábitats bentónicos. En tan sólo 
unos pocos años la pesca de aguas profundas puede dañar a 
poblaciones de peces importantes desde el punto de vista comercial  
y a especies de crecimiento lento de los fondos abisales, como 
esponjas y corales de agua fría.

El nuevo proyecto del FMAM permitirá mejorar los conocimientos 
científicos acerca de los ecosistemas de los montes submarinos y 
apoyar el establecimiento de un marco integral de gobierno de la 
biodiversidad marina en el Océano Índico meridional. El proyecto 
permitirá aumentar la conciencia pública acerca de la diversidad 
marina de los fondos abisales y servirá como proyecto de 
demostración para la preparación de medidas contundentes de 
conservación y gestión de la diversidad marina en zonas ajenas  
a las jurisdicciones nacionales.

REDUCCIÓN DE LA COSTOSA CAPTURA ACCIDENTAL COMO CONSECUENCIA 
DE LA PESCA DEL CAMARÓN CON REDES DE ARRASTRE 

PROTECCIÓN DE LOS ECOSISTEMAS DE MONTES  
SUBMARINOS DEL OCÉANO ÍNDICO SURORIENTAL 
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reducción de los riesgos ambientales 
derivados del transporte marítimo 
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a aDministración sin riesgos Y eficiente De los puertos es esencial para el 

comercio internacional, pero en los Últimos aÑos Ha iDo aumentanDo el 

riesgo De sufrir DaÑos ambientales DerivaDos De la Descarga De DesecHos 

Y la contaminación De los buQues. en el Decenio De 1990 se prepararon 

mucHos proYectos Del fmam sobre aguas internacionales para aborDar la 

contaminación proveniente Del transporte marítimo. nueve proYectos sobre 

DesecHos De los buQues, Y otros cinco con componentes De transporte 

marítimo, recibieron Donaciones por valor De us$115 millones para aborDar 

una amplia gama De cuestiones.

los proYectos Del fmam Han contribuiDo a meJorar la gestión Y las 

instalaciones portuarias, a aborDar la prevención De Derrames Y a respalDar 

la planificación para casos De emergencia en Zonas especiales De transporte, 

como las Del meDiterrÁneo Y el caribe. el fmam tambiÉn Ha contribuiDo a 

fortalecer la capaciDaD necesaria para Que los países firmen Y ratifiQuen 

convenciones munDiales relacionaDas con temas marítimos, como la 

convención internacional para la prevención De la contaminación Del mar 

originaDa por buQues. aÚn mÁs proYectos Han aYuDaDo a aborDar los riesgos 

planteaDos por especies invasivas transportaDas por el agua De lastre Y a 

reDucir al mínimo la transferencia De patógenos.

los riesgos De seguriDaD ambiental Y sanitaria DerivaDos De la activiDaD De 

transporte marítimo sólo se superarÁn si el sector privaDo tambiÉn aporta 

sus vastos recursos Y conocimientos especialiZaDos tÉcnicos, financieros Y 

De gestión. tanto el fmam como la organiZación marítima internacional (omi) 

aHora estÁn trabaJanDo para respalDar una maYor responsabiliDaD societaria 

por parte De la inDustria Del transporte marítimo.

l
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globallast: poner coto al acarreo Del agua De lastre 

todos los años el transporte marítimo 

internacional acarrea miles de millones de 

toneladas de agua de lastre por todo el mundo. 

lamentablemente, esta agua de lastre también 

puede transportar especies invasivas que 

rápidamente pueden ahogar los ecosistemas 

locales. son conocidos ejemplos de invasiones 

biológicas por agua de lastre el ctenóforo 

(mnemiopsis leidyi), que contribuyó a la debacle 

de las pesquerías del mar negro, el mejillón 

cebrado en américa del norte, y el mejillón 

asiático dorado en los cursos de aguas interiores 

de argentina, brasil, paraguay y uruguay.

las especies invasivas acuáticas son una de las 

principales amenazas para la biodiversidad de 

los ecosistemas marinos mundiales. también 

constituyen una amenaza importante para las 

economías costeras y aun para la salud pública. 

los impactos económicos mundiales de las 

especies invasivas acuáticas se han estimado en 

us$100.000 millones anuales. la transferencia de 

especies invasivas acuáticas en el agua de lastre 

ahora constituye el problema principal y más 

acuciante que encara la industria mundial del 

transporte marítimo.

se prevé que los impactos económicos y 

ambientales de las especies invasivas habrán 

de acrecentarse con el aumento al triple de 

la actividad de transporte marítimo que se 

prevé en el próximo decenio. los países en 

desarrollo de África, asia y américa del sur 

se encuentran especialmente en riesgo, ya 

que la globalización continúa y se han abierto 

nuevos mercados, puertos y rutas de transporte 

marítimo en estas zonas.

en respuesta a la amenaza acuática, el pnuD y el 

fmam aunaron fuerzas con la omi en 2000 para 

poner en práctica el programa mundial de 

gestión del agua de lastre (globallast), por el 

que se brinda fortalecimiento institucional y de 

la capacidad, así como cooperación técnica, a 

los países en desarrollo para abordar la amenaza 

que plantean las especies invasivas acuáticas.

globallast se puso en práctica en seis países 

piloto que representan a seis regiones en 

desarrollo. la etapa experimental se diseñó para 

establecer estructuras regionales de cooperación 

y desarrollar instrumentos y sistemas que 

pudieran usarse eficazmente en otros lugares.

