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Mensajes claves

1. Creación de la capacidad para la gobernanza del agua

Una reforma eficiente depende de la capacidad para la gobernanza del agua 
En la mayoría de los países con el transcurso del tiempo fueron acumulándose políticas y leyes 
relacionadas con la gestión del agua, resultado de filosofías y enfoques diferentes, que nunca se 
reconciliaron entre sí. La reforma de las políticas y de las leyes de manera tal que resulten en un 
sistema normativo coherente, es una tarea larga y compleja que depende de la voluntad y de la 
oportunidad política, así como del liderazgo y la capacidad de un país para gestionar sus aguas. 

La capacidad para la gobernanza del agua es un medio para alcanzar un fin
La capacidad para la gobernanza del agua refleja el grado de competencia de una sociedad para 
implementar acuerdos efectivos en materia de recursos hídricos, mediante la formulación de políticas, leyes 
y reglamentaciones, y la creación de instituciones y de mecanismos de aplicación y de cumplimiento 
de aquellas. Sin una política clara, es difícil desarrollar un sistema coherente de leyes. La ausencia de 
una estructura jurídica clara dificulta el funcionamiento correcto de las instituciones. Sin instituciones 
eficaces, es probable que la aplicación y el cumplimiento de las leyes sean laxos.

Una capacidad equilibrada para la gobernanza del agua es clave para la gestión eficaz 
Para lograr un sistema de gobernanza del agua eficaz, los países deben desarrollar los componentes 
relativos a la capacidad para la gobernanza del agua, tales como las políticas, leyes e instituciones, 
y ponerlos luego en práctica. No existe una solución modelo. El logro de una capacidad equilibrada 
(en lugar de áreas de fortalezas y debilidades) a través de una reforma, es un proceso específico que 
depende de cada país. 

2. Vinculación de las políticas con la realidad

Las políticas sobre aguas deben estar sustentadas sobre una visión y planificación estratégica
Puede resultar de gran ayuda establecer los objetivos y principios de una política de aguas antes 
de elaborar dicha política. Esta podría incluir una sección de fondo que explicara su razón de ser y 
que contuviera una enunciación de propósitos, una declaración acerca de su visión y otra sobre sus 
alcances, una serie de definiciones, una fecha de vigencia, una o más declaraciones de políticas y una 
sección  sobre las responsabilidades de aquellos encargados de ejecutarlas. 

La legislación sobre aguas consolida el marco de una política de aguas
Para que la gestión del agua sea coherente a largo plazo se requiere de una política que defina los 
principios, actores y procesos. Estos podrán ser luego plasmados como un conjunto de requisitos de 
aplicación obligatoria a través de una ley.

Comprender los detalles y acuerdos de una política es esencial para una reforma exitosa 
No todos los acuerdos sobre políticas son adecuados para todos los aspectos de la gestión del 
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agua. Para lograr una reforma exitosa, es esencial comprender qué tipo de acuerdo de políticas 
puede ser de mayor utilidad para resolver un tema hídrico en particular. Una política autoritaria 
(determinante) suele estar vinculada a proyectos macro relacionados con temas de seguridad nacional o 
desarrollo económico. Un enfoque liberal y pluralista, funciona mejor con participantes estrechamente 
vinculados con una zona geográfica específica, como por ejemplo una cuenca hidrográfica. En cambio, 
una política descentralizada a nivel comunitario es más adecuada para realizar procesos de cambio 
e innovación. 

3. Transformación de las políticas en leyes

Las leyes adecuadas en materia de aguas proporcionan una estructura para la gestión efectiva
Las leyes deben constituir el eje central de la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH). Las 
leyes elaboradas en forma adecuada ofrecen una mayor previsibilidad y una estructura precisa y 
flexible, a través de la cual se establecen obligaciones y se fijan derechos, permisos y licencias, que 
pueden ser implementados y protegidos.

El sistema jurídico del agua debe ser coherente en todos sus niveles
La legislación nacional en materia de aguas debe reflejar una política nacional, así como los 
compromisos asumidos por los Estados a través de acuerdos internacionales sobre ríos, lagos y aguas 
subterráneas. También debe establecer los mecanismos de coordinación entre las jurisdicciones 
nacionales.

Un régimen jurídico moderno para el agua es comprensivo e incluye consideraciones relativas 
a la eficiencia, la equidad y la sostenibilidad  
Un código de aguas unificado debe establecer los derechos de agua y una asignación equitativa; 
proteger la calidad del agua para consumo humano y para los ecosistemas, de acuerdo a lo definido 
por las políticas, y establecer una estructura institucional para la gestión del agua.

La codificación promueve la seguridad jurídica e incrementa la eficiencia 
Un código unificado en materia de aguas refleja la existencia de un compromiso político 
contundente. La consolidación promueve una estructura jurídica más efectiva, evitando el problema 
que se deriva de pasar algo por alto cuestiones que son esenciales, y las complicaciones y confusiones 
que genera el exceso de normas con frecuencia inconsistentes entre sí.  

4. Formación de un mecanismo institucional sólido

El establecimiento de organismos de cuenca sólidos es clave para la gestión del agua a nivel nacional 
Para coordinar la asignación del agua y su aprovechamiento aguas arriba y aguas abajo, y para 
mantener sanos los ecosistemas de toda una cuenca hidrográfica, es necesario trabajar en el nivel de 
cuenca. Al momento de crear las instituciones de cuenca es necesario establecer un mandato claro y 
fijar una estrategia a largo plazo, así como también una estructura organizativa adecuada. 

Coordinación más que simple descentralización
La cuestión fundamental no radica en centralizar o descentralizar las instituciones, sino en coordinar 
el trabajo de múltiples instancias u organismos que tienen jurisdicción sobre diferentes sectores de 
la gestión de aguas, siguiendo una visión y un plan común. 
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La participación pública en la gestión del agua mejora la gobernanza del agua
La participación de la sociedad civil ayuda a crear redes de acuerdos para la gestión del agua; generar 
confianza y empoderamiento entre los interesados directos, y promover el respeto y el apoyo en las 
decisiones en materia de aguas. La participación es la base del compromiso y de la coherencia para 
lograr la implementación de una gobernanza efectiva del agua. 

Lo que no debe  privatizarse
Las funciones de control y administración de la gestión del agua no deben privatizarse. Es por ello 
que los procesos de formulación y de negociación de las políticas, el dictado de la legislación, la 
descentralización y la gestión institucional de organismos y agencias gubernamentales, así como las 
funciones reguladoras deben permanecer en la órbita del Estado.

5. Implementación de la capacidad para la gobernanza del agua

La capacidad para la gobernanza del agua debe ser objeto de desarrollo
La capacidad para la gobernanza del agua (CGA) de un país puede desarrollarse adecuadamente en 
un entorno caracterizado por la transparencia, la seguridad, la rendición de cuentas y la ausencia de 
corrupción.  

Los instrumentos económicos constituyen un mecanismo alternativo para el cumplimiento 
efectivo 
La aplicación y el cumplimiento de la legislación de aguas pueden mejorarse a través del uso de 
regulaciones que establezcan incentivos apropiados y que apoyen y permitan el cumplimiento de 
aquellas por parte de los interesados directos. Los incentivos abarcan los impuestos, las subvenciones 
y los esquemas de pago o compensación por servicios ambientales.

Los mecanismos de aplicación ofrecen seguridad a los interesados directos en casos de 
incumplimiento
La inclusión de mecanismos de aplicación en la legislación de aguas (sanciones, aviso previo, 
monitoreo, inspección, etc.) garantizan la obtención de una justicia adecuada frente al 
incumplimiento de la legislación de aguas.

Un sistema judicial eficiente constituye una garantía para la implementación de la gobernanza 
del agua
La aplicación efectiva de la legislación de aguas se basa en la existencia de mecanismos administrativos 
que son financiados adecuadamente y supervisados por sistemas judiciales accesibles. 

La creación de capacidades para la gobernanza del agua es un proceso sociopolítico de carácter 
permanente
El fortalecimiento de la capacidad para la gobernanza del agua de un país no finaliza con la adopción 
de una nueva política o la promulgación de una ley. Los responsables de la toma de decisiones y los 
gestores del agua deben evaluar la capacidad de la administración para internalizar una reforma y 
para actuar respecto de su implementación. A su vez deben planificar las mejoras necesarias antes 
de proceder a la adopción de nuevas normas y reglamentaciones.
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El agua es esencial para la vida. Si se hace un mal uso de ella o si la polución la hace 
inutilizable, la buena salud y prosperidad se pierden. Por lo tanto, asegurar que el uso del agua 
sea equitativo y sostenible es un desafío fundamental para el desarrollo; el cual es todavía más 
urgente ante los crecientes aumentos en nuestra demanda del agua. Nuestra sed por el agua es 
aparentemente insaciable. Sin embargo, nuestro deber común para salvaguardar los recursos 
del agua queda para toda la gente, para las generaciones futuras y, para la continua super-
vivencia del mundo natural del cual somos dependientes. 

Mucho de nuestros ciudadanos están sufriendo ya que no tienen acceso a un agua limpia, 
como resultado de los problemas enfrentados en nuestro sistema nacional de aguas. Por lo 
tanto, es esencial reformar las estructuras de gobernanza del agua con el fin de confrontar los 
desafíos actuales mientras se construye un fututo sostenible.

Este libro hace un llamado a los Estados para que revisen cuidadosamente la gestión de recur-
sos del agua y sus mecanismos de gobernanza. Esta guía alienta y da una clara orientación 
respecto a cómo los gobiernos pueden mejorar su capacidad de gobernanza del agua por 
medio del mejoramiento del equilibrio entre las políticas del agua, leyes e instituciones.

NORMAR es un punto excelente de inicio y referencia para aquellos que están interesados en 
conceptualizar e implementar mecanismos de gestión del agua. Se alienta a todos los 
especialistas en la materia del agua, así como también a los gobiernos y a la sociedad civil, 
para trabajar juntos y promover mejores sistemas de gestión del agua. De esta manera, 
podemos hacer una contribución para enfrentar a los numerosos desafíos que se tienen en 
cuanto al uso sostenible de los recursos de nuestro planeta.

Es un enorme placer para mí el poder presentarles este libro, con la esperanza que otorgue 
esfuerzos mayores para una efectiva gobernanza de agua y de esta manera alcanzar un futuro 
sostenible.

Álvaro Colom Caballeros
Presidente de la República de Guatemala
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Hoy en día la gestión sostenible del agua es un pilar del desarrollo social y económico. Su  éxito requiere 
la reconstrucción de los marcos jurídico e institucional para asegurar que sean apropiados para un nuevo 
paradigma en la gestión de los recursos del agua. Las reformas en el sector nacional del agua están sujetas 
a procesos cuyo fin sea alcanzar un acuerdo que requiera  de la participación activa de los actores políticos 
y sociales del agua, quienes exigen cada vez más la responsabilidad de los políticos y de los tomadores de 
decisiones.

Un marco jurídico efectivo es fundamental para alcanzar la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos 
(GIRH) al lado de instituciones que sean capaces de asegurar el cumplimiento de la ley. El crear capacidad 
de gobernanza del agua también debería ser un medio para mejorar la igualdad  social. Cualquier reforma 
de la ley que tenga como finalidad promover una gestión responsable del ecosistema debe ser delineada 
bajo este modelo.

Por lo tanto, es necesario resaltar y aprender de los esfuerzos que los Estados han realizado para desarrollar 
sus marcos jurídicos y adaptarlos a los requisitos medioambientales. Desarrollar las estructuras 
institucionales ideales para implementar el GIRH es un esfuerzo continuo. A pesar de contar con una 
legislación moderna y flexible así como con un marco institucional sólido, los gobiernos pueden siempre 
reforzar su capacidad de gobernanza del agua y, así la gestión sostenible de la misma. Los principios de la 
participación pública, la equidad social, el derecho al agua, el salvaguardar la salud humana y los 
ecosistemas sostenibles son claves para la construcción de una nueva ley del agua.

Un marco jurídico para la GIRH tiene que ser lo suficientemente comprensivo para alcanzar y normar el 
uso del agua en otros sectores que necesiten del recurso para sus operaciones, tales como: sanidad, 
irrigación o energía. Con este se garantiza una buena gestión del agua haciendo de la sostenibilidad una 
práctica común.

Este libro propone un proceso de reformas que comienza con una “visión para el futuro” que tiene como 
resultado un aumento en la seguridad hídrica. Delinea los pasos necesarios para una reforma de la 
gobernanza del agua y el mejoramiento del ambiente propicio para su implementación. El agua es 
fundamental para la vida y por lo tanto su uso prudente y su regulación, lo cual afecta a todos, tienen que 
ser vistos como un deber social.

Los Estados deben fomentar todas las medidas necesarias para garantizar el acceso del agua a todos, 
asegurando al mismo tiempo la disponibilidad de este recurso para las generaciones futuras y  permitiendo 
así el desarrollo con un futuro hídrico seguro.

Este libro sugiere una serie de pasos para la reforma de la gobernanza del agua, con ejemplos de historias 
exitosas de todo el mundo. Con la orientación clara sugerida en este libro, se espera que todos los 
especialistas en la materia, los tomadores de decisiones y los usuarios obtengan un entendimiento profundo 
de las soluciones legales e institucionales que son necesarias en la búsqueda de una gestión sostenible y 
equitativa del agua.

Dipl. Ing. Jorge Jurado
SECRETARIO NACIONAL DEL AGUA DEL ECUADOR
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C a p í t u l o  1  

Creación de la Capacidad para la 
Gobernanza del Agua

1.1 Gestión efectiva del agua  

La forma en que un país gestione sus recursos hídricos será determinante para la salud de la 
población, el éxito de su economía, la sostenibilidad de su ambiente natural, y las relaciones con 
sus vecinos. Una gestión adecuada del agua permitirá el abastecimiento de agua potable y de 
saneamiento, que son esenciales para el logro de una buena salud. Una gestión deficiente del agua 
en cambio aumentará las enfermedades y el sufrimiento de la población. A su vez, una buena gestión 
del agua proveerá energía hidroeléctrica a los hogares y a las industrias; agua para riego a la agricultura, 
y mejorará la economía. Contrariamente, una gestión deficiente derivará en la falta de energía 
eléctrica, cultivos sin irrigación, inundaciones y hambruna. Una buena gestión del agua suministrará 
la necesaria para la vida silvestre, lo cual a su vez permitirá mantener la biodiversidad y ofrecerá 
oportunidades para la recreación y el turismo. Una mala gestión puede dar como resultado tierras 
improductivas, lagos secos y puertos plagados de sedimentos. La buena gestión del agua hará posible 
llegar a acuerdos hídricos armónicos que tendrán beneficios para los países vecinos, mientras que una 
mala gestión, puede provocar tensiones y conflictos entre ellos.

En resumen, una adecuada gestión del agua generará beneficios tangibles para un país. El caso 
1.1 ilustra los beneficios derivados de una mejora en la gestión del agua, en tanto que el caso 1.2 
muestra las consecuencias perjudiciales de una mala gestión.. 

 
Caso 1.1 Los beneficios de una buena gestión del agua en Dar es Salaam1 

En el asentamiento de Kitunda que se encuentra ubicado en el distrito Ilala de Dar es Salaam, de Tanzania, un 

sistema de gestión comunitaria de abastecimiento de agua cambió la vida y el trabajo de la comunidad de Kitunda. 

Además de proporcionar agua a las cuatro escuelas vecinas y a un centro de salud local, el proyecto dio lugar a una 

notable mejoría en la higiene, eliminando prácticamente todas las enfermedades transmitidas por el agua. A su vez 

hizo posible que las personas que antes dedicaban su tiempo y energía a la búsqueda de agua, participaran ahora 

en actividades económicas más productivas. 

Antes de la ejecución del proyecto, los pobladores de Kitunda tenían que comprar el agua -de mala calidad y muy 

costosa- a vendedores particulares y a titulares de pozos privados. Antes de iniciarse el proyecto, los vendedores 

particulares vendían 20 litros de agua a un monto total superior a Tsh500, equivalente a US$0,40, cuyo costo era 

prohibitivo para gran parte de la población. 

De acuerdo a lo manifestado por el Presidente de la Asociación de Usuarios de Agua de Relini Biblia, en la actualidad 

todos los miembros de la comunidad disfrutan de un agua potable accesible, pagando US$0,02 cada 20 litros de 

agua. Esta asociación, comúnmente conocida como JUWABERI, es un grupo que administra y gestiona el proyecto 

de abastecimiento de agua potable en nombre de la empresa estatal de servicios públicos de agua, la Autoridad 

de Aguas y Alcantarillado de Dar es Salaam (DAWASA). La asociación cuenta con 340 miembros, y emplea a 20 

personas que administran los ingresos y las fuentes públicas. El proyecto es un ejemplo exitoso de gestión comunitaria 

de auto suministro de agua y de manejo propio de sus ingresos. Los miembros de la comunidad contribuyeron 

con Tsh2.5 millones (unos US$2000), que representan alrededor del cinco por ciento del costo total del proyecto.
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Caso 1.2 Las consecuencias perjudiciales de una gestión deficiente del agua 2

Los costos de la degradación ambiental y sanitaria derivados de la prestación inadecuada de los servicios de agua 

y saneamiento fueron estimados en más del uno por ciento del PBI en Colombia; el 0,6 por ciento en Túnez; y el 

1,4 por ciento en Bangladesh. De acuerdo a lo que surge del Programa de Agua y Saneamiento del Banco Mundial 

(WSP), el saneamiento deficiente es responsable de una pérdida total anual en Camboya, Indonesia, Filipinas y 

Vietnam, de por lo menos US$9000 millones.

El saneamiento es un aspecto del desarrollo poco observado en los países que tienen recursos limitados, que 

produce severas consecuencias sociales en su población. De acuerdo a lo manifestado por el WSP, el impacto más 

devastador del saneamiento deficiente es el aumento del riesgo de las enfermedades infecciosas y de las muertes 

prematuras, que representa un costo total que supera los US$4,8 billones o un costo por habitante por año de 

US$12. La falta de saneamiento también contribuye de manera significativa a la contaminación del agua, que 

produce efectos directos en la provisión de agua potable a los hogares, y en la reducción de la producción de peces 

en los ríos y lagos.

Los administradores del agua comprenden la presión sufrida por las fuentes de agua dulce, producida 
por factores tales como el crecimiento demográfico, las demandas crecientes de la industria y de la 
agricultura, y los efectos inciertos del cambio climático. Aquellos administradores que tienen ideas 
innovadoras, que abarcan desde profesionales que trabajan con una autoridad nacional del agua, 
hasta gerentes locales que supervisan las represas o centrales hidroeléctricas, pueden hacer grandes 
aportes para garantizar una gestión racional del agua. Sin embargo, incluso sus mejores esfuerzos 
pueden verse frustrados ante la ausencia de un marco jurídico y político que organice el escenario 

Foto 1.1 Mujer recogiendo agua de un canal (Tanzania). La capacidad para la gobernanza del agua trata sobre la 

construcción de un sistema de gestión que provea resultados tangibles para el ecosistema y el bienestar humano.
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político, que aclare las normas y que fije el rumbo de un país para el logro de una adecuada gestión.

