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Qué es DIKTAS 

DIKTAS es un proyecto iniciado por los Estados que comparten el 

acuífero y asistido por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial 

(FMAM). Se lleva a cabo por el PNUD y se ejecuta  por la UNESCO-

PHI. 

 
• facilita la utilización equitativa y 

sostenible de los recursos 

hídricos transfronterizos del 

Sistema Acuífero Kárstico 

Dinárico y 

• protege los ecosistemas 

dependientes de las aguas 

subterráneas que caracterizan a 

la región del Karst Dinárico de la 

península de los Balcanes. 

 



Gestión del Agua en el Karst 

• condiciones (hidro)geológicas 

específicas 

• Alta transmisividad  las aguas 

superficiales y subterráneas se 

encuentran estrechamente vinculadas 

• Alta vulnerabilidad a la contaminación 

• Importancia de una adecuada 

planificación y gestión del uso de la 

tierra 

• Repercusiones transfronterizas 

potenciales 

 

 



Coopearción en situaciones posteriores a 

conflictos 

• La formación de varios 
nuevos Estados 
soberanos a partir de 
una nación ha dado 
lugar a vínculos 
transfronterizos 
complejos que 
suponen un impacto 
sobre el uso y la 
distribución de agua 
para la generación de 
energía, fines 
agrícolas, domésticos 
y de otros tipos entre 
los países limítrofes 

Bosnia & Herzegovina 

Croatia 
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Objetivo Global 

• A nivel global: llamar la atención de la comunidad internacional 

sobre los enormes pero vulnerables recursos hídricos contenidos en 

los acuíferos kársticos 

• La repetición de experiencias en otras áreas kársticas 
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¿Qué es DIKTAS? 

• Socios principales: Albania, Bosnia-Herzegovina, Croacia y Montenegro 

• Socios regionales: Eslovenia, Grecia e Italia 

• Socios internacionales: la Asociación Mundial del Agua- Mediterráneo, el 

Centro Internacional de Evaluación de las Aguas Subterráneas, la Comisión 

Karst de la Asociación Internacional de Hidrogeólogos,  centros de 

investigación kársticos ... 

 • Se trata de un proyecto 

regional del FMAM de gran 

alcance 

• 2010-2014 

• Presupuesto M$ 5.2 

• Unidad de coordinación del 

proyecto organizada por la 

Agencia del Agua en 

Trebinje, Bosnia y 

Herzegovina 
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Componentes del proyecto 

Mejorando la 

comprensión acerca  

de los recursos y  

de su estado 

medioambiental 

  

El establecimiento de 

mecanismos de 

cooperación entre 

los países que 

comparten el 

acuífero 

 

 
Facilitar la 

armonización de 

las políticas y 

reformas 

prioritarias 

i  

Participación, consulta y comunicación entre los interesados 

 

Componente 1 

Componente 4 

Componente 3 

Componente 2 

Análisis de 

 diagnóstico 

 transfronterizo 

 

Consulta Internacional y órgano de Intercambio 

 

Comités  

Inter-ministeriales,  

SAP 
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Progreso hasta la fecha 

Main Activities: 

• Regional hydrogeological 

characterization  

• Regional environmental 

and socio-economical 

assessment  

• Regional assessment of 

legal and institutional 

frameworks and policies  

 

• Synthesis and finalization 

of the Transboundary 

Diagnostic Analysis 

 

• Detailed delineation of transboundary 

aquifers 

• The final identification and prioritization 

of issues of transboundary concern 

(based on the impact assessment) 

• Causal chain analysis 

• Governance analysis  

• Compilation of the draft 

TDA document 

•  Adoptation of the TDA by the Steering  

 Committee, NICs and CIE 
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Mecanismos de Cooperación de 

DIKTAS 

 

• Comités interministeriales nacionales (NIC): 

• Instituciones gubernamentales relevantes 

 

• Organismo de Consulta e Intercambio (CIE) 

• Establecimiento de mecanismos de cooperación entre los 

países que comparten el acuífero 

 

• Mecanismo de consulta entre los proyectos del FMAM en la región 

• Lago Skadar/Skodra, Neretva -Trebisnjica, Asociación del 

Mediterráneo 

 



Andrea Merla - UNESCO IHP 

ORGANISMO DE 

CONSULTA E 

INTERCAMBIO 

MULTI-ESTATAL 

(CIE) 

COMITÉ NACIONAL 
INTERMINISTERIAL 

ALBANIA 

COMITÉ NACIONAL 
INTERMINISTERIAL 

BOSNIA Y HERTZEGOVINA 
 

COMITÉ NACIONAL 
INTERMINISTERIAL 

CROACIA 

COMITÉ NACIONAL 
INTERMINISTERIAL 

BOSNIA Y 
HERTZEGOVINA 

 

1. Aprobación del 

Análisis de 

Diagnóstico 

Transfronterizo 

2. Aprobación SAP 

3. Adopcón de los 

objetivos de calidad 

ambiental y de los 

indicadores de 

estado del medio 

ambiente 

4. Cmpromiso de 

siguimiento a largo 

plazo 

 

 

 



Lecciones aprendidas 

• La ciencia como base para la toma de decisiones 

- Diferentes enfoques científicos en los países 

- La ciencia como "conector" 

• La importancia de los mecanismos de consulta y 

comunicación 

- ¿cómo hacerlos sostenibles? 

• Que se tengan debidamente en cuenta las 

consideraciones económicas  

• Una verdadera participación de los interesados 
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Uniendo las personas 
 


