Cuenca del río Cañete
Presente y futuro del agua
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agrícola
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mayor consumo
poblacional de
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Hacia la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos
INFOGRAFÍA BASADA EN EL INFORME “MODELIZACIÓN HIDROLÓGICA DE LA CUENCA DEL CAÑETE Y EVALUACIÓN DEL IMPACTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LOS RECURSOS HÍDRICOS”

hacia el logro de la GIRH
en la Cuenca del río Cañete
Escenario actual y futuro, y
consideraciones generales

El Agua: recurso limitado y compartido
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Planteamientos basados en los resultados de las Mesas de Trabajo del Taller Bases para la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos de la Cuenca del Río Cañete: líneas y propuestas de acción (19.04.2018)

Integrar el
conocimiento y
las buenas
prácticas locales
en iniciativas de
desarrollo
sostenible.
Fomentar el acceso
a información, así
como el desarrollo
de estudios sobre
oferta y demanda
de agua.

Promover una
mayor inversión
pública y privada en
infraestructura verde
y gris con enfoque
multipropósito.
Sensibilizar y educar
en temas de valor
sociocultural,
económico y
ecosistémico del
agua, así como sobre
su uso adecuado.

Fortalecer las
capacidades de los
Gobiernos Locales y
Regionales, así
como la articulación
interinstitucional,
para la toma de
decisiones.

Consideraciones para el
Plan de Gestión de Recursos
Hídricos de la Cuenca del río Cañete.

Aﬁanzar el
involucramiento
de la empresa
privada y la
sociedad civil
para la GIRH.