el éxito de globallast también impulsó la 

aprobación de la convención sobre la gestión 

del agua de lastre en febrero de 2004. ello 

ha proporcionado un régimen internacional 

normalizado para abordar la amenaza mundial 

proveniente de la transferencia de especies 

invasivas por el agua de lastre. globallast 

está cumpliendo una función crucial de 

prestación de asistencia técnica a los países en 

desarrollo, para sancionar las reformas jurídicas, 

institucionales y de políticas necesarias para 

aplicar la convención. 

como parte del marco del proyecto de 

alianzas de globallast, el fmam también 

está experimentando por primera vez una 

alianza entre los sectores público y privado 

para reducir la transferencia de patógenos y 

especies invasivas dañinas a través del agua 

de lastre. entre los miembros actuales de la 

alianza mundial de la industria a favor de la 

bioseguridad marina se encuentran gigantes 

del transporte marítimo como bp shipping, 

vela marine international, Daewoo ship 

building y apl. esta alianza de líderes de la 

industria marítima y organizaciones rectoras de 

la industria está colaborando con las alianzas 

de globallast y el fmam en una variedad de 

iniciativas de bioseguridad marina y gestión del 

agua de lastre.

Organismos
PNUD y OMI

GloBallast Donación del FMAM 
5,7 millones

Cofinanciamiento 
17,7 millones

Países
Angola, Argelia, Argentina, Brasil, Chile, China, Costa Rica,  
Côte d’Ivoire, Croacia, Ecuador, Egipto, Ghana, Guatemala, India, 
Irán, Jordania, Libia, Marruecos, México, Panamá, Perú, Sudáfrica, 
Sudán, Trinidad y Tabago, Turquía, Ucrania, Venezuela, Yemen 

Sitio web
http://globallast.imo.org/

La transferencia de especies invasivas acuáticas en el agua de lastre ahora constituye el problema 

principal y más acuciante que encara la industria mundial del transporte marítimo.
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además de proyectos totalmente dedicados 

al transporte marítimo, en varios proyectos 

regionales se han incluido componentes 

sobre problemas relacionados con la industria 

del transporte marítimo. el fmam y el 

banco interamericano de Desarrollo están 

colaborando en un proyecto para proteger el 

golfo de Honduras, al reducir la contaminación 

marítima en sus principales puertos y cursos de 

navegación. con el proyecto se está tratando 

de mejorar la seguridad de la navegación para 

evitar encalladuras y derrames y para reducir los 

drenajes en el golfo provenientes de fuentes 

terrestres de contaminación.

en el marco del proyecto del golfo de aqaba, 

la autoridad de la zona económica especial 

de aqaba sancionó un estatuto especial 

que incluía disposiciones reglamentarias 

de la contaminación proveniente de los 

buques, que reflejan el compromiso del 

reino de Jordania con el cumplimiento de 

sus obligaciones en virtud de la convención 

internacional para la prevención de la 

contaminación del mar originada por buques. 

las disposiciones relativas a la responsabilidad 

financiera por contaminación derivada de los 

buques incluyen multas específicas por incidente, 

recuperación de daños y perjuicios y un recargo 

adicional aplicado por la autoridad de la zona 

económica especial de aqaba que asciende al 

25% del total de multas e indemnización por 

daños y perjuicios. también se creó una policía 

costera especial para hacer cumplir las medidas 

de prevención de la contaminación marina 

por buques.

Habida cuenta de la naturaleza peligrosa de algunas cargas, con 
el Programa de Creación de alianzas para la gestión ambiental 
de los mares de Asia oriental se ha estado ayudando a los países 
asociados a integrar los problemas ambientales en los regímenes 
de dirección y gestión portuaria. Con el programa de Creación de 
alianzas para la gestión ambiental de los mares de Asia oriental se 
presta asistencia a los puertos para adoptar normas internacionales 
reconocidas de gestión, a saber: ISO 9001 (Gestión de la calidad) 
e ISO 14001 (Gestión ambiental), como parte de sus programas de 
gestión integrada de zonas costeras. Buenos ejemplos de estos 
programas de certificación en acción son Danang, en Viet Nam, 
y Xiamen, en China.

Con la ayuda del programa de Creación de alianzas para la 
gestión ambiental de los mares de Asia oriental, los Gobiernos 

de Camboya, Tailandia y Viet Nam también han aprobado una 
Declaración conjunta sobre las asociaciones para las actividades 
de preparación y respuesta ante los derrames de petróleo en el 
golfo de Tailandia. El acuerdo compromete a los tres países a 
prestarse apoyo y asistencia mutuos en la lucha contra los 
derrames de petróleo y la salvaguardia de los recursos de aguas 
costeras. Se ha creado una Secretaría del golfo de Tailandia para 
promover la gestión conjunta de las delicadas masas de agua. 
Tailandia ha establecido un sistema de intercambio de 
información para respaldar los esfuerzos de respuesta ante los 
derrames de petróleo y Viet Nam ha creado un Centro nacional 
meridional de respuesta ante los derrames de petróleo en la 
ciudad de Ho Chi Minh. Camboya también está desarrollando un 
sistema nacional de preparación, respuesta y cooperación ante 
los derrames de petróleo.

EL PROGRAMA DE CREACIÓN DE ALIANZAS PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL 
DE LOS MARES DE ASIA ORIENTAL CONTRIBUYE A ASEGURAR EL GOLFO 
DE TAILANDIA FRENTE A LOS RIESGOS DEL TRANSPORTE MARÍTIMO 
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ucHos Pequeños esTaDos insulares en Desarrollo son cusToDios De enorMes 

TerriTorios Marinos con recursos Y BioDiVersiDaD De iMPorTanTe Valor MunDial. 

a Pesar De las VasTas PesquerÍas Y recursos Minerales, MucHos Pequeños esTaDos 

insulares sencillaMenTe carecen De la TecnologÍa Y la caPaciDaD Para eXPloTar 

sus recursos oceÁnicos.