NORMAR se centra en la importancia que tienen las políticas y las leyes nacionales para la gestión 
eficaz del agua. Las políticas y la legislación, que suelen estar presentes en el fondo del desarrollo 
pero no siempre son debatidas directamente en el contexto de las buenas prácticas de gestión, 
suministrarán un esquema que será profundizado por las instituciones y las prácticas de gestión. 
Cuando las políticas y la legislación se combinan con las instituciones, la implementación y los 
mecanismos de aplicación constituyen la capacidad de un país para la gobernanza del agua. 

NORMAR provee una guía práctica para crear un sistema eficaz de gobernanza del agua a nivel 
nacional, y dejar de lado enfoques que a menudo están fracturados y desordenados, asignando 
un papel central a la política y al estado de derecho. Muchas cuestiones que actualmente son un 
problema para los administradores locales, podrán ser abordadas a través de leyes, políticas e 
instituciones coordinadas. 

Para reformar la estructura de la gobernanza del agua se analizarán leyes, políticas, acuerdos 
institucionales, y métodos de implementación y aplicación de varios países, y se desarrollarán directrices. 
Existe por supuesto una gran variedad de leyes y de políticas exitosas, que se ajustan a países con 
diferentes tradiciones y formas de gobierno. Es por ello que se hace un intento por adecuar las políticas 
gubernamentales a situaciones determinadas (véase el capítulo 2). 

La gobernanza del agua es un medio para lograr un fin: una adecuada gestión del agua. Una 
buena gestión del agua puede ser caracterizada de la siguiente manera:

Eficiente: Cuando se maximiza el uso de los recursos hídricos basándose en patrones de consumo 
racional, que pueden beneficiar a la mayor parte de los consumidores, teniendo en cuenta no sólo 
el agua, sino también otros recursos tales como el capital social y humano.

Equitativa: Cuando se comparten tanto los beneficios como los costos, y se utiliza un proceso 
transparente para llegar a decisiones sociales aplicadas a la gestión del agua. 

Sostenible: Cuando la gestión del agua contribuye con la capacidad de una sociedad para perdurar en el 
tiempo, sin comprometer la integridad del ciclo hidrológico o de los ecosistemas que dependan de él. 

1.1.1 Breve historia de la gestión del agua

La gestión del agua se remonta a la antigüedad, cuando las hileras de piedra y las zanjas eran utilizadas 
para el riego. Más tarde se construyeron acueductos para llevar agua a las ciudades. Durante la 
mayor parte de la historia de la humanidad, la gestión del agua consistió en llevar agua a aquellos 
lugares donde pudiera ser utilizada para beber, lavar, producir energía y regar. La gestión del agua 
también fue utilizada para mitigar las fluctuaciones de las inundaciones y las sequías, mediante el 
almacenamiento de agua, y para deshacerse de los residuos. Sin embargo, a medida que fue creciendo 
la población, y que la sociedad desarrolló formas cada vez más exigentes para utilizar el agua para la 
industria y la agricultura, los usuarios comenzaron a competir por el agua entre sí y con el ambiente. 
Actualmente la gestión del agua implica no sólo prestar servicios, sino hacerlo de manera tal que 
equilibre los intereses contrapuestos de las personas, de la industria, de la agricultura y de la vida 
silvestre, manteniendo las buenas relaciones entre todos los usuarios que comparten los recursos 
hídricos, y desarrollando sistemas que perduren, pensando en las generaciones futuras.
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Grandes proyectos hidráulicos de la era industrial tales como el de la Autoridad del Valle de 
Tennessee en los Estados Unidos, la represa de Asuán en Egipto y la represa de Ilisu en Turquía, 
produjeron un gran desarrollo económico en las zonas que abastecían. El desarrollo de los recursos 
hídricos también produjo efectos negativos, como por ejemplo, inundaciones en los valles poblados 
y productivos, e hizo necesaria la reubicación de miles de personas. Los embalses se llenaron de 
sedimentos, lo cual hizo que la reposición natural de la fertilidad del suelo no llegara a los cultivos 
situados aguas abajo. 

La escasez de agua potable que iba en aumento, y la alteración significativa del ambiente 
hicieron que a comienzos  de 1990 los organismos internacionales promovieran la reforma de las 
políticas y de las leyes nacionales de aguas. El discurso internacional actual está contenido en una 
serie de declaraciones y documentos, entre ellos los siguientes: “Visión Mundial del Agua”;3 Informe 
de la Comisión Mundial de Represas;4 Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM);5 Resultados de la 
Comisión de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (CDS); Declaración de Dublín sobre el 
Agua y el Desarrollo Sostenible 6  (véase el cuadro 1.1); Declaración de la Conferencia Internacional 
de París sobre el Agua y el Desarrollo Sostenible;7 Declaración Ministerial del Foro Mundial del Agua.8

Cuadro 1.1 La Declaración de Dublín sobre el Agua y el Desarrollo Sostenible 

Principios Rectores

Principio No. 1 El agua dulce es un recurso finito y vulnerable, esencial para sostener la vida, el 

desarrollo y el medio ambiente. Dado que el agua es indispensable para la vida, la gestión eficaz de los recursos 

hídricos requiere de un enfoque integrado que concilie el desarrollo económico y social, y la protección de los 

ecosistemas naturales. La gestión eficaz establece una relación entre el uso del suelo y el aprovechamiento del agua 

en la totalidad de una cuenca hidrológica, o en un acuífero. 

 

Principio No. 2 El aprovechamiento y la gestión del agua deben inspirarse en un enfoque basado en la 

participación de los usuarios, los planificadores y los responsables de las decisiones a todos los niveles

El enfoque participativo implica que los responsables de las políticas y el público en general tengan una mayor 

conciencia acerca de la importancia que posee el agua. Este enfoque implica que las decisiones deberían 

adoptarse en el nivel apropiado más elemental, a través de la realización de consultas públicas, y la participación 

de los usuarios en la planificación y ejecución de los proyectos referidos al agua. 

Principio No. 3 La mujer desempeña un papel fundamental en el abastecimiento, la gestión y la protección del agua. 

El papel primordial de la mujer como proveedora y consumidora de agua y como conservadora del entorno o medio 

ambiente, rara vez fue reflejado en acuerdos institucionales para el aprovechamiento y la gestión de los recursos 

hídricos. La aceptación y ejecución de este principio exige la formulación de políticas efectivas, que aborden las 

necesidades de la mujer y la doten de la capacidad suficiente para participar en programas de recursos hídricos en 

todos los niveles, incluyendo la adopción de decisiones y la implementación de medidas y de políticas de la manera 

que ellas determinen.

Principio No. 4 Todos los usos a los que se destina el agua y que compiten entre sí, tienen un valor económico y por 

tanto el agua debería ser reconocida como un bien económico

En virtud de lo establecido por este principio, es esencial reconocer ante todo el derecho fundamental de todo ser 

humano de acceder a un agua pura y al servicio de saneamiento a un precio accesible. En el pasado, la ignorancia 

acerca del valor económico del agua condujo al derroche y a su utilización de una forma prejudicial para el medio 

ambiente. La gestión del agua en su condición de bien económico, es un medio importante para conseguir un 

aprovechamiento eficaz y equitativo, y favorecer la conservación y la protección de los recursos hídricos.
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Este discurso internacional provee ideas y directrices que pueden ser adaptadas y desarrolladas por 
la política y la legislación nacional. A menudo proporciona la “lengua franca” a través de la cual los 
Estados pueden armonizar sus políticas aplicables a los recursos compartidos. El mismo está vinculado 
también con las normas y los estándares internacionales que aceptaron cumplir varios países. Por lo 
tanto, cuando se elabora una nueva política de aguas es esencial tener presente el discurso internacional.

El discurso en general incorporó las ideas referidas a la sostenibilidad y a los derechos humanos 
en la gestión del agua. La sostenibilidad y el bienestar social se incorporan a la Gestión Integrada de 
los Recursos Hídricos (GIRH, véase el cuadro 1.2), que se define como:

“Un proceso que promueve el manejo y el desarrollo coordinado del agua, la tierra y los recursos 
relacionados con ella, para maximizar el bienestar social y económico de manera  equitativa y sin 
comprometer la sustentabilidad de los ecosistemas vitales”.9

“LA GIRH CONSTITUYE UNA EMPRESA COMPLEJA QUE ENTRAÑA 
GRANDES DESAFÍOS PARA LOS SISTEMAS NACIONALES DE 

GOBERNANZA DE LOS RECURSOS HÍDRICOS”

La mayoría de los procesos recientes de reforma del agua se centran en la GIRH, que fue promovida 
en diversos foros internacionales y constituyó el objetivo de los planes nacionales en Nicaragua, 
Ecuador y Sudáfrica, entre otros países. Sin embargo, la implementación de la GIRH constituye una 
empresa compleja que entraña grandes desafíos para los sistemas nacionales de gobernanza de los 
recursos hídricos. Por definición, la GIRH percibe la gestión del agua como un proceso de múltiples 
actores directos interesados, en el que las instituciones sociales, políticas y económicas y sus relaciones 
se consideran importantes para el desarrollo y la gestión del agua. La GIRH aún no fue  implementada 
con éxito en muchos lugares, y se podría argumentar que lo que retardó su adopción fue la ausencia 
de un enfoque para el desarrollo de mecanismos jurídicos y de políticas adecuadas para apoyarla. 

Cuadro 1.2 La GIRH en la política internacional 
Extractos de documentos de política internacional referidos al concepto de la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos

1. La ordenación integrada de los recursos hídricos se basa en la percepción de que el agua es parte integrante 

del ecosistema, y un recurso natural y un bien social y económico, cuya cantidad y calidad determinan la 

naturaleza de su utilización. Con ese fin deben protegerse esos recursos, teniendo en cuenta el funcionamiento de los 

ecosistemas acuáticos, y el carácter perenne del recurso, con miras a satisfacer y conciliar las necesidades del agua en las 

actividades humanas. En el aprovechamiento y el uso de los recursos hídricos debe darse prioridad a la satisfacción 

de las necesidades básicas, y a la protección de los ecosistemas. Sin embargo, una vez satisfechas esas necesidades, 

los usuarios deben pagar tarifas adecuadas.

Fuente: Agenda 21. Capítulo 18. Protección de la calidad y el suministro de los recursos de agua dulce: aplicación 

de criterios integrados para el aprovechamiento, ordenación y uso de los recursos de agua dulce.

2. Reducir hacia el 2015 el porcentaje de personas sin acceso sostenible al agua potable y a los servicios básicos de 

saneamiento a la mitad. 

Fuente: Objetivos de Desarrollo del Milenio, Objetivo 7, Meta 3. 

3. El suministro de agua limpia y potable y de servicios adecuados de saneamiento es necesario para proteger la 

salud humana y el medio ambiente. A este respecto, acordamos reducir a la mitad, antes del año 2015, el porcentaje 

de personas que carecen de acceso al agua potable o que no pueden pagarlo (según se indica en la Declaración del 

Milenio), y de aquellas que no tienen acceso a los servicios básicos de saneamiento). 

Fuente: Plan de Aplicación de Johannesburgo de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, Johannesburgo, 

Sudáfrica,  2002.
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“EL ENFOQUE BASADO EN DERECHOS HA LOGRADO CIERTO 
GRADO DE RECONOCIMIENTO A NIVEL INTERNACIONAL”

 Recientemente el discurso internacional promovió otro enfoque en materia de 
reformas, basado en los derechos (EbD) para la gestión del agua, que afirma que los 
seres humanos tienen derecho al agua potable (véase el cuadro 1.3). De esta manera el 
EbD combina el desarrollo humano con los derechos humanos. No se trata aquí únicamente 
de las necesidades humanas y de los requerimientos del desarrollo, sino que también se 
plantea la obligación social de garantizar y proteger los derechos inalienables de las 
personas. Se otorga el poder a las personas para exigir el acceso al agua como un 
derecho, y  a las comunidades, una base moral para exigir asistencia internacional.
 Aunque el derecho humano al agua puede “otorgar a todos el derecho a acceder 
en forma suficiente al agua salubre, aceptable, físicamente accesible y asequible para 
usos personales y domésticos”10,  se requiere de considerables recursos económicos para 
suministrar agua potable a todas las personas. Si bien el enfoque basado en los derechos 
logró cierto reconocimiento a nivel internacional, aún persisten dudas respecto a su 
significado e implicancias prácticas. 

Cuadro 1.3 El Derecho al agua

El 12 de noviembre de 2002 el Comité sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas 

(CESCR) adoptó el Comentario General 15 (GC15), titulado “El Derecho al agua”. En virtud de este marco de 

políticas, los gobiernos nacionales tendrían seis obligaciones explícitas:

1. Reconocer que las personas tienen el derecho de llevar una vida acorde a la  dignidad humana.

2. Reconocer el derecho de toda persona de acceder al agua en cantidad suficiente, salubre, aceptable, físicamente   

    accesible y asequible para usos personales y domésticos.

3. Garantizar que el derecho al agua se disfrute sin discriminación alguna.

4. Reconocer el derecho de los ciudadanos de buscar, recibir y difundir información sobre las cuestiones relacionadas 

   con el agua.

5. Aceptar la obligación del gobierno de respetar, proteger y cumplir los derechos de los ciudadanos al agua.

6. Abstenerse de intervenir de cualquier manera o de aplicar sanciones, y evitar violaciones por parte de las 

   organizaciones que administra el Estado o de las que es miembro.

 

El derecho al agua tiene consecuencias importantes a nivel nacional, comunitario e individual.

Nivel nacional
•	 Adoptar	e	implementar	una	estrategia	nacional	y	un	plan	de	acción	sobre	los	recursos	hídricos,	

que incluya indicadores y puntos de referencia sobre el derecho al agua.
•	 Monitorear	el	nivel	de	cumplimiento	o	de	la	falta	de	cumplimiento	del	derecho	al	agua.
•	 Adoptar	 programas	 hídricos	 específicos	 de	 costo	 relativamente	 bajo,	 para	 proteger	 a	 los	
    grupos vulnerables y marginados de la población.
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Cuadro 1.1 Los componentes de un marco jurídico nacional

Instrumento 

jurídico

Alcance Tipo de normativa Propósito 

•	 Constitución	

				nacional

•	 Tratados	

				internacionales

•	 Leyes	

				nacionales

•	 Estatutos	y	

				normas

•	 Derecho	

			consuetudinario	

•		Derecho	al	agua

•	 Derechos	relacionados	con	el	

agua	tales	como	la	salud	y	el	

saneamiento,	el	medio	

				ambiente,	los	alimentos	y	la	

seguridad	social	

•	 Establecimiento	de	principios	

marco	específicos	

•		Agua	y	diplomacia

•	 Regulación	de	los	derechos	y	

obligaciones	de	los	Estados	con	

respecto	a	los	recursos	hídricos	

compartidos		

•	 Desarrollo	de	principios	para	la	

GIRH	y	la	gestión	del	agua

•		Reglas	sobre	la	contaminación:	

prevención	y	control

•	 Reglas	sobre	la	conservación	

del	agua	

•	 Caudales	ambientales	

•	 Límites	de	extracción	de	aguas	

subterráneas	

•	 Límites	de	contaminación	

•	 Cuotas	de	riego	

•	 No	escrita/No	disponible	en	

todos	los	países	

•	 Normas	sobre	el	uso,	la	

				conservación	y	la	gestión	del	

agua	por	los	diferentes	usuarios	

•		Ley	fundamental	y	orgánica	de	

un	Estado.	Puede	proporcionar	

la	concepción,	los	principios	y	

el	marco	general	de	la	política	

de	aguas	

•	 Acuerdo	formalmente	firmado	y	

ratificado	entre	los	Estados

•	 Establecer	el	cumplimiento	

obligatorio	de	las	normas	y	

principios	de	la	política	de	

aguas	

•	 Establecer	el	marco	institucional	

para	la	implementación	

•	 Normas	que	cumplen	y	ejecutan	

las	disposiciones		contenidas	en	

las	leyes	sobre	el	agua	y	otras	

leyes	conexas	

•	 Dictados	normalmente	por	el	

Poder	Ejecutivo	representado	

por	un	órgano	administrativo	

•	 Prácticas	y	costumbres	

				aceptadas	como	normas	

				obligatorias	

•	 Estable	

•	 Garantizar	claridad	y	coordinación	

entre	los	diferentes	niveles	de	

				gobernanza

•	 Regular	la	interacción	entre	el	

derecho	consuetudinario	y	la	

				legislación

•	 Crear	obligaciones	para	las	partes	

signatarias	que	comúnmente	deben	

implementarse	a	través	de	la	

				legislación	nacional		

•	 Definición	de	las	cuencas	fluviales,	

el	desarrollo	de	los	principios	del	

derecho	internacional	(por	ejemplo,	

la	utilización	equitativa	y	la	

				obligación	de	no	dañar	a	otros	

Estados)

•	 Enfoque	general	y	aplicación	a	nivel	

nacional/estatal	(sistemas	federales)	

•	 Puede	establecer	un	marco	

				general	que	podrá	ser	

				complementado	posteriormente,	o	

específico	(agua,	bosques,	costas,	

cuencas	hidrográficas)	

•	 Asuntos	específicos	

•	 Más	fácil	de	adoptar/reformar

				(que	las	leyes)

•	 Reconocimiento	de	las	costumbres	y	

prácticas	tradicionales	en	la	gestión,	

aprovechamiento	y	conservación	de	

los	recursos	hídricos

•	 Prácticas	y	creencias	que	son	una	

parte	vital	del	sistema	económico	y	

social
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Nivel comunitario
•	 Garantizar	el	derecho	de	acceso	al	agua	y	a	 los	servicios	de	agua	y	saneamiento,	sobre	una	

base no discriminatoria, en especial respecto de los grupos desfavorecidos o marginados.
•	 Garantizar el acceso físico a las instalaciones o servicios de abastecimiento de agua de una calidad 

y cantidad suficientes, que posean un número apto de salidas de agua para evitar tiempos de 
espera prolongados , y que estén ubicados a una distancia razonable de los hogares.

•	 Garantizar	la	distribución	equitativa	de	todas	las	instalaciones	y	de	los	servicios	disponibles.

Nivel individual
•	 Garantizar	el	acceso	a	una	cantidad	mínima	esencial	de	agua	que	sea	suficiente	y	apta	para	el	

uso personal y doméstico, y para prevenir enfermedades.  
•	 Garantizar	que	la	seguridad	personal	no	se	vea	amenazada	por	el	acceso	físico	al	agua.
•	 Adoptar	 medidas	 para	 prevenir,	 tratar	 y	 controlar	 las	 enfermedades	 asociadas	 al	 agua,	
    garantizando en particular, el acceso a un saneamiento adecuado. 