MucHos Pequeños esTaDos insulares TaMBiÉn Tienen en coMÚn ProBleMas siMilares 

relacionaDos con el Desarrollo sosTeniBle coMo el rÁPiDo creciMienTo De la 

PoBlaciÓn, recursos liMiTaDos Y MeDios frÁgiles. la Descarga De aguas resiDuales 

sin TraTar en las aguas cosTeras Ha ocasionaDo Daños significaTiVos a sus 

arrecifes De coral Y ecosisTeMas cosTeros. la resisTencia De MucHos ecosisTeMas 

insulares frÁgiles aHora TaMBiÉn se Ve aMenaZaDa Por el caMBio cliMÁTico, soBre 

ToDo en los esTaDos que son aTolones con cosTas BaJas DonDe el auMenTo Del 

niVel Del Mar Y los fenÓMenos MeTeorolÓgicos eXTreMos esTÁn soMeTienDo a 

MaYor PresiÓn a los recursos De agua Dulce Y cosTeros.

coMo consecuencia Del PrograMa De acciÓn De BarBaDos, MucHos Pequeños 

esTaDos insulares en Desarrollo Han lograDo iMPorTanTes Progresos en 

la soluciÓn De ProBleMas coMo la gesTiÓn De resiDuos sÓliDos. con ToDo, 

MucHos aÚn carecen De sisTeMas Y Del aPoYo TÉcnico que necesiTan Para 

gesTionar eficaZMenTe sus recursos ViTales cosTeros Y De las cuencas. en 

la carTera De oPeraciones Del fMaM relaTiVas a aguas inTernacionales se 

esTÁ aHora TraBaJanDo con los esTaDos insulares Del PacÍfico Y el cariBe 

Para ProMoVer una MaYor ParTiciPaciÓn De la coMuniDaD en la BÚsqueDa De 

soluciones PrÁcTicas Y eficaces en funciÓn De los cosTos a ProBleMas coMo 

la conTaMinaciÓn ProVenienTe De aguas resiDuales sin TraTar.

M
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forTaleciMienTo De la gesTiÓn coMuniTaria en las 
islas Del PacÍfico

el Proyecto sobre aguas internacionales 
del Pacífico fue diseñado para ayudar a los 
organismos públicos a encontrar maneras 
eficaces en función de los costos de fortalecer la 
gestión comunitaria de aguas residuales, aguas 
dulces y pesquerías próximas a la costa. en el 
marco del proyecto se trabajó con comunidades 
piloto seleccionadas para entender las causas 
básicas de los problemas de gestión de recursos 
e identificar posibles soluciones de bajo costo, 
que también podrían ayudar a los países a 
mejorar la planificación y la formulación de 
políticas a nivel nacional.

asterio Takesy, director del Programa ambiental 
regional del Pacífico sur, expresa que el proyecto 
cumplió una función fundamental de ayuda a 
la promoción de un mayor entendimiento e 
identificación de la comunidad con respecto 
a cuestiones ambientales cruciales en toda 
la región.

expresa que: “el Proyecto sobre aguas 
internacionales del Pacífico no se refería 
directamente al financiamiento de infraestructura, 
como plantas de tratamiento de aguas servidas 

o rellenos sanitarios. se trataba de ayudar a las 
comunidades a entender las causas básicas de 
sus problemas de modo que pudieran encontrar 
sus propias soluciones de gestión eficaces 
en función de los costos que luego pudieran 
respaldarse y aplicarse en mayor escala”.

ocho de los países participantes (Kiribati, 
Palau, islas Marshall, Tonga, fiji, nauru, Papua 
nueva guinea y Tuvalu) eligieron centrarse 
en la gestión de desechos sólidos y líquidos 
como problema ambiental prioritario. las islas 
cook y samoa se centraron en la formulación 
de programas de gestión comunitaria para 
proteger zonas importantes de las cuencas de 
los impactos provocados por las actividades 
pecuarias y humanas.

en Tuvalu, la labor del Proyecto sobre aguas 
internacionales del Pacífico fue fundamental 
para respaldar la formulación de un plan de 
gestión integrada de recursos hídricos para 
todo el país. se estimuló a los organismos 
nacionales a colaborar cuando las encuestas 
del proyecto permitieron determinar que la 
mayoría de los sistemas sépticos de las unidades 
familiares tenían filtraciones que llegaban 
directamente a su sistema lacustre y de aguas 
freáticas a poca profundidad. el país ahora está 
evaluando planes de apoyo a la introducción de 
tecnologías que no usan agua, como los retretes 
de compostaje.

en fiji, en el marco del Proyecto sobre aguas 
internacionales del Pacífico se trabajó con el 

poblado de Vunisinu para desarrollar un sistema 
de gestión de desechos que comprende el 
compostaje de desechos alimentarios, humanos 
y animales. Pita Vatucawaqa, el presidente 
del comité de Medio ambiente del poblado, 
afirma que se vio inspirado para actuar después 
de que un cursillo del Proyecto sobre aguas 
internacionales del Pacífico lo ayudara a 
entender las conexiones entre los desechos del 
poblado y la merma de sus recursos marinos.

Manifiesta: “sólo cuando salimos a hacer una 
práctica de campo para ver el agonizante 
arrecife coralino me di cuenta de que el 
agotamiento de nuestras pesquerías también 
está provocado por los escapes de nuestros 
sanitarios, los desechos de las granjas de cerdos 
y nuestras aguas grises”.

Pita Vatucawaqa, el presidente del Comité de Medio Ambiente del poblado,  
y Mary Ackley, voluntaria del Cuerpo de Paz, trabajaron juntos para construir  
el primer retrete de compostaje del poblado.

“Hice el compostaje de los desechos alimentarios, y fue sólo 

cuando las personas vieron efectivamente el gran tamaño de las 

berenjenas sanas que se dieron cuenta de que ello se debía a 

algo. Realmente es un caso de ‘ver para creer’”.
Pita Vatucawaqa, el presidente del Comité de Medio Ambiente del poblado

Organismo 
PNUD

Ejecución del programa de acción estratégico  
para los pequeños Estados insulares en desarrollo  
del Pacífico

Donación del FMAM 
12,3 millones

Cofinanciamiento 
8,1 millones

Países
Fiji, Islas Cook, Islas Marshall, Islas Salomón, 
Kiribati, Micronesia, Nauru, Niue, Papua Nueva 
Guinea, Samoa, Tonga, Tuvalu, Vanuatu

Sitio web
http://www.sprep.org/
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FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRADA DE RECURSOS 
HÍDRICOS EN LAS ISLAS DEL PACÍFICO

Vunisinu es un poblado rural de costas bajas que 
queda a tan sólo 45 minutos de suva, la capital 
de fiji, en automóvil. Debido a las inundaciones 
constantes, Pita afirma que tuvo que reubicar el 
retrete familiar de pozo más de 10 veces en los 
últimos 10 años. Ésta fue una de las principales 
razones que lo impulsaron a instalar en su hogar 
el primer retrete de compostaje del poblado.

Debido a modelos del proyecto como Pita, casi 
todas las unidades familiares de Vunisinu están 
haciendo compostaje de sus desechos verdes, 
y los pobladores ya no usan los manglares y las 
riberas de los ríos como vertederos.

afirma: “Hice el compostaje de los desechos 
alimentarios, y fue sólo cuando las personas 
vieron efectivamente el gran tamaño de las 
berenjenas sanas que se dieron cuenta de que 
ello se debía a algo. realmente es un caso de 
‘ver para creer’”. “Ésa es la principal montaña 
que debemos mover”.

Pita se convirtió en un entusiasta tal de los 
beneficios de los retretes de compostaje 
que fue entrevistado por estaciones de radio 
y televisión de fiji en todo el Pacífico. su 
entusiasmo permitió ayudar a comunicar una 
solución posible a miles de personas que 
encaran problemas semejantes de 
contaminación costera en el Pacífico.

La Comisión de Geociencias Aplicadas del Pacífico Sur (SOPAC) 
ahora está respaldando la preparación del Proyecto de gestión 
integrada de recursos hídricos del Pacífico, financiado por el 
FMAM, desde su sede en Suva, Fiji. Este nuevo proyecto regional 
está destinado a ayudar a los países a reunir a las unidades del 
gobierno, ONG, comunidades y el sector privado a fin de coordinar 
y combinar sus esfuerzos de gestión de recursos hídricos.

La directora de la SOPAC, Cristelle Pratt, hace hincapié en que el 
diseño del proyecto ha sido impulsado desde el principio por los 
países insulares participantes.

Ella manifiesta: “El Proyecto de gestión integrada de recursos 
hídricos del Pacífico del FMAM ha tenido un largo período de 
gestación, pero esto ha sido muy importante para el éxito de la 
sostenibilidad del proyecto. Los proyectos de demostración se 
originaron en los estudios de diagnóstico y los análisis de zonas 
o situaciones críticas realizados por cada uno de los 14 países 
insulares del Pacífico. Todos los países prepararon después un 
proyecto de demostración basado en su autoevaluación. En mi 
experiencia éste es un planteamiento singular para la región y ha 
asegurado el fortalecimiento de la capacidad y ahora existe una 
verdadera identificación con cada proyecto dentro de cada uno 
de los países insulares del Pacífico. La gestión integrada de 
recursos hídricos debe ser impulsada dentro de cada país para 
que se convierta en la nueva ‘manera del Pacífico’ de gestionar 
los recursos hídricos”.

Todos los países participantes han dado inicio a la tarea de 
abordar sus problemas prioritarios. Fiji ha empezado las tareas 
de preparación de un plan de gestión integrada del riesgo de 
inundaciones para la cuenca propensa a inundaciones del río 
Nadi. Las Islas Cook han empezado a preparar un plan de 
gestión integrada de recursos de agua dulce y zonas costeras 
para Rarotonga. Además, Niue, el Estado más pequeño del 
Pacífico, está desarrollando un modelo de gestión integrada del 
uso de la tierra, abastecimiento de agua y eliminación de aguas 
residuales para su capital, Alofi.

Tuiloma Neroni Slade, el secretario general de la Secretaría del 
Foro de las Islas del Pacífico, participó intensamente en la 
preparación inicial del Proyecto de gestión integrada de recursos 
hídricos del Pacífico cuando fue representante permanente y 
embajador de Samoa ante las Naciones Unidas, y miembro en 
funciones del Consejo Ejecutivo del FMAM. Le satisface que en el 

proyecto se hará mucho más hincapié en el 
seguimiento y la recopilación de datos 
relativos a los recursos hídricos en todos 
los Estados insulares del Pacífico. 