Por lo menos un tribunal nacional reconoció el derecho al agua. En la India, el Tribunal Superior 
de Kerala estableció que el “derecho al agua dulce y el derecho al aire libre son atributos del derecho 
a la vida, porque estos son los elementos básicos que sostienen la vida misma”. El Tribunal Supremo 
de la India interpretó el derecho fundamental a la vida en virtud de lo dispuesto en la Constitución, 
teniendo en cuenta el derecho al disfrute al agua libre de contaminación. Este tribunal determinó 
que si algo pone en peligro o atenta contra este derecho, un ciudadano puede recurrir directamente 
ante la Corte Suprema, en virtud de lo establecido por el artículo 32 de la Constitución.

 La GIRH y el EbD no son mutuamente excluyentes. De hecho, hay oportunidades para salvar las 
diferencias existentes entre ellos, lo que permite una visión más sólida con respecto a la gestión eficaz 
del agua. Por ejemplo, la garantía constitucional del derecho humano al agua a través de los principios de 
la GIRH mejoraría la seguridad del agua para más personas, especialmente las más vulnerables y marginadas 
(véase el cuadro 1.1). 

 

“LA GIRH Y EL EbD NO SON MUTUAMENTE EXCLUYENTES Y HAY 
OPORTUNIDADES PARA SALVAR LAS DIFERENCIAS EXISTENTES 

ENTRE ELLOS”

1.2 Importancia de las políticas y de la legislación

Los elementos del discurso internacional pueden ser llevados a la práctica a nivel de las políticas 
nacionales, que establecen la filosofía y los objetivos de la gestión del agua. Las políticas determinarán 
si un país se centrará en el aprovechamiento de sus recursos hídricos para el desarrollo industrial, o 
en la provisión de una infraestructura sostenible en el largo plazo, para suministrar agua potable a 
toda la población. Teóricamente las políticas establecen una dirección clara que luego es codificada 
en la legislación e implementada en la práctica. Sin embargo, en muchos países las políticas diseñadas 
en diferentes momentos por distintas administraciones y grupos de interés se contraponen entre 
sí, y pueden provocar el estancamiento o la confusión de los administradores. La reforma de las 
políticas de aguas nacionales permite la discusión y el debate sobre las cuestiones de fondo de las 
diversas posturas, e involucra a diferentes grupos de interés en la elaboración de los documentos que 
fijan el rumbo que seguirá un país en materia de gestión de aguas. Las políticas pueden fomentar 
la transparencia y la participación ciudadana en la planificación referida a la gestión del agua, y a 
su vez ofrecer incentivos al sector privado para celebrar contratos con los gobiernos, participando 
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de esa forma en la prestación de los servicios. Las políticas tienen la potestad para establecer las 
prioridades en el aprovechamiento del agua, y para declarar que todo ciudadano tiene el derecho 
a obtener agua pura.  

“LAS POLITICAS NACIONALES ESTABLECEN LA FILOSOFÍA Y LAS 
METAS PARA LA GESTIÓN DE AGUAS”

Las leyes codifican las políticas públicas. La certeza acerca de la ley permite a las empresas y a las 
autoridades locales (municipios) planificar con anticipación y hacer inversiones, a sabiendas de que 
el agua será provista en conformidad con una determinada estructura. Las leyes determinan quiénes 
tienen derecho a utilizar el agua que proviene de distintas fuentes. Estas otorgan a los ciudadanos 
el derecho a abastecerse de agua potable y a obtener una compensación si no la recibieran. A su 
vez podrán establecer mecanismos que permitan al gobierno formar asociaciones con la industria 
privada. Por último, las leyes pueden influir en la manera que el gobierno negocie con los Estados 
vecinos sobre cuestiones relativas al agua, o pueden aprobarse a modo de respuesta a las negociaciones 
internacionales. Las leyes que son claras y seguras y que están correctamente redactadas reducen los 
costos de las transacciones, establecen claridad respecto de los derechos de propiedad y permiten a 
los ciudadanos participar y comprender el proceso económico y jurídico en torno de la gestión del 
agua. La corrupción puede reducirse cuando las leyes garantizan la transparencia y la rendición de cuentas.

La mayoría de los países cuenta con políticas y leyes relacionadas con la gestión del agua. Sin 
embargo, en la mayoría de los casos estas políticas y leyes, que partían de filosofías y enfoques distintos 
se fueron acumulando, y nunca fueron conciliadas entre sí. La reforma de las políticas y de las leyes 
nacionales y su compilación en un paquete coherente es una tarea larga y compleja, pero los países 
que la emprendieron comprobaron que los planes implementados  aguas abajo se realizaron con 
menores contratiempos (véase el caso 1.3). 

 Caso 1.3 El desarrollo en Brasil de un plan de gestión de aguas coherente  11

La Ley de Aguas en Brasil es un mosaico complejo. El agua, que originariamente era regulada por el Código de 

Aguas de 1934, posteriormente fue incorporada a la legislación general de medio ambiente en el año 1988, 

y fue objeto del dominio público en la Constitución Federal de ese mismo año. Las normas generales relativas a la 

gobernanza del agua que fueron incorporadas a la Constitución de 1988 permitían a la legislación estatal y municipal 

complementar la ley de aguas, siempre y cuando las leyes federales no tuvieran el control total en la materia. 

El proceso de reforma legal fue el resultado de una descentralización progresiva de la gobernanza del agua. Tras 

el desarrollo de la infraestructura hidroeléctrica en la década de 1960, las competencias en la materia fueron 

trasladadas al Ministerio de Energía y de Minas, y desde el año 1995 la autoridad recae sobre el Ministerio de Medio 

Ambiente. En la segunda mitad del decenio de 1990 el gobierno realizó cambios importantes en sus concepciones 

referidas a la gestión del agua, reconociendo la naturaleza finita de los recursos hídricos del país, considerando la 

gestión del agua como una cuestión ambiental y de sostenibilidad, cuyo éxito requiere de un enfoque integrado y 

participativo.

En el año 2000 se creó la Agência Nacional de Águas con autonomía y responsabilidades especiales en la aplicación 

de la política nacional de aguas, y en la coordinación del sistema nacional de gestión del agua. Adicionalmente 

los Comitês de Bacia (Comités de Cuenca) son órganos federales que asumen la responsabilidad por las decisiones 

regionales y locales referidas a los recursos hídricos. Por último, las agencias estatales de agua supervisan las 

decisiones estatales y locales sobre la gestión del agua, en la medida en que su jurisdicción no sea sustituida por 

organismos superiores. 

Como resultado de un sistema integral de políticas, leyes e instituciones, Brasil fue capaz de mejorar sustancialmente 

su estructura de gestión del agua. 
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1.3 Capacidad para la gobernanza del agua

La capacidad para lograr la gobernanza del agua, implica el nivel de competencia que tiene una 
sociedad para aplicar acuerdos eficaces en materia de aguas, a través de políticas, leyes, instituciones, 
normas y mecanismos de cumplimiento. 

La figura 1.1 ilustra el concepto de capacidad para la gobernanza del agua en relación con el esta-
blecimiento de un sistema para su gestión efectiva. En el centro está el concepto de capacidad para la 
gobernanza del agua, seguido (en círculos concéntricos) por las políticas, el derecho, las instituciones y 
el cumplimiento. Cada círculo externo se apoya en los círculos internos. Por lo tanto será difícil desarrollar 
un sistema coherente de leyes, si no existe una política formulada en forma clara. La ausencia de una 
estructura jurídica clara, dificultará el cumplimiento de las funciones por parte de las instituciones. Sin 
instituciones eficientes es probable que el cumplimiento y la implementación sean laxos.

  

 “SIN UNA ESTRUCTURA JURÍDICA CLARAMENTE 
ESTABLECIDA SE DIFICULTA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES 

POR LAS INSTITUCIONES”

Cualquiera sea la política de gestión de aguas de un país, éste necesita desarrollar cada una de las 
áreas –política, legislación, instituciones, normas, contratos y cumplimiento– para lograr una gober-
nanza efectiva del agua. Lo mejor será lograr una capacidad equilibrada (en vez de tener áreas con 
fortalezas y debilidades). NORMAR ofrece consejos sobre cómo identificar las debilidades, fortalecer 
cada una de las áreas y mantenerlas en equilibrio para lograr una buena gobernanza del agua. Cada 
capítulo de NORMAR aborda una de las áreas representadas en forma de anillos en la figura 1.1. 

El establecimiento de la capacidad para la gobernanza del agua puede ajustarse en cada uno de 
los países a distintos patrones. No todos ellos siguen la misma secuencia en términos de adopción 
de políticas de aguas, de promulgación de leyes para implementar las políticas, y  de creación de las 
instituciones para aplicar la ley. Sin embargo, es posible ofrecer directrices para ayudar a los respon-
sables encargados de la formulación de políticas a considerar las cuestiones y los elementos que son 
necesarios para adquirir capacidad para la gobernanza del agua, y mostrarles ejemplos de cómo ésta 
se alacanzó en otros lugares.

“EL ESTABLECIMIENTO DE LA CAPACIDAD PARA LA GOBERNANZA 
DEL AGUA PUEDE AJUSTARSE EN LOS DISTINTOS PAÍSES A 

DIFERENTES PATRONES” 
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1.4. Organización de NORMAR  

NORMAR tienen un capítulo sobre cada uno de los componentes de la capacidad para la gobernanza 
del agua: políticas, legislación, instituciones e implementación. 

1.4.1 Políticas

La política contiene la estrategia y el plan que son adoptados por un gobierno para la gestión 
de un asunto determinado. Debido a que el discurso internacional sobre la gestión del agua dejó 
de enfocarse únicamente en el aprovechamiento del agua para lograr el desarrollo económico, e 
incorporó cuestiones relativas a la materia ambiental y comunitaria con miras al aprovechamiento 
del agua de una manera más sostenible, las políticas nacionales fueron reformadas para reflejar esta 
nueva línea de pensamiento. Las políticas se instrumentan a través de leyes y decretos ejecutivos, y 
pueden ser decretadas desde arriba, o por presión desde abajo. 

El capítulo 2 identifica los elementos de una política de agua sostenible, y analiza las cuestiones 
que deberían abordarse en la elaboración de una política adecuada. Al reconocer que los gobiernos 
tienen diferentes formas de gobernar –desde la autoritaria, pasando por la democracia liberal hasta 
la participativa– y que dentro de cada forma de gobierno pueden encontrarse ciertos elementos de 
las otras, el capítulo analiza cómo los elementos de la gestión del agua pueden tratarse de manera 
diferente, según cuales sean las formas de gobierno. Por último se evalúa la forma en que pueden ser 
incorporados en la política nacional de aguas los diez principios de la Nueva Gestión Pública (NGP). 

Figura 1.1 Un sistema de gobernanza eficaz del agua
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1.4.2 Legislación

Una de las razones por las que en muchos países no fue lograda la gobernanza efectiva del agua 
es que es necesario llevar a cabo reformas concretas en la materia. La gobernanza efectiva del agua 
debe tener el apoyo de un sistema jurídico coherente, que formalice los procesos de reforma mediante 
la promulgación de leyes. 

El capítulo 3 analiza los diferentes tipos de sistemas jurídicos (derecho civil y derecho común) 
que definen los derechos y la distribución del agua, y evalúan la manera en que los diversos países se 
ocuparon de las tres grandes áreas que generalmente fueron reguladas por la legislación de aguas: 
asignación de los recursos hídricos y control de la contaminación; coherencia de la legislación de 
aguas con otras leyes relacionadas con los recursos naturales y el desarrollo sostenible; y creación de 
los mecanismos institucionales necesarios para obtener el cumplimiento de las leyes.

Un sistema coherente para la gestión del agua debería:
 
•	 Determinar	un	sistema	de	derechos	de	agua	y	establecer	las	reglas	para	su	asignación.
•	 Establecer	una	relación	con	otras	áreas	legales	como	la	tenencia	y	el	uso	del	suelo.		
•	 Establecer	un	marco	que	defina	la	organización	y	la	operación	de	las	autoridades	responsables	

de las cuencas hidrográficas.
•	 Promover	 la	 conservación	 de	 los	 recursos	 hídricos	 a	 través	 de	 sistemas	 de	 mandato	 y	 de	
    control, y promover incentivos basados en el mercado. 

El capítulo examina las debilidades de los sistemas jurídicos existentes, y ofrece medidas prácticas 
para reformar la legislación de aguas a nivel nacional.

1.4.3 Instituciones

Es necesario crear instituciones adecuadas para ejecutar los mandatos establecidos por las leyes. 
Estas instituciones pueden incluir a los comités de cuenca a nivel nacional; membresías en comisiones 
a nivel internacional; autoridades nacionales de aguas; autoridades municipales relacionadas con el 
agua y alcantarillado, cooperativas; asociaciones de agricultores; y juntas de agua locales. El capítulo 
4 examina las instituciones a nivel local, nacional, regional y de cuencas hidrográficas, y las relaciones 
que tiene el gobierno con el sector privado y la sociedad civil, a través de las organizaciones no 
gubernamentales (ONG). Allí se sostiene que las estructuras institucionales adecuadas deben tener 
una dirección clara; fijar mandatos; reflejar honestidad; contemplar la apertura en cuanto a la 
participación de los interesados directos; y optar por la transparencia.

1.4.4 Implementación
 
Las políticas, leyes e instituciones crean un entorno propicio para la implementación de la 

gobernanza del agua. El capítulo 5 analiza los elementos que son necesarios para la creación de 
dicho entorno. Se examina el concepto más amplio de las normas, entendidas como instrumentos 
que son utilizados para plasmar el objetivo de las políticas en leyes y en normas prácticas. También 
analiza las negociaciones y el concepto emergente que refiere a la utilización de convenios como 
mecanismos de aplicación alternativos o complementarios, para ordenar y controlar la gestión. 
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El capítulo analiza la importante cuestión del cumplimiento de las leyes sancionadas, de los 
contratos y de las alianzas desarrolladas para gestionar el agua. Los mecanismos de cumplimiento 
deben ser incorporados a las leyes, a las instituciones y  a los contratos, y luego controlados a través 
de dispositivos de monitoreo y de aplicación. Este capítulo ofrece sugerencias para la creación de un 
mecanismo claro para su cumplimiento y para su mejora. 

1.5 Capacidad para la gobernanza del agua: lista indicativa

Debido a que cada país tiene algún tipo de estructura de gobernanza del agua, resultaría de 
gran utilidad que los gestores del agua compararan su propia estructura y sus reglas con un 
conjunto de normas que reflejen un sistema más avanzado, a fin de destacar las áreas que deben ser 
mejoradas. Por consiguiente, deben tenerse en cuenta una serie de criterios ya establecidos y ciertos 
aspectos que son relevantes, que permitan la adopción de decisiones racionales en función de las 
prioridades identificadas para mejorar la gestión del agua. Dentro de este contexto, la siguiente lista 
ofrece una guía que permite a los gestores del agua reflexionar sobre las fortalezas y las debilidades 
de su capacidad actual en la implementación y en la aplicación de las políticas, leyes y regulaciones, 
y del funcionamiento de las instituciones. 

 Esta es una lista indicativa de cuestiones que deben ser consideradas al momento de evaluar 
la capacidad de la gobernanza del agua. La lista no es exhaustiva, pero puede utilizarse como un 
conjunto de directrices que sirvan para ayudar a los administradores del agua y a los responsables 
de la formulación de las políticas, a comprender dónde deben concentrar los esfuerzos para mejorar 
su capacidad para la gobernanza del agua. 

Dirección general de la gestión del agua

•	 ¿Su	sistema	de	gestión	provee	agua	potable	adecuada	a	 la	población	y	a	 los	 sectores	de	 la	
agricultura y de la industria?   

•	 ¿Cuáles	 son	 las	 probabilidades,	 tomando	 en	 cuenta	 las	 proyecciones	 de	 crecimiento	
poblacional y económico efectuadas, de continuar suministrando agua en cantidades suficientes 
y adecuadas al cabo de diez años? 

•	 ¿Su	sistema	de	gestión	de	gobernanza	del	agua	promueve	la	eficiencia?	¿Maximiza	ésta	el	uso	
de los recursos hídricos de acuerdo con las pautas de consumo racional que puedan beneficiar 
a la mayoría de los consumidores, teniendo en cuenta no sólo el agua sino también otros 
recursos, incluidos el capital social y humano? 

•	 ¿Su	gobernanza	del	agua	promueve	la	equidad?	¿Se	comparten	tanto	los	beneficios	como	los	
costos, y se utiliza un proceso transparente para llegar a la adopción de decisiones sociales 
aplicadas a la gestión del agua? 

•	 ¿Su	sistema	de	gobernanza	del	agua	promueve	la	sostenibilidad?	¿La	gestión	del	agua	brinda	
en su país un apoyo a la capacidad de la sociedad para perdurar en el tiempo, sin socavar la 
integridad del ciclo hidrológico o de los ecosistemas que dependen de él? 

Políticas. Como funcionan sus políticas  nacionales  en materia de aguas:

•	 ¿Establecen	prioridades	en	el	uso	del	agua	de	acuerdo	a	 las	necesidades	de	 las	personas,	 la	
agricultura, la energía, la industria y los ecosistemas?

•	 ¿Establecen	el	marco	dentro	del	cual	las	instituciones	de	gestión	del	agua	(tales	como	las	
    autoridades de cuenca) pueden constituirse y operar?
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•	 ¿Establecen	 con	 claridad	 las	 funciones	 y	 las	 responsabilidades	 de	 los	 organismos	
    gubernamentales y de los interesados directos particulares? 
•	 ¿Descentralizan	o	delegan	la	autoridad	en	el	nivel	más	apropiado	de	gobernanza	(incluida	la	

delegación de la mayor cantidad posible de funciones de gobernanza del agua a la sociedad 
civil)?

•	 ¿Facilitan	las	relaciones	con	otros	ámbitos	del	derecho,	tales	como	la	propiedad	y	el	uso	del	
suelo?

•	 ¿Ofrecen	transparencia	y	participación	a	los	ciudadanos	interesados	en	todos	los	aspectos	de	
la planificación?

Leyes. Como funcionan sus leyes nacionales en materia de aguas:  

•	 ¿Codifican	las	políticas	antes	descriptas?
•	 ¿Determinan	un	sistema	eficaz	y	eficiente	de	los	derechos	de	agua?
•	 ¿Establecen	reglas	claras	y	adecuadas	para	la	asignación	del	agua?
•	 ¿Establecen	las	instituciones	y	los	mecanismos	necesarios	para	aplicar	las	leyes?
•	 ¿Promueven	la	conservación	de	los	recursos	hídricos	a	través	de	técnicas	reguladoras?
•	 ¿Promueven	la	conservación	de	los	recursos	hídricos	a	través	de	mecanismos	de	mercado?
•	 ¿Garantizan	que	la	legislación	de	aguas	sea	coherente	con	otras	leyes,	especialmente	las	que	

regulan el desarrollo sostenible?
•	 ¿Establecen	un	marco	bajo	el	 cual	pueden	 constituirse	y	operar	 las	autoridades	de	 cuencas	

hidrográficas?