Afirma: “La SOPAC está colaborando 
con los países para poner mucho 

énfasis en la recopilación, el 
seguimiento y la evaluación 
de datos vitales y eso es 
absolutamente esencial. Para 
desarrollar sistemas adecuados 
de gestión, debemos entender 
primero nuestros sistemas 
hidrológicos”.
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inTegraciÓn De la gesTiÓn De las cuencas Y Zonas 
cosTeras Del cariBe 

en el caribe, con el Proyecto de integración de la 
gestión de cuencas hidrográficas y zonas costeras 
en los pequeños estados insulares en desarrollo 
se está ayudando a los países participantes a 
poner en práctica un planteamiento integrado  
de gestión de cuencas y zonas costeras. 

un componente importante del proyecto es 
la preparación y entrega de nueve proyectos 
de demostración en las esferas de gestión de 
recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales 
y uso sostenible de la tierra. en una región donde 
la población de las islas oscila entre menos 
de 100 y más de 5 millones de personas, con 
el proyecto se está tratando cuidadosamente 
de asegurar que todo nuevo planteamiento 
de gestión tenga por objetivo satisfacer las 
necesidades específicas y aprovechar los  
recursos de las distintas comunidades.

la embajadora Diann Black-layne, ex directora 
de Medio ambiente de antigua y Barbuda, 
manifiesta que encontrar una solución de bajo 
costo para el tratamiento de aguas residuales 
es una prioridad urgente para muchas 
comunidades en todo el caribe.

en una región con una infraestructura 
hídrica que data de la época colonial, la 
embajadora Black-layne manifiesta que el 
nivel total de inversión necesario para abordar 
debidamente las cuestiones de gestión de 
recursos hídricos y cuencas probablemente 
ascienda a cientos de millones de dólares. 
cree que el apoyo prestado por el Proyecto 
de integración de la gestión de cuencas 
hidrográficas y zonas costeras podría contribuir 
a crear una plataforma para generar la inversión 
adicional tan necesaria.

Organismos
PNUMA y PNUD

Integración de la gestión de cuencas hidrográficas  
y zonas costeras en los pequeños Estados insulares  
en desarrollo del Caribe

Donación del FMAM 
14,4 millones

Cofinanciamiento 
98,2 millones

Países
Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Cuba, 
Dominica, Granada, Haití, Jamaica, República 
Dominicana, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y 
las Granadinas, Santa Lucía, Trinidad y Tabago

Sitio web
http://www.iwcam.org/

“Lograr la aceptación de la comunidad es muy 

importante porque los integrantes de 
nuestras comunidades no siempre 
vinculan su calidad de vida a cuestiones 
como la gestión de aguas residuales”.
Diann Black-Layne, embajadora de Antigua y Barbuda
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expresa: “el presupuesto para nuestro proyecto 
de demostración es de tan sólo us$560.000, y 
debemos ser realistas acerca de lo que podemos 
lograr con este nivel de inversión. si podemos 
utilizar este financiamiento para ayudar a 
promover el desarrollo de sistemas de gestión 
de aguas residuales, que sean de bajo costo, 
poca tecnología y fáciles de mantener, ello 
puede considerarse un resultado trascendental 
del proyecto al igual que en muchos países de 
la región”.

la embajadora Black-layne manifiesta que 
el Proyecto de integración de la gestión de 
cuencas hidrográficas y zonas costeras también 
ha proporcionado al gobierno de antigua y 
Barbuda una oportunidad propicia para renovar 
su compromiso de aplicar un planteamiento más 
integrado de gestión de cuencas hidrográficas. 

afirma que: “el Proyecto de integración de 
la gestión de cuencas hidrográficas y zonas 
costeras ha llegado en el momento oportuno 
para antigua y Barbuda. al ser la cuestión del 
cambio climático un tema tan actual, el proyecto 
nos ha ayudado a hablar directamente con 
políticos acerca de la importancia de preservar 
las cuencas hidrográficas en lugar de sólo 
convertirlas en hermosas casas de lujo para 
quienes no son ciudadanos”.

aunque el enfoque regional proporcionado por 
el proyecto está ayudando a acelerar el proceso 
decisorio, ella cree que llevará tiempo para 
que los países adopten un planteamiento más 
integrado de gestión de sus recursos hídricos. 

Black-layne expresa: “Hará falta un cambio 
de mentalidad para que las distintas unidades 
colaboren entre sí para el logro de un objetivo 
simultáneamente. será un proceso largo, porque 
adoptar verdaderamente un planteamiento 

Se estima que más del 80% de las aguas residuales residenciales que ingresan 
al mar del Caribe no son debidamente tratadas, hecho que está ejerciendo 
presión tanto en la salud pública como en los arrecifes de coral. Hasta ahora 
les ha resultado difícil a los pueblos y comunidades pequeños obtener el 
financiamiento accesible que necesitan para crear soluciones adecuadas de 
tratamiento de aguas residuales. Con el estímulo del FMAM, el Banco 
Interamericano de Desarrollo y el Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente han establecido ahora un mecanismo financiero novedoso 
denominado Fondo rotatorio del Caribe para la gestión de aguas residuales 
(CReW, por sus siglas en inglés). A partir de 2010 este nuevo fondo 
permitirá a los gobiernos nacionales y locales, así como a las partes 
interesadas del sector privado y la sociedad civil, cofinanciar 
iniciativas de gestión de aguas residuales. Las inversiones deberán 
hacerse en instalaciones de gestión de aguas residuales 
ecológicamente aceptables, sostenibles y eficaces en 
función de los costos. El fondo rotatorio significa que los 
reembolsos podrán usarse nuevamente para 
suministrar fondos para nuevas inversiones en 
instalaciones de tratamiento y gestión de aguas 
residuales en toda la cuenca del Caribe, como 
humedales artificiales.

UN NUEVO FONDO PARA LA GESTIÓN  
DE AGUAS RESIDUALES EN EL CARIBE 

integrado entrañará reexaminar las estructuras 
institucionales que han estado en vigor durante 
los últimos 200 ó 300 años”.

afirma que el éxito del Proyecto de integración 
de la gestión de cuencas hidrográficas y 
zonas costeras en realidad debería medirse 
por el grado de aceptación de la comunidad 
que puede ayudar a generar para encontrar 
soluciones prácticas y eficaces en función de 
los costos a problemas como el tratamiento de 
aguas residuales.

agrega: “lograr la aceptación de la comunidad 
es muy importante porque los integrantes de 
nuestras comunidades no siempre vinculan su 
calidad de vida a cuestiones como la gestión de 
aguas residuales. cuando los políticos llegan 
para conseguir votos, las personas comúnmente 
no preguntan: ‘¿Y qué pasa con mi sistema de 
alcantarillado?’, sino que normalmente dicen: 
‘quiero conseguir un empleo’”.
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Como parte del Proyecto de demostración 
de integración de la gestión de cuencas 
hidrográficas y zonas costeras en Fond d’Or, 
Santa Lucía, se instaló tecnología de bajo 
costo en más de 20 unidades familiares y 
10 instituciones públicas para recoger y 
almacenar agua de lluvia de tejados y otras 
superficies hechas por el hombre. La comunidad 
local experimenta periódicamente escasez de 
agua porque las plantas existentes de 
tratamiento no pueden abordar el elevado nivel 
de turbiedad del caudal de agua que ingresa. 
El elevado nivel de contaminación fecal también 
entraña que 15 comunidades que viven en la 
zona de la cuenca corran un elevado riesgo de 
sufrir enfermedades transmitidas por el agua.

El Comité de gestión de la cuenca de Fond  
d’Or está impulsando la participación de la 
comunidad como elemento fundamental del 
proyecto. El Comité, que está integrado por 
miembros de la comunidad, representantes del 
Gobierno, la empresa de servicios públicos de 
abastecimiento del agua y otras partes 
interesadas fundamentales, también está 
contribuyendo a crear más concienciación y 
apoyo para un planteamiento más integrado 
de gestión de toda la zona de la cuenca.

Cornelius Isaac, el director del proyecto de 
demostración, manifiesta que inicialmente había 
mucha ira de la comunidad contra la empresa de 

servicios públicos de abastecimiento de agua 
(WASCO), a la que se consideraba la fuente del 
agua y la responsable de todos los problemas 
vinculados con este recurso.

Manifiesta que: “Antes del proyecto, la 
comunidad no creía que tenía voz o que había 
contribuido al problema, y mucho menos a las 
soluciones. Ahora los miembros de la comunidad 
sienten una mayor responsabilidad y se dan 
cuenta de que WASCO es tan sólo un usuario 
del río y que pueden hacer más por ayudarse  
a sí mismos”.

Cuando se inició el proyecto de recolección de 
agua de lluvia, el Comité tuvo cuidado en 
seleccionar emplazamientos para la instalación 
que fueran muy visibles para el resto de la 
comunidad. También tuvo cuidado en seleccionar 
personas que fueran buenas para educar a más 
miembros de la comunidad acerca de los 
beneficios del nuevo sistema y que estuvieran 
dispuestas a cooperar con el proyecto en estudios 
acerca del impacto en las unidades familiares.

Se firmaron acuerdos de cooperación con 
los participantes y se impartió a las familias 
instrucciones claras acerca de cómo mantener 
los sistemas y desinfectarlos adecuadamente 
utilizando lavandina de uso doméstico. 
Las actividades en marcha de educación y 
concienciación del público también incluyeron 

entrevistas por radio y televisión con participantes 
en el proyecto, como Lucina Shoulette.

Lucina, un ama de casa de la comunidad de 
Gardette, afirma que no podía creer su buena 
fortuna cuando personal del proyecto se acercó a 
ella y le habló de instalar el sistema. Aunque 
había recogido agua de lluvia en tambores 
durante muchos años, afirma que el viejo sistema 
no era confiable y que no incluía la desinfección.

Su nuevo sistema incluye canalones para captar el 
agua de lluvia que escurre del tejado y caños de 
cloruro de polivinilo para encauzar el agua a un 
tanque de 3.785 litros de capacidad. El agua pasa 
a través de una red para asegurar la eliminación de 
desechos antes de que ingrese al tanque. Todas las 
mañanas la familia se encarga de la gestión de la 
“corriente”, asegurando de esa manera que 
ingrese agua limpia a los tanques. Se siguen 
estrictamente las instrucciones para el agregado de 
cloro (lavandina de uso doméstico) al tanque y la 
familia prueba periódicamente el agua utilizando 
un equipo suministrado por el proyecto.

Lucina cree que continuarán utilizando el 
sistema de recolección de agua de lluvia, aún 
cuando ya se hayan instalado definitivamente las 
tuberías de agua. Afirma que: “El agua de lluvia 
es mejor (en términos de calidad) y seguiremos 
recogiéndola, ya que puede haber cortes de 
agua de cuando en cuando”.

LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA RINDE FRUTOS EN LA CUENCA HIDROGRÁFICA 
DE FOND D´OR, DE SANTA LUCÍA
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N estos MoMeNtos De caMBio MuNDial Y Varias PresioNes Que afectaN los 

recursos HÍDricos, el fMaM Ha resPoNDiDo a uNa caNtiDaD aBruMaDora 

De PeDiDos De acciÓN Por Parte De los PaÍses. la esfera De acciÓN De aGuas 

iNterNacioNales Ha serViDo ProGresiVaMeNte coMo aGeNte cataliZaDor 

De coMProMisos De Varios estaDos Para la GestiÓN colectiVa De sisteMas 

HiDrolÓGicos traNsfroNteriZos suPerficiales, suBterrÁNeos Y MariNos. a 

traVÉs De Procesos coNJuNtos esPeciales Puestos a PrueBa Por el fMaM Y sus 

orGaNisMos Para fortalecer la coNfiaNZa, la caPaciDaD Y las iNstitucioNes, 

149 De los PaÍses MÁs PoBres Y 23 De los MÁs ricos Del PlaNeta HaN colaBoraDo 

colectiVaMeNte coN Miras a loGrar el uso sosteNiBle, la coNserVaciÓN Y la 

eXPlotaciÓN De sus sisteMas HiDrolÓGicos coMPartiDos. a traVÉs De su ProGraMa 

soBre aGuas iNterNacioNales, el fMaM coNtiNÚa sieNDo el ProVeeDor MÁs 

GraNDe De fiNaNciaMieNto Para la colaBoraciÓN traNsfroNteriZa eN Materia 

De recursos HÍDricos.