Calidad de las instituciones. Como funcionan sus instituciones nacionales:

•	 ¿Garantizan	 la	 representación	 democrática	 y	 la	 participación	 activa	 de	 las	 comunidades	
afectadas en todos los procesos de planificación y de toma de decisiones relacionados con los 
recursos hídricos?

•	 ¿Se	integran	con	otros	sectores	sociales,	políticos	y	económicos	de	la	sociedad?
•	 ¿Se	adaptan	a	contextos	ambientales,	sociales	y	económicos	cambiantes?
•	 ¿Operan	de	manera	transparente	en	beneficio	de	todos	los	interesados	directos?
•	 ¿Reconocen	las	leyes	y	las	prácticas	consuetudinarias	de	su	país?
•	 ¿Definen	 las	 responsabilidades	 entre	 los	 ministerios	 y	 las	 jurisdicciones;	 establecen	 la					

coordinación entre ellos?
•	 ¿Establecen	una	oficina	de	permisos	de	extracción	de	agua?
•	 ¿Establecen	Juntas	del	Agua	eficaces?	
•	 ¿Proporcionan	un	sistema	confiable	para	el	pago	de	las	facturas	de	agua?
•	 ¿Proveen	una	comisión	anticorrupción	para	investigar	los	contratos	o	las	negociaciones	rela-

tivas al agua y a la infraestructura?
•	 ¿Proveen	un	registro	de	derechos	de	agua	y	un	mecanismo	efectivo	para	el	 registro	de	 los	

derechos de agua? 
•	 ¿Incluyen	 a	 funcionarios	 que	 estén	 capacitados	 para	 analizar	 las	 declaraciones	 de	 impacto	

ambiental?

Calidad de la  implementación. Como funcionan sus organismos reguladores: 

•	 ¿Redactan	y	difunden	regulaciones	claras	con	relación	al	uso	y	a	la	conservación	del	agua?
•	 ¿Negocian	acuerdos	apropiados	con	empresas	o	grupos	públicos	referidos	a	los	servicios		y	a	

la distribución del agua?
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•	 ¿Fomentan	la	formación	y	participación	de	las	asociaciones	de	agricultores	en	juntas	de	agua	
o de riego?

•	 ¿Consideran	planes	innovadores	tales	como	el	pago	por	parte	de	los	usuarios	situados	aguas	
abajo de los  servicios prestados por los ecosistemas ubicados aguas arriba?

•	 ¿Instituyen	mecanismos	para	la	planificación	y	la	toma	de	decisiones	sobre	el	agua,	que	tomen	
en cuenta a los interesados directos?

•	 ¿Tienen	 la	 capacidad	 suficiente	 como	 para	 facilitar	 las	 negociaciones	 relacionadas	 con	 el	
agua?

•	 ¿Comprenden	la	planificación	participativa?
•	 ¿Recurren	a	abogados	y	a	notarios	que	posean	la	capacidad	necesaria	para	elaborar	y	registrar	

contratos sobre los servicios?
•	 ¿Fomentan	 la	 libertad	 de	 prensa	 para	 informar	 sobre	 los	 escándalos	 relacionados	 con	 la	

contaminación del agua?
•	 ¿Combaten	y	denuncian	cualquier	intento	de	soborno	en	el	sector	hídrico?
•	 ¿Asignan	una	policía	ambiental	 y	del	 agua	para	 controlar	 las	 tuberías	de	efluentes,	 las	

captaciones de agua, la medición y los pagos?
•	 ¿Toman	 muestras	 periódicas	 de	 agua	 para	 comprobar	 que	 se	 estén	 cumpliendo	 con	 los	

estándares  de calidad?
•	 ¿Promueven	a	las	ONG	relacionadas	con	el	agua	para	que	pueden	abogar	por	el	monitoreo	y	

el combate a la corrupción?
•	 ¿Incluyen	un	mecanismo	de	resolución	de	conflictos	sobre	las	aguas	que	sea	accesible	y	eficaz	

para la solución de los conflictos sobre aguas?
•	 ¿Capacitan	a	los	abogados	para	manejar	los	casos	relacionados	con	conflictos	suscitados	por	el	

uso del agua?
•	 ¿Proveen	 jurisprudencia	 suficiente	 para	 resolver	 los	 casos	 relacionados	 con	 las	 disputas	

relacionadas con el agua?
•	 ¿Incorporan	mecanismos	e	incentivos	que	refuercen	el	cumplimiento	de	las	leyes	relativas	al	

agua?
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C a p í t u l o  2

Vinculación de las políticas con la realidad

2.1 El rol de las políticas de aguas

En teoría la política y la ley pueden ser distinguidas fácilmente una de la otra. Sin embargo, en la 
práctica están relacionadas entre sí como dos caras de la misma moneda, dentro del proceso continuo 
de estructuración de la gobernanza del agua.

La política es una guía para la elaboración y la modificación de las leyes, además de una oportunidad 
para la consulta pública significativa en torno de la reforma y del desarrollo de nuevas leyes. Dado que el 
documento referido a las políticas suele ser un “documento vivo”, éste puede ser revisado fácilmente, a 
fin de atender el desarrollo de las normas y de los valores ambientales internacionales y nacionales.

“LA POLÍTICA ES LA GUÍA PARA LA ELABORACIÓN Y 
MODIFICACIÓN DE LAS LEYES”

El papel de la política consiste en facilitar la reforma institucional y legislativa. Asimismo promueve 
la coordinación de las acciones y de las actividades de otros organismos de gobierno que regulan las 
cuestiones que son relevantes para la gestión y la protección del agua. La política también puede 
facilitar una transición sin problemas durante los procesos de reforma legal y normativa, a través 
de la indicación de cuáles son los cambios esperados por la ley, y permite así mismo el inicio de la 
planificación en la implementación así como el fortalecimiento de las capacidades de los operadores 
jurídicos y administrativos.

La política proporciona directrices para:

•	 Ayudar	a	los	responsables	de	la	toma	de	decisiones	y	a	los	tribunales	de	justicia	a	interpretar	
las leyes ambientales.

•	 La	aplicación	e	implementación	de	las	leyes	ambientales.
•	 El	cumplimiento	de	las	leyes	ambientales	(por	ejemplo,	brindando	asistencia	respecto	del	nivel	

de detalle que debe tener la información que debe presentarse para una determinada solicitud 
de un permiso ambiental).  

La legislación es distinta pero complementaria con la política. Establece y aclara los derechos y las 
obligaciones. Crea seguridad jurídica, lo cual facilita el cumplimiento y la implementación ordenada de las 
leyes. Una mayor seguridad jurídica facilita la planificación económica (asignación de presupuesto) 
y financiera (previsiones financieras en el sector privado para cumplir con los nuevos requisitos de 
cumplimiento) de manera más eficiente, contribuyendo a la estabilidad y al crecimiento potencial 
del mercado.

La legislación provee protección frente a la adopción de decisiones administrativas arbitrarias, y 
asegura la existencia de un enfoque basado en derechos y riesgos, que ofrece un marco más eficaz 
para integrar las dimensiones económicas, sociales y ambientales en la toma de decisiones. A su vez 
define los términos técnicos, científicos y económicos complejos; especifica las funciones y responsabilidades 
de los organismos reguladores y de la sociedad civil; establece las normas para la rendición de cuentas; 
y crea normas vinculantes para la solución de controversias.
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  “LA LEGISLACIÓN ESTABLECE Y ACLARA LOS DERECHOS Y 
OBLIGACIONES”

La política proporciona un conjunto de directrices sobre cómo debe tratar el gobierno un asunto, 
si bien normalmente no es vinculante para el Estado ni para los miembros de la sociedad civil (salvo 
que tenga fuerza de ley, por haber sido otorgado ese carácter por medio de la legislación). Por el 
contrario, la legislación es vinculante para los miembros de la sociedad civil y en general para el 
Estado, y crea derechos positivos y negativos con sus correspondientes obligaciones. 

El desarrollo de la política debería ser el primer paso en el proceso de  reforma. El proceso de 
desarrollo de la política ofrece una oportunidad para la participación de expertos e investigadores, 
con el fin de garantizar la eficacia y la eficiencia de las leyes, y de los decretos y las normas que final-
mente serán dictados. Este proceso ofrece una oportunidad importante para considerar la manera 
en que se integrarán las leyes, a efectos de evitar los conflictos, las contradicciones y la repetición de 
los requisitos administrativos (por ejemplo, el doble permiso). Un proceso de desarrollo de políticas 
realizado en forma adecuada y participativa, ofrece la ventaja de generar la conciencia pública y de 
crear capacidades durante una etapa prematura.

Una política redactada adecuadamente se convierte en un manual de instrucciones para los 
redactores de la nueva legislación. Debido a su carácter no vinculante resulta más fácil reformarla, 
y a su vez puede comunicar tempranamente los cambios que deben ser realizados en el proyecto 
de ley, antes de su sanción definitiva (momento en el cual la modificación insume mayor tiempo).

Los encargados de realizar las reformas a las políticas de aguas deben comprender 
adecuadamente como un proceso de reforma debe ser estructurado. Debido a que cada vez son 
más los actores que se involucran en los procesos gubernamentales, quienes deben reformar las 
políticas de aguas deben promover un entendimiento común respecto a lo que es la política y cómo 

Foto 2.1 Mujeres usando recursos hídricos en un punto de salida (Tanzania). Las políticas de aguas pueden 
afectar la calidad de vida de la gente, y deberían introducir medidas proactivas,  sostenibles y equitativas que 
mejoren la eficiencia.
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se la puede utilizar en la gobernanza del agua. Para apoyar su utilización en pos de un proceso de 
reforma eficaz, es necesario comprender cada uno de los componentes de la política de aguas.

“EL DESARROLLO DE LAS POLÍTICAS DEBE SER EL PRIMER PASO 
QUE DEBE DARSE EN  EL CAMINO HACIA LA REFORMA”

La política de aguas constituye la estrategia de un país para tratar los asuntos relativos al agua. 
La política de aguas suele ser elaborada por los gobiernos para orientar la gobernanza, la gestión y 
las inversiones referidas a dicho recurso. Una política puede ser la culminación de un largo proceso de 
participación pública (véase el punto 2.4). La política debe ser clara y comprensible, y debe formular 
una visión clara acerca de cuáles son las prioridades de un país. Una política de aguas constituye el 
plan de un país para obtener a una visión que asegure que los resultados obtenidos con respecto al 
agua sean coherentes con los objetivos generales (por ejemplo el desarrollo económico, la salud, la 
seguridad y el medio ambiente). La política de aguas suele definir los asuntos más importantes relativos 
al agua, que el país enfrenta o deberá enfrentar en el futuro próximo. También define una serie 
de principios que proveen una orientación estratégica al estado nacional y al gobierno local, para 
determinar la forma en que sus instituciones desarrollarán, gobernarán y gestionarán los recursos 
hídricos y prestarán los servicios. 

“UNA POLÍTICA DE AGUAS CONSTITUYE EL PLAN DE UN PAÍS PARA 
OBTENER UNA VISIÓN QUE ASEGURE LOS RESULTADOS 

OBTENIDOS CON RESPECTO AL AGUA”

La política de aguas debe tratar cuestiones básicas como:

•	 ¿Cuánta	agua	se	encuentra	disponible	para	su	uso,	mientras	se	protege	al	mismo	tiempo	el	
medio ambiente?

•	 ¿Cuáles	son	los	usos	prioritarios	del	agua?
•	 ¿Cuánta	agua	se	debe	permitir	para	cada	uso?
•	 ¿Quién	determina	las	prioridades	y	las	asignaciones?
•	 ¿Cómo	pueden	estar	seguros,	quienes	no	participan	efectivamente	en	los	sistemas	políticos	y	

jurídicos, que sus necesidades serán reconocidas y atendidas?
•	 ¿Cómo	debe	administrarse	el	agua	para	evitar	los	conflictos,	hacer	frente	a	las	inundaciones	

y sequías, y para extender la duración de los recursos hídricos disponibles, de modo tal que 
sirvan a tantos propósitos como sea posible? 

2.2 Visión para el futuro  

Una visión describe la situación que esperamos alcanzar con ayuda de la política, la legislación y 
la implementación. Para mostrar un ejemplo sencillo, a continuación se expone el caso del condado 
de Fairfax, Virginia, Estados Unidos, cuya visión con respecto al tratamiento de las aguas residuales 
es el siguiente:

“Alcanzar un estado puro y natural de la calidad del aire y del agua, brindando un servicio de 
alta calidad para el manejo de las aguas residuales, a través del trabajo en equipo y de un excelente 
servicio al cliente”.

Sudáfrica enmarca la visión de la gestión del agua en el siguiente lema del Departamento de 
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Asuntos Hídricos y Forestales: “Un poco para todos, para siempre”, que resume sus objetivos en 
cuanto al acceso a un recurso limitado sobre una base equitativa y sostenible.

La visión puede complementarse con un conjunto de principios básicos que deben observarse 
para lograr el modelo ideal de la gestión del agua en el futuro. 

 

2.3 Principios de la política de aguas  

Lo ideal sería que el conjunto de principios aspirara a impulsar el avance hacia prácticas que 
fueran viables desde el punto de vista ambiental y económico, dentro del marco de un sistema eficaz 
de gobernanza del agua. Como se mencionó en el capítulo 1, una adecuada gestión del agua debe 
ser eficiente, equitativa y sostenible. A continuación se exponen algunas ideas para incorporar estos 
principios en la política.

2.3.1 Eficiencia  

El agua tiene un valor económico en todos sus usos y debe ser reconocida como un bien económico. 
La distribución y el aprovechamiento del agua deben esforzarse en hacer un uso más eficiente de los 
recursos, reducir el derroche y optimizar los beneficios. La política de aguas puede promover la eficiencia, 
incorporando las siguientes ideas:

•	 Determinar	todos	los	valores	del	agua	para	garantizar	su	asignación	racional	en	su	calidad	de 
recurso escaso, mediante la utilización de normativa, instrumentos económicos u otros medios.

•	 Establecer	tasas	de	agua	como	un	instrumento	económico	para	fomentar	la	conservación	y	el	
aprovechamiento eficiente del agua.

•	 Tratar	de	recuperar	en	la	medida	posible	los	costos	de	todos	los	usos	del	agua,	para	ayudar	
a comprender que el agua no es “gratuita”; al mismo tiempo brindar asistencia económica o 
aplicar tasas reducidas para satisfacer las necesidades básicas de quienes no pueden afrontar 
el costo de una cantidad adecuada de agua potable para consumo humano y para riego. 

•	 Tratar	el	agua	como	un	bien	económico	para	ayudar	a	equilibrar	 la	oferta	y	 la	demanda,	y	
mantener el flujo de bienes y servicios obtenidos de ese bien natural.

•	 Promover	la	gestión	de	la	demanda	de	agua	para	reducir	la	sobre	explotación.
•	 Utilizar instrumentos modernos, tales como: el “análisis del ciclo de vida”, el “análisis de 

distribución”, la “evaluación del impacto estratégico y del proyecto”, etc.

“EL AGUA TIENE UN VALOR ECONÓMICO EN TODOS SUS USOS Y 
DEBE SER RECONOCIDO COMO UN BIEN ECONÓMICO”

2.3.2 Equidad

La gestión y la asignación del agua deben promover el acceso y el aprovechamiento más equitativo 
del agua, beneficiando a todos los sectores de la sociedad. Se debe prestar especial atención a las 
necesidades de las poblaciones más pobres y vulnerables. La equidad puede integrarse en la política 
mediante la incorporación de los siguientes conceptos:

•	 Garantizar	que	la	asignación	del	agua	se	base	en	un	análisis	técnico	adecuado.	
•	 Prestar	atención	especial	a	las	asignaciones	del	agua	y	a	los	servicios	básicos	destinados	a	las	

comunidades pobres y marginadas, con inclusión de los grupos indígenas.  
•	 Considerar	 el	 aprovechamiento	 del	 agua	 y	 los	 derechos	 ejercidos	 históricamente	 en	 la	
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    planificación del agua y en la toma de decisiones.
•	 Asegurar	que	no	se	hagan	nuevas	asignaciones	de	agua	que	atenten	contra	los	derechos	y	los	

usos existentes.
•	 Tratar	los	conflictos	y	las	compensaciones	pendientes	referidos	al	agua.
•	 Aclarar	 y	 reconocer	 los	 derechos	 de	 los	 interesados	 directos	 en	 el	 acceso	 y	 en	 el	 aprove-

chamiento de los recursos hídricos.
•	 Identificar	 los	 riesgos	 asumidos	 en	 forma	 voluntaria	 o	 involuntaria	 por	 los	 interesados	
    directos, y los beneficios que les corresponden respecto a los usos y  asignaciones del agua en 

la actualidad y en el futuro.
•	 Desarrollar	 e	 implementar	 mecanismos	 de	 participación	 en	 los	 beneficios	 que	 fomentan	 la	

solidaridad entre los usuarios y otros grupos de beneficiarios.

2.3.3 Sostenibilidad 

El agua dulce es un recurso finito y vulnerable, indispensable para sustentar la vida, el desarrollo y el 
medio ambiente. La gestión del agua debe encontrar un equilibrio entre las necesidades ambientales, 
sociales y económicas. La sostenibilidad puede ser incorporada en las políticas de aguas, mediante 
algunas de las siguientes medidas:

•	 Destinar	 agua	 para	 sostener	 la	 vida	 marina	 y	 los	 ecosistemas	 dependientes	 del	 agua,	 tales	
como ríos, lagos, humedales, bahías y estuarios, incluyendo la fijación de caudales ambientales 
y de niveles de agua;

•	 Respetar	los	vínculos	existentes	entre	los	usuarios	situados	aguas	arriba	y	aguas	abajo,	y	entre	
los caudales de aguas superficiales y subterráneos, así como la conexión que existe entre el río 
y la llanura de inundación;

•	 Promover	y	apoyar	la	restauración	de	los	ecosistemas	dañados	en	toda	la	cuenca	hidrográfica,	
incluso mediante la valoración de los recursos y de los incentivos para la conservación y la 
restauración;

•	 Apartar	 algunos	 ríos	 y	 afluentes,	 o	 una	 parte	 significativa	 de	 ellos,	 para	 proteger	 los	
    ecosistemas, sus servicios y beneficios;
•	 Velar	por	que	la	propiedad	de	las	aguas	superficiales	y	subterráneas	sean	del	dominio	público,	

siempre que esto sea posible, y gestionar estos recursos como bienes públicos;  
•	 Establecer	y	controlar	la	contaminación	en	las	fuentes	fijas	y	móviles;
•	 Monitorear	 la	 cantidad,	 calidad,	ecología	y	 los	 caudales	de	 las	aguas	 superficiales	y	 subter-

ráneas, y poner a disposición del público la información obtenida; 
•	 Asegurar	 que	 los	 enfoques	 actuales	 de	 la	 gestión	 y	 las	 normas	 reflejen	 las	 preocupaciones	

sociales y ambientales;
•	 Desarrollar	planes	para	hacer	frente	a	 las	 sequías	e	 inundaciones;	guías	para	una	respuesta	

rápida; e inversiones a mediano y largo plazo para la prevención y la adaptación.

“LA GESTIÓN DEL AGUA DEBE EQUILIBRAR LAS NECESIDADES 
AMBIENTALES, SOCIALES Y ECONÓMICAS”

2.3.4 Establecimiento de los objetivos y principios de la política

Puede resultar de utilidad el detallar por escrito los objetivos o principios de la política de aguas, 
antes de definirla. Por ejemplo, antes de redactar la declaración en materia de políticas de gestión de 
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aguas, el Gobierno de Sudáfrica elaboró un conjunto de 28 principios respecto de las distintas categorías 
que abordaría su política. Estos “Principios y Objetivos Fundamentales para una Nueva Ley de Aguas 
para Sudáfrica” incorporan los principios de eficiencia, equidad y sostenibilidad (véase el caso 2.1). 

Con respecto a la aplicación del principio de eficiencia, los Principios Fundamentales de Sudáfrica 
establecen que el Gobierno se cerciorará que el desarrollo, la asignación y la gestión del agua se 
realicen de una manera eficiente, de manera tal que reflejen su obligación respecto de la confianza 
pública y del valor del agua para la sociedad. Al mismo tiempo velará por el cumplimiento de las 
obligaciones y necesidades nacionales, internacionales y ambientales. Por otro lado, los servicios 
serán regulados de manera coherente con el objetivo y los enfoques de los gobiernos locales. Cuando 
otorgue un permiso de aprovechamiento del agua, el Gobierno deberá tener en cuenta la inversión 
efectuada por el usuario en el desarrollo de la infraestructura que será necesaria para usar el agua.

 “PUEDE SER ÚTIL DETALLAR POR ESCRITO LOS OBJETIVOS O 
PRINCIPIOS DE LA POLÍTICA DE AGUAS ANTES DE DEFINIRLA” 

    En lo que se refiere a la equidad, los Principios Fundamentales establecen que los beneficiarios 
de un sistema de gestión del agua deben contribuir a solventar sus gastos de manera equitativa, 
debiéndose reservar el agua necesaria para garantizar que todas las personas tengan agua suficiente.
    El principio de la sostenibilidad se apoya en los Principios Fundamentales sudafricanos, como 
por ejemplo los siguientes: el aprovechamiento y suministro de los recursos hídricos se efectuará de 
manera consistente con los enfoques generales de la gestión ambiental; la calidad y cantidad del 
agua son interdependientes y se gestionarán de manera integrada en concordancia con los enfoques 
ambientales generales; se reservará el agua necesaria para mantener las funciones ecológicas de 
las que dependen las personas, para que el consumo humano no comprometa en el largo plazo la 
sostenibilidad de los ecosistemas acuáticos. 

2.3.5 Forjar la política

Una vez que existe cierta claridad y se llega a un acuerdo respecto de la visión y de los principios 
de la política -tareas que preferiblemente deberían realizarse en un entorno altamente participativo- 
suele seguir un período de investigación y desarrollo de los denominados “libros blancos” o de los 
documentos que analizan las condiciones actuales y proponen soluciones en materia de políticas. 
Con el tiempo los documentos de discusión pueden evolucionar hacia declaraciones de políticas, y en 
última instancia, en la sanción de legislación. Esto puede ocurrir a través de un “proceso de planificación 
estratégica” o de una manera más azarosa. Si bien estos elementos pueden ser separados fácilmente 
para su análisis, en la práctica pueden llegar a entrelazarse.

El caso de Sudáfrica es relevante para comprender cómo un proceso de políticas y de reforma 
contribuye al desarrollo progresivo de la capacidad para la gobernanza del agua de un país. Desde 
el comienzo mismo del proceso de reforma las cuestiones relacionadas con la igualdad en el acceso 
al agua potable y al saneamiento fueron parte de un interés nacional. Bajo el régimen del apartheid, 
el acceso y la distribución de los derechos de agua se determinaron sobre la base de la discriminación 
racial. Los programas opresivos de desposesión de tierras que vinculaban los derechos del agua con 
los derechos de la tierra, caracterizaron las épocas del colonialismo y del apartheid. Las necesidades 
humanas básicas del pueblo sudafricano no fueron tenidas en cuenta en su totalidad.
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Caso 2.1 La reforma de aguas en Sudáfrica

El éxito del proceso de reforma sudafricano puede atribuirse a la importancia que tiene una voluntad política firme. 

En 1994 el Ministro de Asuntos Hídricos y Forestales designó un Equipo de Políticas y Estrategias, que era un equipo 

asesor integrado por personas de diferente género y orígenes raciales, políticos y culturales distintos. A través del 

Ministro, el Equipo de Políticas y Estrategias dirigió un equipo de redacción que estaba constituido por el Ministro y 

compuesto por especialistas jurídicos y técnicos.

El proceso comenzó con una revisión detallada de toda la legislación de aguas de Sudáfrica. En marzo de 1995 el 

Departamento de Asuntos Hídricos y Forestales publicó un documento titulado “Usted y sus derechos al agua”. 

En este documento se trató de ayudar al público a hacer contribuciones significativas al desarrollo de políticas, y 

establecer los principios y disposiciones de la estructura legal existente y también contextualizando estas en contra 

de su origen y desarrollo histórico. 

Como resultado de la convocatoria pública para la revisión de la Ley de Aguas de Sudáfrica, en abril de 1996 fueron 

publicados los Principios y Objetivos Fundamentales para una Nueva Ley de Aguas en Sudáfrica  para que fueran 

comentados. Estos principios fueron diseñados para centrar la atención en las principales áreas de la gestión del 

agua, que requerían ser transformadas en forma urgente. Los principios eran declaraciones simples y concisas, que 

constituirían un marco para el desarrollo de una nueva política y una ley nacional. Fueron desarrollados a través de 

una consulta pública, considerando por ejemplo las siguientes cuestiones: las deficiencias constitucionales señaladas 

en la legislación vigente; la urgente necesidad de un enfoque moderno y más adecuado para la gestión de los 

recursos hídricos en Sudáfrica; un reconocimiento de la necesidad de establecer principios y objetivos fundamentales 

para el desarrollo de nuevas políticas y leyes que fueran accesibles para todos. Tras haber sido sometidos a una serie 

de revisiones, que siguieron a diversas reuniones formales de consulta general, los principios fueron aprobados por 

el Consejo de Ministros en noviembre de 1996.

Paralelamente el proceso de reforma constitucional fortaleció el impulso político para reformar la política de aguas. 

La nueva Constitución de Sudáfrica que fue aprobada en diciembre de 1996, trata el tema del agua de diferentes 

maneras. Dentro de un contexto de justicia social, igualdad y dignidad humana, reconoce una serie de derechos 

individuales que están directamente relacionados con el agua, tales como el derecho a la vida o el derecho a un 

medio ambiente que no perjudique la salud y el bienestar. Al mismo tiempo establece el compromiso que tiene el 

país con la reforma agraria, con el fin de garantizar la igualdad en el acceso a los recursos naturales, y reconoce la 

realización progresiva de este derecho. El mismo principio se aplica al derecho de atención sanitaria, a los alimentos, 

el agua y la seguridad social. 

En abril de 1997 el Gabinete sudafricano aprobó el Libro Blanco sobre la Política Nacional de Aguas de Sudáfrica, 

un documento amplio y detallado referido a la gestión de recursos y el suministro del agua. El Libro Blanco 

identifica las principales propuestas para orientar la gestión del agua en Sudáfrica y servir decoro una directriz oficial 

democráticamente elaborada y aprobada, para el desarrollo de una nueva ley de aguas.

Bajo el lema “Un poco, para todos, para siempre”, el Libro Blanco confirmó que el agua es un recurso indivisible 

y un bien nacional y abolió el sistema de derechos ribereños, el cual establecía que la propiedad del agua estaba 

vinculada con la propiedad de la tierra situada alrededor de los ríos. 

El libro reconoce el derecho al agua para satisfacer las necesidades humanas básicas y mantener los ecosistemas. 

A su vez reconoce la autoridad del país para dar prioridad a los usos del agua que satisfacen las necesidades de los 

países vecinos, y promueve un sistema integrado de gestión sobre la calidad, cantidad y oferta del agua.

Luego de la aprobación de una nueva Constitución nacional y de la adopción de los principios de políticas dentro 

de un proceso de consulta, parecía lógico que la siguiente etapa en el proceso de reforma fuera la codificación de 

tales principios en una ley. 

En 1997 el Gobierno adoptó la Ley de Servicios Hídricos y un año más tarde, la Ley Nacional de Aguas. Esta incluye 

los siguientes instrumentos:

•	 La	Estrategia	Nacional;

•	 Una	clasificación	de	las	aguas	y	la	reserva;
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•	 Un	mecanismo	para	la	asignación	y	regulación	del	aprovechamiento	del	agua	a	través	de	un	sistema	de	licencias;

•	 Un	sistema	de	precios;

•	 Organismos	para	la	gestión	de	las	zonas	de	captación;

•	 Asociaciones	de	usuarios	del	agua.

La nueva política derivada del proceso sudafricano de reforma confirió al país y a todos sus 
ciudadanos una serie de derechos individuales en materia de aguas que están garantizados por la 
Constitución, y como resultado de ello, fijó un punto de partida para corregir las desigualdades existentes 
y los mecanismos necesarios para el ejercicio de sus derechos, así como una serie de normas que 
prevén la gestión del agua de acuerdo a las reglas de la democracia, la transparencia y la sostenibilidad. 
Lejos de ser perfecto, el sistema no sólo es el resultado de un proceso de consulta acerca de la 
reforma, sino que además promueve un ambiente propicio para el desarrollo de la capacidad para 
la gobernanza del agua en el país.  

2.4 Principios del proceso para la política de aguas

Para que la gestión del agua sea eficaz a largo plazo, la política debe incorporar algunos elementos 
del proceso. Estos elementos se encuentran en cualquier tipo de gobernanza eficaz, y pueden ser 
adaptados a las formas centralizadas o descentralizadas de la gobernanza. Los mismos serán evaluados 
más detalladamente en el capítulo 5, que refiere a la implementación. Sin embargo, también son 
mencionados aquí, debido a que deben ser integrados plenamente a las políticas, leyes e instituciones. 
Estos principios del proceso son: la transparencia; la seguridad; la rendición de cuentas; y la creación 
de mecanismos para fomentar la participación pública. Siguiendo estos principios, un gobierno u 
organismo público puede evitar las ineficiencias burocráticas y las tentaciones de la corrupción, que 
son responsables de la expiración de tantos planes.

“PARA QUE LA GESTIÓN DEL AGUA SEA EFICAZ A LARGO PLAZO, 
LA POLÍTICA DEBE INCORPORAR TAMBIÉN ALGUNOS ELEMENTOS 

DEL PROCESO”

Los principios del proceso están relacionados entre sí, son interdependientes y se refuerzan 
recíprocamente. La rendición de cuentas implica por ejemplo una mayor transparencia, una participación 
más amplia y una toma de decisiones más eficaz. La participación amplia contribuye tanto al intercambio 
de la información necesaria para la toma de decisiones eficaces, como a la legitimidad de esas 
decisiones. La legitimidad a su vez implica una implementación efectiva, y promueve una mayor 
participación. Para ser equitativas, las instituciones responsables deben ser transparentes y ajustar su 
actuación al estado de derecho. 

2.4.1 Transparencia

La transparencia significa que los asuntos deben ser tratados en forma pública y no secreta. Los 
documentos se ponen a disposición del público, las reuniones son abiertas y se promueve y considera 
la opinión pública. Al someter las actuaciones al escrutinio público, especialmente a la inspección de 
una prensa libre, de una oposición leal y de grupos de interés públicos, se desalentará la corrupción, 
o por lo menos se la pondrá al descubierto. 

La transparencia puede incorporarse a la política de aguas de la siguiente manera:
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•	 Si	se	exige	que	algunas	decisiones	se	adopten	en	reuniones	públicas.
•	 Si	se	exige	que	los	documentos	-incluidas	las	actas	de	las	reuniones	y	los	estudios	científicos-	

sean puestos a disposición del público sin costo alguno, o a un bajo costo de reproducción.
•	 Si	se	establecen	canales	de	comunicación	abiertos	entre	todos	los	interesados	directos,	que	se	

encuentran involucrados en la gestión del agua. 

“LA TRANSPARENCIA SIGNIFICA QUE LOS ASUNTOS SE TRATAN EN 
FORMA PÚBLICA Y NO SECRETA”

2.4.2 Certeza

La certeza es un bien intangible indispensable para atraer a las organizaciones no gubernamentales 
y privadas, para que colaboren con la gestión del agua. Cuanto mayor sea el nivel de certeza de una 
operación, mayor será la predisposición de los interesados directos en participar. Si no existe un sentido 
claro acerca de las normas y de los resultados esperados, es poco probable que los interesados directos 
estén dispuestos a comprometer sus recursos, para trabajar con los organismos gubernamentales. La 
corrupción gubernamental destruye la certeza a gran escala, ya que permite la realización de favores 
a algunos interesados directos a cambio de dinero u otros servicios. La seguridad sólo existe cuando 
todas las reglas fueron establecidas y se cumplen, y cuando las consecuencias de su incumplimiento 
son conocidas e implementadas. La certeza puede incorporarse a la política si por ejemplo:

•	 Se	crea	un	clima	de	respeto	del	estado	de	derecho.
•	 Se	redactan	leyes	y	reglamentos	que	especifican	claramente	las	penas	por	su	incumplimiento.
•	 Se	 mantiene	 un	 sistema	 judicial	 sólido	 que	 permita	 a	 los	 interesados	 directos	 interponer	
    acciones por daños y perjuicios.
•	 Se	facilitan	los	mecanismos	alternativos	para	la	resolución	de	las	controversias.

2.4.3 Rendición de cuentas  

Los responsables del agua y los encargados de la toma de decisiones deben rendir cuentas sobre 
sus acciones. La transparencia en la toma de decisiones y la contratación es fundamental para garantizar 
la rendición de cuentas. 
Los pasos que se indican a continuación podrían propiciar una mejor rendición de cuentas:

•	 Asegurar	 la	confianza	pública	a	través	del	cumplimiento	de	 los	compromisos	asumidos	para	
la planificación y gestión de los recursos hídricos, tratando a su vez las cuestiones sociales y 
medioambientales.

•	 Garantizar	el	cumplimiento	de	todas	las	leyes	y	normas	de	carácter	general	o	particular	
    durante todas las etapas del desarrollo y de la gestión de los recursos hídricos;
•	 Establecer	una	combinación	adecuada	de	medidas	regulatorias	y	no	regulatorias,	incluyendo	

incentivos y sanciones.
•	 Establecer	y	cumplir	las	políticas	y	normas	de	anticorrupción	estrictas;
•	 Implementar	un	plan	consensuado	para	compensar	en	forma	oportuna	y	de	manera	apropiada	

la pérdida de los ingresos o de la propiedad.
•	 Establecer	grupos	de	revisión	independientes	para	resolver	los	asuntos	sociales	y	ambientales	

pendientes. 

. 
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2.4.4 Participación pública

El desarrollo y la gestión del agua deben basarse en un enfoque participativo, involucrando a los 
usuarios, los planificadores y los responsables de las políticas en todos los niveles. En muchos lugares 
del mundo las mujeres desempeñan un papel importante en la provisión, gestión y protección del 
agua, y por tanto deberían participar en forma continua en todos los niveles de la toma de decisiones. 
Esta última y la gestión deben efectuarse a nivel gubernamental que esté situado en la escala más 
baja. Las siguientes acciones ayudarán a garantizar que la toma de decisiones sea participativa:

•	 Asegurar	 que	 la	 participación	 sea	 algo	 más	 que	 una	 mera	 consulta	 y	 lograr	 que	 incorpore	
contribuciones importantes a los resultados.

•	 Desarrollar	la	participación	plena	y	efectiva	de	las	mujeres	en	todos	los	niveles	de	la	toma	de	
decisiones.

•	 Establecer foros y plataformas en materia de aguas, en los que participen múltiples interesados 
directos, y definir las funciones y responsabilidades de cada uno de ellos.

•	 Ayudar	a	los	interesados	directos	a	participar,	proporcionándoles	información,	capacitación	y	
asistencia técnica, además de mecanismos de financiación.

•	 Administrar	el	agua	en	el	nivel	apropiado	más	bajo,	que	sea	compatible	con	un	marco	sólido	
de estándares de desempeño y de asistencia financiera, cuando ello fuera necesario, y desarrollar la 
integración del trabajo a nivel local, provincial, nacional, regional y en el ámbito de la cuenca.

•	 Establecer	mecanismos	para	resolver	los	conflictos	que	se	susciten	en	torno	del	
    aprovechamiento del agua, desde el nivel local hasta el internacional.
•	 Asegurar	la	aceptación	pública	de	los	cambios	en	la	gestión	del	agua,	de	las	asignaciones	y	de	

los proyectos.

“LA TOMA DE DECISIONES Y LA GESTIÓN DEBEN 
EFECTUARSE A NIVEL GUBERNAMENTAL ADECUADO QUE ESTÉ 

SITUADO EN LA ESCALA MÁS BAJA”

2.5 Contexto de la reforma de la política de aguas

Los países se encuentran en diferentes fases de desarrollo de sus políticas y reformas. Algunos 
tienen políticas y planes de aguas que datan de 50 años o más, mientras que otros adoptaron 
recientemente nuevas políticas para la GIRH. De ahí que sea fundamental definir el contexto dentro 
del cual se desarrollará una política nueva, para entender qué políticas serán apropiadas para un 
contexto determinado. Si existe un proceso de reforma en curso, como ocurre en muchos países, los 
paradigmas de la reforma deben reflejarse con claridad en la política de aguas. 