Durante más de una década, el intercambio de experiencias y el aprendizaje entre proyectos y entre 
organismos ha sido un requisito de la esfera de actividad del fMaM relativa a aguas internacionales. 
Durante este período, la asociación del fMaM con sus organismos denominada Gef iW: learN ha 
promovido el aprendizaje y la transferencia de conocimientos entre proyectos. como se resalta en el 
recuadro de la página 78, ahora dicha asociación se está ampliando para prestar más apoyo a los 
países durante este período de rápida transición.

el agotamiento y la contaminación constantes de las aguas superficiales y subterráneas transfronterizas 
y de nuestros océanos costeros ahora han atraído la atención de los responsables de adoptar las 
decisiones en todo el mundo. Han sido necesarias una pérdida extraordinaria de beneficios 
económicos y sociales, amenazas de conflictos y nuevas preocupaciones acerca del cambio climático 
para que surgiera un nuevo imperativo político de acción.

Por mucho tiempo no se prestó atención a la variabilidad climática en los proyectos de desarrollo de los 
distintos sectores ni la tuvieron en cuenta los donantes y gobiernos, pero el cambio climático ya está 
aquí. un buen ejemplo aparece en la página 77, en el mapa mundial de los grandes ecosistemas 
marinos y su ritmo de recalentamiento en los últimos 25 años. el ritmo de recalentamiento de la 
superficie del mar estimada por sensores satelitales supera entre dos y cuatro veces al informado por el 
Grupo intergubernamental de expertos sobre cambios climáticos. los océanos costeros se están 

e
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recalentando mucho más rápido de lo previsto 
por los científicos. con su evaluación de los 
grandes ecosistemas marinos mundiales, el 
proyecto del fMaM y el PNUMa sobre aguas 
internacionales ha hecho una contribución 
importante para ayudar al mundo a entender que 
el rápido recalentamiento de los ecosistemas 
marinos es un problema que debe abordarse 
ahora y no mañana.

como respuesta a estas inquietudes, en 
nuevos proyectos del fMaM sobre aguas 
internacionales se está probando la manera de 
incorporar fenómenos meteorológicos extremos 
como las sequías, las inundaciones, las 
tormentas costeras y el aumento del nivel del 
mar en la gestión integrada de recursos hídricos, 
en el caso de las cuencas de agua dulce, y en la 
gestión integrada de zonas costeras, en el caso 
de las costas. Por ejemplo, el proyecto del 
fMaM y el PNUMa sobre la cuenca del 
amazonas abarca problemas transfronterizos 
relativos a las sequías experimentadas durante 
los años del fenómeno de el Niño. el proyecto 
del fMaM y el PNUMa relativo a la cuenca del 
Plata, localizado justo al sur de la cuenca del 
amazonas, contiene un componente que se 
centrará en la gestión de inundaciones y llanuras 
de inundación durante los años del fenómeno 
de el Niño a medida que las lluvias del 
amazonas se trasladen al sur.

la esfera de actividad de aguas internacionales 
del fMaM ahora también se está centrando en 
la protección de los sistemas de aguas 
subterráneas y sus zonas de recarga, porque las 
aguas subterráneas son el recurso fundamental 
para hacer frente a las sequías. el agua que 
vemos en los ríos y lagos representa tan sólo un 
pequeño porcentaje del agua del planeta, y el 
96% del total de agua dulce se encuentra en 
sistemas acuíferos subterráneos. en las zonas 
que experimentan sequías más frecuentes o un 

uso intensivo del agua, se acudirá cada vez más 
a los recursos de aguas subterráneas como 
fuente alternativa de agua.

Nuevos proyectos, como el proyecto Dinaric 
Karst del fMaM y el PNUD en europa  
suroriental y el proyecto del fMaM y el Banco 
Mundial de gestión de aguas subterráneas para 
la comunidad de Desarrollo del África 
Meridional, se están centrando en la protección 
y en lograr el equilibrio entre distintos usos de 
este recurso importante de aguas subterráneas. 
en una región seca del Mediterráneo, que se 
prevé habrá de volverse mucho más seca, el 
proyecto del fMaM y el Banco Mundial sobre 
aguas internacionales para Túnez está 
contribuyendo a encontrar maneras de abordar 
el tratamiento moderado de aguas residuales 
para luego volver a usarlas para fines de riego en 
la agricultura.

con la asistencia del fMaM, muchos países han 
fortalecido su capacidad para gestionar 
colectivamente los sistemas hidrológicos 
transfronterizos y, en muchos casos, ya han 
creado instituciones de gestión de adaptación 
desde el nivel regional hasta el local. a fin de 
fomentar este avance, el fMaM continuará 
prestando apoyo a medida que los países 
aumenten las innovaciones eficaces de 
demostración e introduzcan las reformas tan 
necesarias a nivel nacional. 

el fMaM trabaja con 10 organismos en calidad 
de asociados en la tarea del desarrollo y cada 
uno de ellos tiene ventajas comparativas 
distintas. el fMaM ocupa una posición central 
como organización de redes para prestar de 
manera secuencial asistencia específica a los 
países a través de distintos organismos para 
satisfacer las necesidades nacionales y 
transfronterizas de agua. al hacerlo puede 
ayudar a los países a lograr un equilibrio entre 



distintos usos del agua, proteger acuíferos 
valiosos y mantener las pesquerías para fines de 
seguridad alimentaria, medios de vida e ingresos 
en divisas. El próximo paso fundamental será 
integrar las presiones que acaban de identificarse 
derivadas de la variabilidad climática —desde 
sequías e inundaciones hasta el aumento del 
nivel del mar y la vulnerabilidad a las tormentas 
costeras— en la labor de estas instituciones de 
gestión de adaptación.