2.5.1 Contexto histórico

La política de aguas debe actualizarse con regularidad, para que se adecúe a los cambios de 
valores, y para hacer frente a las cuestiones emergentes referidas al agua.  La gestión y gobernanza 
del agua están en constante evolución, tanto en términos de los discursos dominantes, como en la 
práctica. Mientras las sociedades evolucionan, la política del agua se aleja de un enfoque extractivo 
centrado en la construcción y el desarrollo económico de un país, y se acerca a otro orientado a 
la prestación de servicios para hacer frente a un conjunto más amplio de necesidades, incluyendo 
las demandas sociales y ambientales. Por lo tanto en la mayoría de los países la actualización de la 
política de aguas significa la incorporación de objetivos sociales y ambientales más abarcadores.
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 “LA ACTUALIZACIÓN DE LA POLÍTICA DE AGUAS SIGNIFICA 
LA INCORPORACIÓN DE OBJETIVOS SOCIALES Y AMBIENTALES 

MÁS ABARCADORES”

2.5.2 Contexto político

    Las prioridades políticas se adaptan a los nuevos gobiernos y a la opinión pública cambiante. 
Aquellas dan forma a las prioridades en la inversión pública y al enfoque del desarrollo, o a la 
aplicación de nuevas políticas o normas. En muchos países ubicados dentro o fuera de la OCDE, la 
modernización del estado tiene en cuenta los principios fundamentales del modelo de la Nueva 
Gestión Pública (NGP), que aplica los principios de gestión del sector privado al sector público. 
Esta situación promueve la eficiencia, la eficacia, el cumplimiento, la flexibilidad, la medición y los 
resultados. La NGP aboga por la reducción de los costos en la implementación de las políticas 
públicas. Los diez principios de la NGP se esbozan en el cuadro 2.1.  

1.  Servicios competitivos
	 Los	servicios	públicos	compiten	en	calidad	y	

clientes.

2.  Ciudadanos con poder
	 Los	ciudadanos	adquieren	poder,	
				quitándole	el	control	a	las	administraciones,	Y	

trasladándoselo	a	las	comunidades.

3.  Basarse en resultados
	 El	desempeño	de	la	administración	no	se	cen-

tra	en	insumos	y	procesos,	sino	más	bien	en	la	
obtención	de	resultados.	

4.  Impulsados por la misión
	 Las	entidades	no	están	impulsadas	por	normas	

y	regulaciones,	sino	por	su	misión	
				fundamental.	

5.  Orientación al cliente
	 Las	entidades	definen	a	sus	usuarios	como	clientes,	

a	quienes	ofrecen	opciones	de	servicios.

6.  Ganar dinero
	 La	prestación	de	servicios	genera	dinero,	en	

lugar	de	sólo	costar	dinero.

7.  Gobierno descentralizado
	 Promueve	la	gestión	descentralizada	para	el	

abordaje	de	los	diversos	asuntos.

8.  Catalización de todos los sectores
	 Solución	de	los	problemas	de	la	comunidad	

mediante	la	acción	pública,	privada	y	
					voluntaria.	

9.  Prevención de problemas
	 La	atención	se	centra	en	la	prevención,	en	

lugar	de	hacerlo	únicamente	en	servicios	de	
“reparación”.	

10. Mecanismos de mercado
 	 	Preferencia	por	los	mecanismos	basados							
						en	el	mercado	en	vez	de	los	gubernamentales.

Cuadro 2.1 Los diez principios de la Nueva Gestión Pública13 

“LA REFORMA DE LA POLÍTICA DE AGUAS PUEDE ADECUARSE A 
VARIOS MODELOS DE GOBERNANZA” 
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2.6 Tipología de la reforma de la política de aguas y de la planificación

Dentro de un marco teórico conocido como el Análisis de Políticas Públicas (APP), la reforma de 
la política de aguas puede adecuarse a varios modelos de gobernanza. 

2.6.1 Tres modelos de gobernanza 14

Los tres modelos generales de la gobernanza se pueden definir de la siguiente manera: 
Gobernanza autoritaria. Un sistema en el que una de las partes toma las decisiones basándose  en 
reglas específicas, en forma coordinada con los funcionarios electos.

Democracia liberal o representativa.Un sistema de reglas mediante el cual los “funcionarios” 
electos “representan” los intereses o la postura de los ciudadanos, dentro del marco del “estado de 
derecho”,  en el cual la implementación se realiza a través de asociaciones.

Democracia directa o participativa. Un sistema de adopción de decisiones sobre asuntos públicos, en el que 
los ciudadanos participan directa y activamente en la formulación e implementación de las políticas. 
Esta tipología fue mejorada y adaptada a la gestión del agua en el cuadro 2.2.15

  
Este cuadro muestra como en un acuerdo autoritario se hace hincapié en la jerarquía, y prevalece 

el poder estatal. En este modelo el desarrollo y la implementación de la política de aguas están 
dirigidos por el Estado y sus numerosas organizaciones y entidades. En un tipo liberal pluralista en 
cambio, el desarrollo y la implementación de la política de aguas presuponen una negociación y 
hasta incluso la existencia de juegos de poder entre una gran cantidad de actores, que deben llegar 
a un acuerdo para continuar con el proceso. Un aspecto clave de este tipo de acuerdos es que las 
negociaciones tienen lugar entre los actores como si estuvieran en un mercado. En un esquema 
descentralizado-comunitario se requiere de la participación de todos los interesados directos, para 
desarrollar e implementar la política de aguas. La gestión de redes de interesados y la revaloración 

Cuadro 2.2 Tipos de acuerdos existentes en materia de política de aguas 

Tipo

Autoritario		

Liberal	pluralista

Comunitario	-	descentralizado

Nombre

Basado	en	jerarquías

	
Basado	en	el	mercado	

Basado	en	redes

Mecanismos para la gobernanza del agua

Política	de	aguas	coercitiva	dirigida	por	el	Estado;	un	
organismo	estatal	controla	el	agua;	neo-corporativismo.	

Se	utilizan	la	negociación,	los	juegos	de	poder	y	la	
creación	de	consenso	entre	los	grupos	de	interés	para	
resolver	los	problemas	del	agua.	

Forma	participativa	de	la	sociedad/igualitarismo;	no	
jerárquico.	Se	utiliza	la	participación	en	la	gestión	del	
agua	y	en	la	toma	de	decisiones:

a)	 Conservador:	revaloración	de	la	
					sociedad/solidaridad	tradicional
b)	 Republicano:	nuevo	equilibrio	entre	la	comunidad	

tradicional	y	el	individualismo/voluntariado	
					moderno.
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de los mecanismos comunitarios tradicionales de gobernanza del agua son considerados mecanismos 
clave para implementar con éxito este tipo de acuerdos de políticas (véase el caso 2.2).

Caso 2.2 Agua para El Chaco: un modelo de gestión descentralizada del agua 16

 

Paraguay cuenta con importantes reservas de agua dulce en cuerpos de aguas superficiales y subterráneos. Depende 

de cuatro ríos transfronterizos importantes –Paraguay, Paraná, Pilcomayo y Apa– y muchos otros ríos nacionales. A 

su vez cuenta con uno de los acuíferos más grandes del mundo: el Acuífero Guaraní.

La región del Chaco cubre el 60 por ciento del territorio de Paraguay. Sin embargo, algunas zonas tienen agua en 

abundancia, mientras que otras, como el Chaco Central y el Bajo Chaco, padecen sequías y escasez de agua. En la 

región más seca, la población está aumentando drásticamente y necesita nuevas fuentes de agua. 

En el año 2003, los gobernadores de la región del Chaco acordaron un nuevo plan de acción para el desarrollo de 

la zona. Una amplia gama de interesados directos, incluyendo a los miembros de los sectores público y privado, 

participaron en una serie de reuniones para buscar soluciones para llevar más agua a la región y propiciar nuevas 

fuentes de ingresos. 

Se estableció un Consejo del Agua para supervisar los proyectos hídricos delineados en el plan de acción de los 

gobernadores. El Consejo del Agua designó un organismo público denominado “Agua para El Chaco”, para 

coordinar los intereses de los interesados directos, los programas y proyectos. “Agua para el Chaco” establece un 

precedente para la gobernanza integrada del agua. Es una institución moderna  y descentralizada, que representa 

a los sectores público y privado, incluidos los órganos municipales y las asociaciones de agricultores, ganaderos, 

silvicultores, comerciantes, pescadores y comunidades indígenas.

 
Dentro de un mismo Estado pueden coexistir diferentes tipos de acuerdos de políticas. Algunos 

son más apropiados que otros para determinadas situaciones de gestión del agua. La comprensión 
en torno de cuáles problemas pueden resolverse mejor, y con qué tipo de acuerdo de políticas, es la 
clave para una reforma exitosa del agua. 

 “DIFERENTES TIPOS DE ACUERDOS PUEDEN COEXISTIR 
DENTRO DE UN MISMO ESTADO”

2.6.2 Tres modelos en cuatro dimensiones

El cuadro 2.3 muestra cómo pueden representarse los tres modelos en cuatro dimensiones: el 
discurso, las coaliciones, la distribución de recursos y la elaboración de normas. La determinación de 
cuál será el mejor modelo a utilizar dependerá de la naturaleza del sistema político en el que se lleva 
a cabo la reforma de la gobernanza del agua. La identificación del modelo más adecuado para un 
contexto determinado aumentará las probabilidades de éxito de los procesos de reforma, y conducirá 
a una gobernanza más eficaz del agua. 

Política de aguas autoritaria
Política de aguas --> Estrategia --> Diseño --> Un plan

     La política de aguas autoritaria se basa en el discurso de una intervención estatal, que está 
basado en los principios y la planificación de arriba hacia abajo. La política se formula a través de 
un proceso muy formal destinado a producir un documento, el cual será utilizado para desarrollar 
objetivos claros, planes operativos y presupuestos. Dicha política es implementada principalmente 
por coaliciones gubernamentales centradas en la resolución de problemas hídricos concretos. La 
autoridad reguladora estatal es el principal recurso utilizado para la planificación estratégica. Las 
normas son respaldadas por la legislación y por procedimientos estrictos de trabajo. 
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     Las políticas de aguas autoritarias y sus arreglos suelen estar vinculados a grandes obras de 
infraestructura, que son consideradas de interés para la seguridad nacional o el desarrollo económico. 
La construcción de grandes represas se suele realizar bajo este tipo de arreglos. A menudo un solo 
ministerio dirige el desarrollo de la política, con la cooperación de otros ministerios.  

Política de aguas liberal pluralista 
Política de aguas --> Estrategia --> Negociaciones --> Un acuerdo

       El acuerdo liberal pluralista se basa en un enfoque equilibrado para la formulación de políticas, 
e incluye las negociaciones sociales y las coaliciones de asociación llevadas a cabo entre los órganos 
gubernamentales y los interesados directos, con el propósito de integrar los distintos intereses. El 
presupuesto público es el principal recurso para la implementación coordinada de las políticas. Las 
normas se establecen en pactos concedidos por la legislación y las políticas vigentes.
    Este tipo de acuerdos exige que las partes involucradas posean capacidad y voluntad para 
negociar. Una de las partes debe tomar la iniciativa para reunir a los actores y crear un entendimiento 
respecto de los diversos temas de gestión. Este funciona mejor cuando las partes están estrechamente 
vinculadas a una zona geográfica, como por ejemplo una cuenca fluvial.

Política de aguas comunitaria -descentralizada
Política de aguas --> Estrategia --> Acción conjunta --> Aprender haciendo

Cuadro 2.3 Tipología de los acuerdos en las políticas de aguas 17  

Dimensiones del 
tipo ideal

Discurso

Coaliciones

Distribución de 
recursos

Normas

Autoritario

Intervención	estatal;	se	
basa	en	principios	
establecidos		de	arriba	
hacia	abajo.

Los	organismos	
gubernamentales	resuelven	
los	problemas.

Autoridad	reguladora	
estatal	para	la	planificación	
estratégica.

Legislación	y	estrictos	
procedimientos	de	trabajo.

Descentralizado- 
comunitario

Iniciativas	locales	a	través	de	
la	participación	local.

La	realización	de	objetivos	
específicos	se	basa	en	un	
marco	de	colaboración	entre	
los	órganos	gubernamentales,	
los	interesados	directos	y	la	
población	local.

Capital	social	para	proyectos	
de	base	comunitaria.

Soluciones	hechas	a	la	medida,	
que	se	anticipan	o	van	más	
allá	de	la	legislación.

Liberal pluralista

Enfoque	equilibrado	basado	
en	negociaciones	con	la	
sociedad.

Las	asociaciones	entre	los	
organismos	gubernamentales	
y	los	interesados	directos	
generan	la	integración	de	las	
políticas.

Presupuesto	estatal	asignado	
a	los	interesados	directos,	
para	la	implementación	
coordinada	de	la	política.

Pactos	que	dan	por	descontada	
la	legislación	vigente.
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Un acuerdo comunitario descentralizado está basado en iniciativas locales e incluye la participación 
local, dentro de un marco de colaboración con organismos gubernamentales y otras partes interesadas, 
con el objeto de desarrollar y ejecutar objetivos específicos en una región. El capital social es el principal 
recurso para los proyectos que tienen una base comunitaria. Los acuerdos suelen ir más allá de la 
legislación, para facilitar soluciones hechas a medida. 

La contradicción que presenta este tipo de enfoques es que la condición “extrajurídica” de las 
partes puede transformar un acuerdo en algo vulnerable. Sin embargo, la realización de proyectos 
con este enfoque puede producir un impacto profundo sobre el desarrollo de las políticas de aguas 
y en las inversiones futuras, en países como la India, Guatemala, México y China. 

La institucionalización de un enfoque basado en el aprendizaje para el desarrollo de una política 
de aguas se da únicamente cuando las acciones son colectivas. Esto sucede cuando los nuevos modelos 
de gestión del agua proliferan de tal manera, que impregnan el comportamiento de una gran parte 
de la población. Este proceso de proliferación puede ser consciente y deliberado, pero no tiene 
porque serlo. Los modelos pueden propagarse simplemente a través de la absorción social, a medida 
que son valorados.

El enfoque descentralizado-comunitario es especialmente adecuado para los períodos de cambio 
e innovación. Para que este enfoque sea exitoso, es decisivo que los líderes reconozcan la aparición de 
nuevas ideas, e intervengan únicamente cuando sea necesario, sobre todo de una manera propicia y 
facilitadora. Una vez que surjan algunas formas útiles de trabajo será posible comenzar a formalizar 
la mejor de ellas.

2.7 Vinculación de las políticas con la realidad: principios generales  

El desarrollo de las políticas es un primer paso crucial en la reforma normativa, que servirá de 
base para la elaboración de una legislación vinculante. Idealmente la política de aguas debería 
proporcionar un esquema claro y sistemático de la estrategia general del país en materia de aguas, 
y toda la gama de cuestiones relacionadas con su aprovechamiento. 

Antes de reformar la política de aguas de un país, los planificadores deberían evaluar el sistema 
vigente. Tal es así, que la primera lista de factores esbozada a continuación ofrece un marco preliminar 
para la evaluación de las políticas, que los planificadores y responsables de las decisiones políticas 
deberían tener en cuenta antes de revisar su propia política de aguas. 

1. Considerar la capacidad de los actores para  reformar  la política de aguas
•	 Evaluar	la	capacidad	de	los	funcionarios	de	gobierno	para	llevar	a	cabo	la	planificación;
•	 Comprobar si los legisladores están plenamente informados acerca de los asuntos relativos al agua.
•	 Determinar	el	nivel	de	comprensión	de	los	responsables	de	la	toma	de	decisiones	en	términos	

de la gobernanza del agua.
•	 Analizar	los	planes	municipales	existentes	relativos	al	agua,	sus	proyecciones	para	el	futuro	y	

las respuestas.

2. Analizar las políticas nacionales, regionales e internacionales
•	 Definir	las	principales	tendencias	de	la	política	y	del	derecho	blando	que	sean	relevantes	para	el	país.
•	 Evaluar	si	el	país	está	cumpliendo	con	las	directrices	de	las	políticas	acordadas	en	el	ámbito	

internacional. Se debe comenzar por analizar si los principios y las directrices adoptadas en los 
principales foros fueron traducidos en políticas, planes y programas nacionales y locales.   

•	 Llevar	el	análisis	de	la	política	al	nivel	siguiente,	e	identificar	los	paradigmas	en	los	principales	
acuerdos internacionales (por ejemplo, GIRH) y compararlos con la política local de aguas.
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3. Determinar el alcance de las instituciones del país
•	 Determinar	si	existe	una	institución	específica	encargada	de	la	administración	del	agua.	
•	 Si	no	la	hubiera	se	hará	un	inventario	de	los	diferentes	organismos	encargados	de	realizar	la	

administración del agua en forma conjunta en el país. 
•	 Verificar	si	existe	una	Comisión	Parlamentaria	que	trate	los	asuntos	del	agua.
•	 Determinar	si	algún	órgano	de	gobierno	o	cierto	grupo	de	órganos	observan	una	política	que	

fije con claridad los objetivos, las medidas a implementar y los plazos de cumplimiento.  

4. Evaluar el nivel de participación pública en la toma de decisiones
•	 Determinar	cuál	es	el	nivel	de	organización	en	materia	de	participación	pública	en	los	procesos	

de toma de decisiones.
•	 Evaluar	 si	el	proceso	de	participación	pública	 se	basa	en	 la	 ley,	 si	está	bien	estructurado,	 si	

incluye a grupos interesados clave, y si está organizado en forma adecuada.
•	 Evaluar	 el	 grado	 de	 compromiso	 y	 de	 voluntad	 política	 existentes,	 para	 delegar	 a	 los	
    ciudadanos la autoridad de la toma de decisiones. 
•	 Determinar	si	los	organismos	e	instituciones	responsables	de	la	toma	de	decisiones	abren	los	

espacios necesarios para la participación pública, y si ésta es significativa.  
•	 Evaluar	si	las	personas	se	sienten	representadas	por	las	autoridades	del	agua	del	país.

5. Evaluar el plan de descentralización del país
•	 Determinar	el	grado	de	descentralización	de	la	administración	del	agua,	si	la	hubiere.
•	 Evaluar	 el	 papel	 de	 los	 gobiernos	 locales	 y	 de	 las	 autoridades	 del	 agua	 en	 el	 marco	
     institucional general, y el nivel de legitimidad que tienen en las decisiones relativas a la gestión 

del agua. Determinar si la sociedad civil se sujeta a lo que deciden los responsables de la toma 
de decisiones. 

6. Considerar la facilidad con que se accede a la información relativa al diseño de la política de aguas
•	 Determinar	si	la	información	referida	a	las	políticas	y	a	los	planes	y	programas	se	encuentra	a	

disposición de la sociedad civil, y si ésta tiene conocimiento de  su disponibilidad.
•	 Determinar	si	hay	espacios	de	educación	y	consulta	para	los	usuarios.	

7. Analizar si los instrumentos económicos están siendo utilizados con éxito
•	 Determinar cuál es el sistema de acuerdo al que se está asignando el agua destinada a los distintos 

usos, y analizar si se están contemplando los costos reales o si por el contrario, se están aplicando 
medidas paliativas tales como los subsidios.

•	 Llevar	a	cabo	un	análisis	preliminar	para	determinar	si	el	sistema	de	gobernanza	del	agua	es	
económicamente sostenible a largo plazo.  

•	 Evaluar	si	 los	responsables	de	 la	formulación	de	políticas	son	conscientes	de	 la	compensación	
que existe entre los beneficios de corto plazo y de largo plazo. 

8. Considerar el grado y la funcionalidad de la participación del sector privado
•	 Analizar	si	la	participación	del	sector	privado	en	la	gestión	del	agua	es	una	opción	para	el	país,	

y si lo es, en qué medida. 
•	 ¿Cuáles	son	las	modalidades	jurídicas	según	las	cuales	puede	tener	lugar	la	participación	del	

sector privado? 
•	 ¿Funcionan	los	mercados	del	agua?	
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9. Evaluar los niveles de corrupción existentes en el país
•	 Determinar	si	existe	un	programa	transparente	de	los	gastos	institucionales	relacionados	con	

el agua, y si el mismo se encuentra disponible para el público.
•	 Detectar	posibles	casos	de	clientelismo.

10. Evaluar el modelo actual de gobernanza
•	 Identificar	el	modelo	general	de	gobernanza	del	país,	y	si	el	mismo	es	del	tipo	autoritario	(una	

sola parte toma las decisiones basadas en las normas); si es democrático liberal o representativo 
(los funcionarios representan a sus ciudadanos dentro de un marco jurídico y obtienen poder 
mediante la creación de consenso entre los grupos de interés); o si se trata de una democracia 
directa o participativa (los ciudadanos participan directamente en la gestión y en la toma de 
decisiones).

2.8 Reforma de la política de aguas: pasos prácticos

Una vez realizada esta evaluación preliminar los planificadores pueden comenzar a trabajar en 
la reforma. Debido a la enorme cantidad de consideraciones particulares que se encuentran 
involucradas, y teniendo en cuenta la necesidad de adaptarse a la situación específica de un 
determinado país para garantizar una política de aguas integral, ninguna lista de medidas prácticas 
podrá ofrecer una única solución para todos los países. Sin embargo, existe una serie de pasos que 
deben tenerse en cuenta al momento de iniciar cualquier tipo reforma en materia de políticas. 

Medida 1: Considerar el contexto de la reforma de la política de aguas
•	 Teniendo	en	cuenta	las	diferentes	etapas	de	desarrollo	de	las	políticas	de	aguas	de	los	

distintos países, es esencial que los planificadores consideren las reformas propuestas 
a la luz del contexto histórico y político vigente. En este sentido, cuando el contexto 
político es lo suficientemente moderno deberían incorporarse los diez principios de la 
Nueva Administración Pública, para promover la reducción de los costos en las políticas 
públicas.

Medida 2: Evaluar qué tipo de reforma de la política de aguas funcionará mejor en el contexto de la   
               estructura actual de la gobernanza

•	 En	los	modelos	de	gobierno	autoritario,	las	reformas	de	las	políticas	de	aguas	deben	
ser introducidas y dirigidas por el Estado. En el gobierno liberal y pluralista estas 
reformas se hacen mejor a través de la promoción de la negociación y de la creación 
de consorcios, en forma similar a lo que ocurre en un esquema de mercado. Por 

  último, para lograr la reforma de las políticas en los sistemas de democracia 
    descentralizada o participativa directa, se requerirá del apoyo de todos los intensados 

directos a través de redes.

Medida 3: Asignar con claridad los derechos de agua entre los usuarios y los usos
•	 La	asignación	 clara	de	 los	derechos	de	agua	 fomentará	que	 los	usuarios	utilicen	el	

agua en forma más eficiente.
•	 Se	permitirá	la	distribución	de	nuevos	derechos	de	uso	del	agua,	siempre	que	no	se	

perjudiquen los usos actuales. 
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Medida 4: Introducir medidas sostenibles y justas que fomentan la eficiencia  
•	 La política de aguas debe perseguir el bienestar humano y social, satisfacer las 

necesidades de los ecosistemas, y proteger la calidad del agua. La necesidad de evitar 
los daños ambientales antes de que ocurran es una característica indispensable de los 
nuevos proyectos de desarrollo. Por lo tanto, las medidas de conservación y los 
principios de sostenibilidad, justicia social y equidad, y economía racional, son esenciales 
para lograr el éxito de la reforma de la política de aguas.

Medida 5: Aplicar las tecnologías correctas  
•	 Tecnologías	adecuadas	para	las	condiciones	geográficas	y	de	desarrollo	del	país.	

Medida 6: Aplicar el principio de recuperación de costos para los servicios de agua
•	 Los precios del agua deben tener en cuenta los costos de los servicios de agua, incluyendo 

los costos ambientales y los de los recursos. Al mismo tiempo, los subsidios deberán 
ser tenidos en cuenta al momento de evaluar si los precios pagados por los usuarios 
reflejan el costo total del servicio. Esto es importante, porque los servicios a menudo 
están altamente subsidiados, lo que favorece de manera perjudicial el uso excesivo de 
agua. 

Medida 7: Permitir el intercambio y el comercio de los derechos de agua
•	 El	 comercio	 y	 el	 aprovechamiento	 compartido	 de	 los	 derechos	 de	 agua	 deberían	

hacerse posibles a través del intercambio, almacenamiento de depósitos de agua y el 
arrendamiento de aguas, entre los sectores municipal y agrícola.

Medida 8: Asegurar el apoyo institucional
•	 El	marco	institucional	para	la	implementación	de	la	política	de	aguas	fue	diseñado	y	

se encuentra en funcionamiento.
•	 Los	foros	de	cooperación	para	ajustar	la	política	de	aguas	fueron	establecidos,	y	los	

tribunales para la resolución de conflictos sobre el aprovechamiento del agua funcionan

Medida 9: Garantizar los principios de transparencia, confianza y rendición de cuentas 
        para la gobernanza eficaz

•	 La	transparencia	puede	ser	garantizada	si	se	exige	la	adopción	de	decisiones	públicas;	
que la información se encuentre a disposición del público y que la comunicación con 
los interesados directos sea abierta. 

•	 Deberían	fortalecerse	los	marcos	gubernamentales	que	aclaren	y	apliquen	las	normas,	
para fomentar la confianza pública en los procesos gubernamentales.   

•	 Para una gobernanza fiable es necesario garantizar que los gerentes y los planificadores 
del agua sean responsables de sus actos.  

Medida 10: Garantizar la cooperación internacional  
•	 	 La	 reforma	 de	 la	política	de	aguas	debe	 trascender	 las	 fronteras	 en	 los	países	que	

comparten el recurso. 
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C a p í t u l o  3 

Transformación de las políticas en leyes
3.1 Características de la legislación de aguas

La legislación de aguas provee normas y procedimientos claros para transformar las políticas en 
acciones. Una legislación efectiva en materia de aguas combina la precisión con la flexibilidad. Las 
leyes coherentes y concisas deben evitar la ambigüedad en su interpretación y aplicación, pero a su 
vez deben ser lo suficientemente flexibles como para adaptarse a una amplia gama de contextos 
nacionales, y a las circunstancias de la evolución social, económica y ecológica. Sin embargo, antes 
de explorar las cuestiones concretas que atañen a la legislación, es importante considerar que la 
legislación de aguas sirve a un propósito más elevado en el sistema de gobernanza de un país: la 
justicia ambiental. Esta se define como “una condición existente en la que los riesgos, los peligros 
ambientales, las inversiones y los beneficios se distribuyen con equidad y sin discriminación, ya sea 
en forma directa o indirecta, en cualquier nivel jurisdiccional; y cuando el acceso a la información, la 
participación en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en temas ambientales son disfrutados 
por todos en igualdad de condiciones”.18 

“LA LEGISLACIÓN SOBRE AGUAS PROVEE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 
CLAROS PARA TRANSFORMAR LA POLÍTICA EN ACCIONES”

Cuadro 3.1 Legislación de aguas y justicia ambiental

La justicia ambiental es el resultado general más importante de un sistema efectivo de gobernanza del agua, en 

el que la ley juega un papel central. En el contexto del agua, los reclamos realizados ante la justicia ambiental 

generalmente contienen alegatos sobre la manera en que la utilización del agua - generalmente por parte de un 

emprendimiento nuevo de infraestructura para múltiples usos- perjudicará los derechos de aprovechamiento de los 

grupos sociales marginales; o refieren a que las leyes dictadas para prevenir la contaminación se aplican con menor 

rigurosidad en las zonas pobres. El éxito de estas demandas realizadas ante la justicia ambiental dependerá de la 

disponibilidad de los recursos para afrontar los gastos de los litigios, o para defender los derechos invocados. 

Si bien una ley de aguas puede garantizar los derechos de agua (y puede incluir consideraciones de equidad), no siempre 

promoverá la justicia social y ambiental o la debida protección del medio ambiente. Las leyes que únicamente definen 

los derechos y obligaciones de las partes, que crean instituciones eficaces y un sistema de incentivos y 

sanciones para la protección del medio ambiente y el uso sostenible de los recursos naturales, no son las más 

adecuadas. Sí lo son en cambio, aquellas que distribuyen los riesgos y las inversiones y beneficios en forma 

equitativa, sin discriminación alguna, y que contemplan el acceso a los recursos y distribuyen los beneficios derivados con 

equidad. Por último, las leyes que promueven la justicia ambiental son aquellas en las que el acceso a la información, la 

participación pública en la toma de decisiones y el acceso a la justicia, son disfrutados por todos los ciudadanos de un estado.  

La ley de aguas contemporánea aborda tres áreas centrales:    
1. La asignación de los recursos hídricos y el control de la contaminación, que por lo general 

requieren permisos para la extracción de agua o eliminación de residuos. 
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2. La legislación de aguas debe ser coherente con los objetivos más amplios de la sociedad para 
el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente. Los preámbulos de las leyes 

   nacionales sobre el agua suelen contener declaraciones de principios relativos a la equidad 
social, la conservación, la protección de las fuentes de agua y los ecosistemas y el desarrollo 
sostenible, que reflejan la idea de que las buenas prácticas de gestión del agua deben basarse 
en un equilibrio adecuado entre las políticas y las prácticas relativas al desarrollo, el medio 
ambiente y la conservación. En la última década proliferaron las reformas de los marcos 
jurídicos de muchos países, debido al creciente reconocimiento de la importancia que tiene 
la dimensión ambiental en la gestión del agua. Tal es así que ésta refleja cada vez más la 
relación fundamental que existe entre el agua y la vida; la vulnerabilidad que presentan los 
recursos hídricos frente a las influencias humanas y naturales; y la importancia de garantizar 
un suministro de agua adecuado y seguro a las generaciones actuales y futuras. También es 
necesario sincronizar la legislación de aguas con otras leyes sobre recursos naturales, y cuando 
sea posible, con las leyes consuetudinarias y tradicionales.

3. La legislación de aguas debe establecer los mecanismos institucionales necesarios para 
facilitar su aplicación. A su vez deben fijarse las competencias y los mecanismos de estas 

        instituciones. Por ejemplo, los órganos administrativos deben otorgar las licencias de acuerdo a lo 
    establecido por la ley y velar por la observancia de las normas. La legislación debe considerar 

a su vez la manera en que deben trabajar las instituciones públicas con las organizaciones no 
gubernamentales relacionadas con el agua y con las empresas privadas, que a menudo son 
contratadas para ofrecer servicios de abastecimiento de agua.

“LA LEGISLACIÓN DE AGUAS DEBE SINCRONIZARSE CON OTRAS 
LEYES SOBRE RECURSOS NATURALES”

3.2 Contexto, función y alcance de la legislación sobre recursos hídricos

La legislación  de aguas no existe de manera aislada, sino que debe ajustarse a los requisitos establecidos 
en el sistema jurídico, dentro de cuyo marco opera. También puede ser determinada por las leyes 
consuetudinarias que la precedieron. Por lo tanto, para comprender o reformar la legislación es 
necesario determinar el impacto que tendrán las características específicas de los diferentes países 
en la legislación de aguas.

3.2.1 Contexto legal

El derecho civil frente al derecho común
En el mundo funcionan dos tipos principales de sistemas jurídicos: el del derecho civil y el del 

derecho común. En los países que se rigen por el derecho civil –como la mayoría de la Europa 
continental de habla francesa, y el norte de África y América Latina– la ley se establece en códigos 
generales según la materia, y es aplicada e interpretada por los jueces. Para la formulación de los 
principios enunciados en los códigos se utiliza el razonamiento jurídico, que constituye la base para 
la aplicación y adjudicación de las normas. Los países que se rigen por el sistema del derecho común, 
como los Estados Unidos, el Reino Unido y los países de la Comunidad, si bien a veces desarrollan 
códigos generales, tradicionalmente existen numerosas leyes relativas a cualquier área determinada, 
y los jueces utilizan el razonamiento jurídico para extraer los principios legales de las decisiones 
anteriores. Estos principios son aplicados a los nuevos escenarios y casos. El poder legislativo del 
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gobierno tiene la potestad de crear nuevas leyes que anulan estos precedentes. Sin embargo, los 
tribunales pueden invalidar las leyes nuevas que consideren inconstitucionales.

En los países que se rigen por el derecho civil, el agua se clasifica como pública o privada. En la 
mayoría de estos países se requiere una concesión o un permiso para usar las aguas públicas. Con el 
tiempo el concepto de agua privada (como el derecho absoluto al aprovechamiento del agua) perdió 
fuerza19  e hizo lugar al concepto del agua como un bien que es controlado por el Estado, en pos del 
bien común.

En los países que se rigen por el sistema del derecho común no existen las aguas privadas. El agua 
es considerada como un bien común de todos (de acuerdo a lo establecido por los antiguos principios 
del derecho romano), y el Estado en su carácter de administrador público debe garantizar que el 
agua sea protegida, aprovechada, desarrollada, conservada, gestionada y controlada de una manera 
sostenible y equitativa, para el beneficio de todos. 

El sistema unitario de gobierno frente al sistema federal  
Los países que poseen un sistema unitario de gobierno centran su legislación y sus políticas a 

nivel nacional. Los que tienen un sistema federal en cambio -como Canadá, Estados Unidos, México, 
Argentina, Brasil, Alemania, India, Malasia y Australia- crean una interacción entre el nivel 
subnacional (estatal o provincial) y los niveles nacionales (poderes ejecutivo y legislativo). La naturaleza 
de esta interacción depende de cómo fue distribuido el poder entre la federación y los Estados o las 
provincias que la integran que generalmente se establece en la Constitución Nacional. 

En estos países la división de competencias entre los niveles de gobierno tiene una importante 
influencia en la legislación de aguas y en su administración. 

En todos los países federales antes mencionados, con excepción de México, cada estado o provincia 
tiene competencia para legislar en materia de recursos hídricos y administrar su propia legislación, 
con independencia de los demás estados. El rol del gobierno federal es residual pero no insignificante, 
ya que puede dictar legislación respecto de temas “descuidados” por los Estados Federados. Ese es el 
caso del control de la contaminación del agua, por ejemplo, en los Estados Unidos, Alemania e India. 
El nivel federal a menudo desempeña un papel clave para garantizar la coherencia del enfoque en 
la legislación a nivel estatal. En India por ejemplo, esta situación puede apreciarse en materia de 
aguas subterráneas, y en Australia, en relación con un amplio espectro de las políticas de aguas, que 
incluye las disposiciones relativas al comercio de permisos de extracción de agua y la priorización de 
la asignación del agua al medio ambiente. En Argentina, el gobierno federal garantiza la coherencia 
a través de la fijación de estándares mínimos para la gestión del agua. 

 

“LA DIVISIÓN DE COMPETENCIAS ENTRE LOS DIFERENTES NIVELES 
DE GOBIERNO TIENE UNA INFLUENCIA IMPORTANTE EN LA 

LEGISLACIÓN  DE AGUAS”  

La relativa independencia que existe entre los Estados Federados y las provincias en materia de 
recursos hídricos en la mayoría de los países federales, genera interacciones en lo que respecta a los 
ríos, lagos y aguas subterráneas que atraviesan las fronteras sub nacionales. La fricción y los conflictos 
pueden surgir debido a los efectos de la acción estatal en los países vecinos. Las situaciones que 
anteceden al conflicto se manejan a través de la negociación y los acuerdos, que frecuentemente son 
dirigidos  por el gobierno federal. Los acuerdos interestatales sobre cursos de agua o aquellos referidos 
a cuestiones específicas, están registrados en los Estados Federados y las provincias de casi todos los 
países federales. Cuando las negociaciones fracasan, es el órgano judicial supremo quien se pronun-
cia respecto de los conflictos declarados. La Corte Suprema de los EE. UU. tuvo actuaciones particular-
mente notorias en este sentido. Tal es el caso de las Cortes Supremas de Argentina, India y Alemania.     
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3.2.2 El papel de la ley y de las prácticas consuetudinarias

Los derechos y las prácticas consuetudinarias referidos al agua se añaden a la tipología de los 
derechos de agua, en los países en los que la costumbre, a diferencia de la ley escrita, es una fuente 
importante del derecho en general y de la ley de aguas en particular. 

El derecho consuetudinario se refiere a las costumbres y a las prácticas no codificadas de los 
grupos tradicionales o religiosos que existen hace mucho tiempo. Los derechos consuetudinarios del 
agua derivan a menudo del derecho consuetudinario que rige el acceso a la tenencia de la tierra. La 
legislación debe tratar de establecer un equilibrio viable entre los derechos de agua de los usuarios 
comerciales y las asignaciones de agua para la subsistencia tradicional, respaldada por las prácticas 
consuetudinarias. La falta de consideración de los derechos consuetudinarios no sólo crea conflictos 
y tensiones sociales, sino que también puede socavar la ley.

 “LA FALTA DE CONSIDERACIÓN DE LOS DERECHOS CONSUE-
TUDINARIOS ENGENDRA CONFLICTOS Y TENSIÓN SOCIAL” 

En los países en los que los derechos consuetudinarios son comunes, estos pueden estar 
protegidos ya sea a través de su reconocimiento como derechos de agua en las leyes formales, o 
mediante mecanismos administrativos que contemplan su registración. Los legisladores deben encontrar 
soluciones aceptables a través de la investigación y la realización de consultas durante las etapas de 
redacción o preparación de las normas, para evitar posibles enfrentamientos y controversias durante la 
implementación y administración de las nuevas leyes de aguas. La ley también podrá establecer en 
qué medida los administradores públicos deberían tener en cuenta los derechos consuetudinarios de 
agua en los permisos otorgados o en la concesión de licencias, al momento de tomar sus decisiones, 
incluso hasta el punto de incluir el cumplimiento de los derechos de agua consuetudinarios entre 
los criterios de concesión de licencias (véase el caso 3.1).