A fin de hacer frente a los desafíos del cambio 
climático, junto con todas las demás causas de 
conflictos y usos contrapuestos de recursos 
hídricos, tenemos un nuevo imperativo de 
acción. El FMAM ahora está en condiciones, 
con su red de partes interesadas de los sectores 
público y privado, de ayudar a las naciones en 
desarrollo a tomar medidas para asegurar sus 
recursos hídricos y su medio ambiente, y brindar 
beneficios comunitarios reales, de las cordilleras 
a los arrecifes.

RECALENTAMIENTO DE LA SUPERFICIE DEL MAR EN LOS GRANDES ECOSISTEMAS MARINOS, 1982–2006

RECALENTAMIENTO RÁPIDO:
C1 Grupo de Europa septentrional;  
C2 Europa meridional;  
C3 mares europeos semicerrados;  
C4 Atlántico noroccidental;  
C5 recalentamiento rápido de grandes 
ecosistemas marinos de Asia oriental;  
C6 grandes ecosistemas marinos de la 
corriente de Kuroshio y el Mar del 
Japón/Mar de Oriente.

RECALENTAMIENTO MODERADO:
C7 grandes ecosistemas marinos del 
Atlántico occidental; C8 grandes 
ecosistemas marinos del Atlántico 
oriental; C9 Pacífico noroccidental; 
C10 Pacífico suroriental. Varios grandes 
ecosistemas marinos no agrupados, 
de recalentamiento moderado, son los 
siguientes: nordeste de Australia, 
Pacífico insular de Hawai, golfo de 
Alaska, golfo de California; Mar de 
China meridional, plataforma del este 
de Groenlandia.

RECALENTAMIENTO LENTO:
C11 Océano Índico y aguas adyacentes. 
Grandes ecosistemas marinos no 
agrupados, de recalentamiento lento, 
son los siguientes: los grandes 
ecosistemas marinos costeros de la 
plataforma del noreste de Estados 
Unidos, la plataforma del sureste de 
Estados Unidos, el Mar de Barents, el 
Mar de Bering oriental; la plataforma 
patagónica, la corriente de Benguela y 
el Pacífico de América Central.

Fuente: Informe sobre los grandes ecosistemas marinos del PNUMA y el FMAM, Informe y estudios del PNUMA sobre los mares regionales n.o 182, 2008.
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Durante más de una década, el FMAM y sus organismos asociados han administrado la red de 
intercambio de aprendizaje y de recursos en materia de aguas internacionales denominada IW: 
LEARN. Con un total de US$5.000 millones invertidos en 183 proyectos sobre aguas internacionales, 
es crucial que el FMAM encuentre maneras eficaces de compartir las enseñanzas derivadas de los 
proyectos y repita los éxitos de éstos y sus impactos en una escala a un mayor.

IW: LEARN tiene por objeto promover el aprendizaje y la transferencia de experiencias y 
conocimientos del FMAM entre organismos y proyectos y regiones. Promueve el establecimiento 
de redes, el intercambio de conocimientos y el aprendizaje entre pares en el ámbito de las partes 
interesadas dentro de cada región y entre las regiones, y ayuda a intercambiar las prácticas óptimas 
para mejorar la calidad de todos los proyectos del FMAM.

Cada dos años, IW: LEARN convoca a una conferencia en la que los participantes pueden 
intercambiar experiencias prácticas e innovaciones y participar en un proceso de aprendizaje colectivo 
con respecto a toda la cartera. Después de la cuarta conferencia bienal celebrada en Ciudad del Cabo 
en 2007 los participantes manifestaron que la conferencia los ayudó a descubrir maneras prácticas 
de aumentar la eficacia de sus propios proyectos.

Visite el sitio web del centro de recursos de IW: LEARN en www.iwlearn.net

El FMAM continuará utilizando las ventajas comparativas de los distintos organismos para ayudar a 
los países a lograr avances colectivos en lo que se refiere al mantenimiento de beneficios derivados 
de sus grandes sistemas hidrológicos.

Al centrarse en los conceptos de gestión integrada de recursos hídricos y gestión integrada de zonas 
costeras, el FMAM proporcionará a los países la mejor oportunidad de lograr los siguientes 
beneficios clave:

n  mayor seguridad alimentaria, económica, sanitaria e hídrica para nuestras comunidades;

n  suministro sostenido de bienes y servicios del medio acuático y terrestre conexo;

n  mayor integración regional, desarrollo económico regional, y paz y estabilidad regional entre los 
países colaboradores.

IW: LEARN. AUMENTO DEL IMPACTO DE LOS 
PROYECTOS A TRAVÉS DEL APRENDIZAJE COLECTIVO

LA ESFERA DE ACTIVIDAD DEL FMAM RELATIVA 
A LAS AGUAS INTERNACIONALES Y NUESTRO 
COMPROMISO PARA EL FUTURO
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