Caso 3.1 Los comités de riego por surcos de los chaggas 20 

En la cuenca del Pangani en Tanzania, los chaggas vivieron en las laderas del monte Kilimanjaro durante 300-450 

años. Es una comunidad agrícola de alta intensidad, que desarrolló un sistema de riego por surcos para llevar el agua desde 

los cursos de agua naturales hasta sus cultivos. Los primeros surcos en el monte Kilimanjaro se excavaron en el siglo 18.

Tradicionalmente el jefe del comité de riego por surcos (que era siempre un varón de la estirpe de la persona que 

originalmente había cavado el surco) administraba los surcos. Un surco pasa a través de la propiedad de varios 

usuarios potenciales de agua, muchos de los cuales desean utilizar el agua para riego. Para ser calificado y obtener 

una asignación, un chagga debía ser miembro del comité de riego por surcos y haber cumplido con las instrucciones 

impartidas por el jefe. Los miembros ayudaban a mantener los surcos. La sanción por incumplimiento incluía la 

aplicación de multas y prohibiciones en torno del aprovechamiento del agua. 

Las personas situadas junto a los surcos pueden necesitar más o menos agua que otras. El jefe tiene la potestad 

de hacer excepciones al sistema de asignación formal, y ésta flexibilidad es determinante para la eficiencia de la 

asignación y la sostenibilidad del sistema de riego. Esta relación complementaria entre las normas formales y las 

normas de trabajo se desarrolló durante cientos de años en las tierras altas. En las zonas de tierras bajas, en las que 

los asentamientos son más recientes, el clima es más seco y la población se encuentra más dispersa y la diversidad 

social es mayor, la cohesión entre las normas formales y las de trabajo no es tan precisa.

Estas normas tradicionales enfatizan la equidad social y la minimización de los conflictos, y coexisten con las nuevas 

normas impuestas desde afuera, que exigen el aprovechamiento eficiente del agua. A su vez, las nuevas normas 

buscan la creación de asociaciones de usuarios del agua (AUA), que no son las mismas que los comités de riego 

por surcos. En una cultura en la que el agua se percibe como un “regalo de Dios”, el concepto imperante según el 

cual se debe pagar por ella es simplemente ilógico. Por otro lado, las normas impuestas desde afuera tienen menor 



57

probabilidad de ser exitosas que aquellas generadas internamente, ya que fueron modificadas y ajustadas a las 

particularidades culturales y ambientales locales durante largos períodos de tiempo.

3.2.3 Relación con otras leyes sobre recursos naturales  

La Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH) exige que la legislación de aguas sea compatible 
con otras leyes sobre recursos naturales, tales como las leyes sobre tierras o las de gestión y protección 
ambiental. Por ejemplo, los planes fijados para la construcción de edificios o de carreteras, o para 
el aprovechamiento de tierras agrícolas, si bien están sujetos a la legislación vigente en materia de 
aprovechamiento de tierras, también podrán exigir la obtención de otros permisos contemplados 
por la ley de aguas, debido a los efectos que pueden producir sobre la calidad o la cantidad del 
agua (véase el caso 3.2). Del mismo modo, las leyes ambientales pueden exigir la conservación de los 
hábitats naturales de especies animales y vegetales a lo largo o dentro del curso del agua, creando 
obligaciones en cuanto a la manera en que serán manejados los recursos hídricos dentro de una 
cuenca fluvial. 

  
Caso 3.2 La legislación de aguas afecta los códigos de construcción y el 

aprovechamiento de tierras agrícolas en Andhra Pradesh, India 21

En el estado indio de Andhra Pradesh, la gestión de la tierra y los recursos hídricos es regulada por la Ley del Agua, 

la Tierra y los Árboles promulgada en el año 2002, que permitió la integración de una serie de regulaciones. Por 

ejemplo, para mejorar la recarga de las aguas subterráneas se exige la instalación de equipos de captación de agua 

de lluvia en los tejados de los edificios, que es una de las condiciones que impone  la autoridad gubernamental 

local para aprobar la construcción de edificios. La aprobación es necesaria para conectarse a los servicios de agua 

y electricidad. La misma ley también estipula que las autoridades locales pueden formular directrices para el 

paisajismo y la plantación de árboles a orilla de los canales y de los cuerpos de agua, aunque también deben 

asegurar la plantación de árboles a lo largo de la “ribera de los cuerpos de agua abiertos”. La tala o poda de árboles 

está sujeta a las condiciones del permiso. Los propietarios de tierras agrícolas tienen la obligación de plantar hasta el 

5 por ciento de sus explotaciones con árboles. Los pequeños agricultores y los propietarios de los humedales están 

exentos de tales obligaciones.

“LA GIRH EXIGE QUE LA LEGISLACIÓN DE AGUAS SEA COMPATIBLE 
CON LAS LEYES RELACIONADAS CON OTROS RECURSOS NATURALES”

Tratados y acuerdos internacionales
La legislación nacional de aguas debe reflejar los compromisos contraídos por los Estados en 

virtud de acuerdos internacionales sobre ríos, lagos y aguas subterráneas. Estos acuerdos pueden 
aplicarse sobre una base regional genérica, como ocurre en el caso de la Directiva Marco del Agua 
de la Unión Europea, o en relación con los acuerdos transfronterizos sobre determinados ríos, lagos 
o aguas subterráneas.

Los tratados internacionales sobre los recursos hídricos suelen especificar ciertos enfoques, 
como por ejemplo la exigencia del uso de “la mejor tecnología disponible” para el control 
de la contaminación. A la inversa, algunas obligaciones de los tratados son emitidas en un lenguaje 
genérico, dejando a los Estados Parte que opten por adoptar instrumentos normativos u otros, a 
través de la legislación nacional. Los acuerdos internacionales también pueden comprometer a los 
países a trabajar en conjunto, para establecer instituciones bilaterales o multilaterales de cuenca, ríos 
o lagos (con menor frecuencia de aguas subterráneas), que luego deberán ser facilitados a través de 
la legislación nacional.
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“LA LEGISLACIÓN NACIONAL SOBRE AGUAS DEBE REFLEJAR LOS 
COMPROMISOS CONTRAÍDOS POR LOS ESTADOS EN VIRTUD DE 

LOS ACUERDOS INTERNACIONALES”

3.2.4 Reformas de la ley de aguas

Tal como se expuso en los capítulos 1 y 2, el movimiento para revisar las leyes vigentes y promulgar 
una nueva legislación global tuvo un impulso desde la década de 1990, y fue una respuesta a la 
preocupación mundial frente a la escasez de agua y el creciente interés por el cambio climático. La 
insistencia internacional para la aplicación del concepto y los objetivos de la GIRH fue un promotor 
importante de este cambio. La demanda en cuanto a la ampliación del ámbito de aplicación de la 
ley de aguas creció, para que se incluyeran los objetivos relacionados con la equidad distributiva, la 
protección del medio ambiente, la eficiencia en la asignación y la seguridad de la tenencia legal, a 
la luz de la volatilidad y de la disminución de la dotación de recursos.

La codificación de los nuevos objetivos de las políticas en la legislación suele implicar un largo 
proceso de consultas, en el que se evalúan con minuciosidad las consecuencias jurídicas de las 
cuestiones políticas. Estos procesos suelen dar lugar a la revisión de las fortalezas y debilidades de la 
legislación vigente, de las prácticas administrativas y de los instrumentos de planificación, así como 
también de las funciones y estructuras de las instituciones relevantes. La consulta realizada a las partes 
interesadas debe tener en cuenta a los grupos vulnerables. Los procesos de revisión deben estar 
respaldados por auditorías que examinen los usos existentes del agua, y proporcionen evaluaciones 
científicas referidas a la capacidad ambiental de los recursos hídricos disponibles para resistir por 
ejemplo la extracción de agua o recibir descargas residuales.

“LA CODIFICACIÓN DE LOS NUEVOS OBJETIVOS DE LAS POLÍTICAS 
EN LA LEGISLACIÓN IMPLICA UN LARGO PROCESO DE CONSULTAS”

Existe una tendencia arraigada hacia la consolidación y armonización de leyes anteriores que 
están fragmentadas, en un texto único y completo. La consolidación evita que se pasen por alto ciertas 
cuestiones contempladas en las leyes, y la complicación de tener que navegar a través de piezas 
legislativas numerosas y frecuentemente contradictorias. La fragmentación muchas veces conduce 
a legislación secundaria que contiene disposiciones que no están incluidas en el Código o en la Ley 
de Aguas, que a veces es considerada de rango inferior. Un código unificado de aguas expresa a su 
vez un compromiso político firme. Sin embargo, la estabilidad en torno de la gestión de los recursos 
hídricos es vulnerable frente a los ciclos electorales, que transforman las estructuras de gobierno. 
Las revisiones completas efectuadas por el gobierno, como ocurrió en el caso de las transiciones del 
comunismo hacia las economías de mercado, tuvieron impactos significativos en la gestión del agua. 
Incluso a una escala menos drástica, la revocación de las políticas (por ejemplo el paso hacia la 
privatización o a cambios en las prioridades de conservación) y los nuevos presupuestos asignados 
por el gobierno de turno, invariablemente tienen un impacto en el sistema normativo del agua.

 

“UN CÓDIGO DE AGUAS UNIFICADO EXPRESA UN COMPROMISO 
POLÍTICO FIRME”

Un código de aguas unificado debe establecer los derechos y la asignación equitativa del agua; 
proteger la calidad del agua para los usos humanos y para los ecosistemas acorde a lo definido por 
la política de aguas; y establecer una estructura institucional de gestión del agua.
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3.3 Asignación del agua  

3.3.1 ¿Quién es el titular del agua y quién tiene derechos de agua?

Debido a la función primordial que tiene el agua en el mantenimiento de la vida, la política y la 
nueva legislación de aguas o la reformada, deben mantener los derechos de aguas en el ámbito del 
dominio público. El concepto que refiere al agua privada y a los derechos ribereños absolutos de las 
aguas superficiales y subterráneas que actualmente fueron dejados de lado, dando paso a conceptos 
que reconocen que el agua tiene cierto grado de titularidad “pública”. Estos conceptos abarcan 
desde la titularidad estatal del agua, hasta la administración del agua por el estado “en fideicomiso” 
para beneficio de todos. En algunos casos se reconoció al Estado la posesión de los derechos de 
“utilización superior”. Independientemente de cuál de ellos sea el elegido, el concepto de las aguas 
públicas transforma al estado en custodio de los recursos hídricos, y le confiere la autoridad para 
asignar el agua y la responsabilidad en cuanto a su protección.

Acorde a lo establecido por la teoría que consagra la titularidad pública, los derechos privados de 
los individuos fueron relegados a la categoría de usufructo. Los derechos de usufructo son aquellos 
que otorgan un derecho de aprovechamiento de los recursos hídricos, pero sin que se detente la 
titularidad. La sustitución del concepto de derechos de agua privados, por el de derechos de agua 
otorgados mediante permisos del estado generó una interacción con el derecho de propiedad, que 
es particularmente crítico en dos situaciones: (a) cuando la reforma se legisla por primera vez, y (b) 
después de la reforma, si un derecho basado en un permiso debe ser sacrificado en forma total o 
en parte, para dar cabida a otro uso del agua o para su conservación. En ambos casos la ley deberá 
contemplar las medidas compensatorias. Sin embargo, la situación no siempre es del todo clara.

En general las nuevas leyes están diseñadas con ciertos mecanismos, para que los derechos de 
agua anteriores a la reforma, incluidos los derechos consuetudinarios, se adecúen a la nueva normativa 
de la manera menos conflictiva posible, para minimizar los reclamos judiciales de expropiación de los 
derechos de propiedad privada que se encuentran protegidos por la Constitución.

Mediante el reconocimiento legal de los derechos de agua que estaban vigentes antes de la 
reforma en distinto grado, se persigue su reasignación, aunque ello no siempre se logra. El 
reconocimiento de las nuevas extracciones “reducidas” -es decir aquellas destinadas al uso doméstico 
e interno- puede ser automático. Sin embargo, las extracciones de mayor volumen se encuentran 
sujetas al registro de un reclamo formal, dentro de un plazo determinado. La ley podrá conceder al 
estado la discrecionalidad para aceptar dichos reclamos u ordenar su aceptación al valor nominal, 
pese al riesgo que se corre de proceder a la asignación del recurso por encima de su capacidad. Los 
plazos draconianos y las penalizaciones por pérdida de los derechos no reclamados pueden hacer que 
los usuarios  no cumplan la ley, y que tarde o temprano la ignoren. Por ejemplo en México, la parte 
del paquete de reformas de la legislación de aguas promulgada en 1992, que hacía referencia a los 
derechos del agua,  debió ser desechada dos años más tarde. La misma fue reemplazada con éxito 
por un paquete de incentivos de tipo económico y de otra índole, para inducir a los titulares de los 
derechos de agua adquiridos antes de 1992 a que registraran sus reclamos. 

“EL CONCEPTO DE AGUA PÚBLICA TRANSFORMA AL ESTADO EN 
CUSTODIO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS” 

Dentro del marco de los procesos de reforma, las disposiciones referidas a la conversión de los 
derechos de agua están contenidas en la parte final de las leyes de aguas, bajo la denominación 
“disposiciones transitorias”, ya que su efecto se limita a un período de tiempo determinado. Al 
término de dicho plazo se presume que todos los derechos de agua anteriores a la reforma fueron 
objeto de reclamo y se encuentran registrados. Independientemente del beneficio que pudieron 
haber tenido estos paquetes transitorios, éstos no garantizan que las reformas queden a salvo de la 
interposición de posibles demandas judiciales por parte de usuarios insatisfechos, que fueron objeto 
de la expropiación de derechos de propiedad privada protegidos constitucionalmente. La experiencia al 
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respecto es variada. La supresión de los derechos ribereños en Inglaterra, en los Estados Australianos, 
en Sudáfrica y en muchos Estados de EE. UU., se vio libre de la impugnación basada en la 
inconstitucionalidad. En cambio reformas similares llevadas a cabo en España, Italia y en el estado 
de Arizona fueron impugnadas. Sin embargo, la jurisprudencia de estos tres países rechazó 
sistemáticamente los reclamos en defensa de las reformas. La principal preocupación radica en cómo 
lograr un equilibrio entre la disponibilidad del agua y la garantía de los derechos de tenencia de 
licencias y permisos de extracción.

3.3.2 Asignación de agua a los usuarios

Uno de los roles fundamentales de la ley de aguas consiste en asignar los recursos hídricos 
disponibles a los diversos usos que compiten entre sí, sean estos consuntivos o no consuntivos. Los 
usos no consuntivos incluyen actividades tales como la generación de energía hidroeléctrica; la 
flotación de madera; la recreación; la conservación de los hábitats de ríos y lagos; y la conservación 
de los valores y prácticas paisajísticas, culturales y religiosas. Los usos consuntivos incluyen los usos 
domésticos, agrícolas e industriales del agua.

 “UNO DE LOS ROLES FUNDAMENTALES  DE LA LEY DE 
AGUAS ES LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS DISPONIBLES A 

USOS QUE COMPITEN ENTRE SÍ”

   Un sistema transparente de otorgamiento de permisos permite una asignación ordenada de un 
recurso escaso como el agua, y promueve el control y el equilibrio entre el beneficio u otra motivación 
que pudiera tener el solicitante del permiso, y el interés que tiene el público en general en que la 
dotación de los recursos no se agote ni se contamine más allá de los niveles aceptables. 

Permisos y licencias para la extracción de los recursos hídricos
La licencia es el instrumento predominante mediante el cual las autoridades públicas regulan y 

monitorean la extracción del agua y la eliminación de las aguas residuales. Los sistemas de permisos 
contribuyen a la conservación y protección de las aguas, evitando la asignación excesiva del recurso 
y la contaminación, velando a su vez por la equidad, justicia y transparencia (véase el caso 3.3). Los 
mecanismos de mercado utilizados para la asignación de aguas que son destinados a respaldar los 
objetivos de eficiencia, también se basan en permisos gubernamentales. Las decisiones referidas a 
la asignación del agua se ejecutan a través del monitoreo regular de las extracciones realizadas por 
los usuarios y de las condiciones de los recursos. Las sanciones por incumplimiento de los acuerdos 
de asignación del recurso y los mecanismos de resolución de controversias constituyen una parte 
importante de una ley integral de aguas.

   
“UN SISTEMA TRANSPARENTE DE PERMISOS 

PERMITE LA ASIGNACIÓN DE UN RECURSO ESCASO”

Caso 3.3 Solicitud de una licencia para la extracción de agua en Namibia 22

La Ley de Gestión de Recursos Hídricos de Namibia del 2004 especifica los pasos y criterios que son necesarios 

para la concesión de una licencia de extracción y aprovechamiento de agua. El formulario de solicitud debe ser 

presentado ante el Ministro, consignando el nombre del solicitante; el recurso hídrico objeto de la solicitud y su 
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ubicación; la clase de uso y el lugar de extracción; el nombre del propietario; y la tasa, volumen y tiempo de la 

extracción. La solicitud debe ir acompañada del comprobante de publicación del aviso, la tasa fijada, y un análisis 

del impacto ambiental del uso propuesto. Con una antelación de sesenta días a la presentación de la solicitud, 

el solicitante debe publicar un aviso en la Gaceta Oficial, invitando a las personas interesadas a oponerse por 

escrito, debiendo señalar el lugar y el plazo para presentar las objeciones. Tras recibir la solicitud el Ministro 

informará al respecto al comité de gestión de cuenca correspondiente, que está a cargo de realizar la investigación 

y las recomendaciones pertinentes. El comité de cuenca o el Ministro deberán investigar todo lo relativo a la 

solicitud, estudiar las objeciones presentadas y si las hubiera, conceder al solicitante la oportunidad de hacer 

observaciones adicionales. Posteriormente el comité de cuenca deberá presentar sus recomendaciones ante el 

Ministro. Este último deberá considerar además cualquier otra objeción que se presentara, las representaciones 

del solicitante, el análisis de impacto ambiental, y a su vez deberá determinar si se cumplieron los requisitos para 

el otorgamiento de la licencia. Se contempla un plazo de 14 días para la interposición de un recurso contra la 

decisión del Ministro, ante el Tribunal de Aguas.

Los criterios que deben tenerse en cuenta al otorgar licencias de extracción y de aprovechamiento de agua son 

las siguientes: compatibilidad de la extracción y el aprovechamiento propuesto con el Plan Maestro y la provisión 

de la reserva nacional; impacto de la extracción propuesta en función de los usuarios actuales del agua, incluido 

el medio ambiente; los principios generales referidos a las prácticas eficientes de gestión del agua; la reparación 

de las antiguas discriminaciones raciales y de género; el impacto potencial en la calidad del agua; los ecosistemas 

acuáticos y las obligaciones internacionales de Namibia; y el alcance de los derechos y prácticas consuetudinarias 

relacionadas con los recursos hídricos. 

Los criterios detallados que son utilizados para evaluar las solicitudes deben especificarse en las 
leyes  y ser mejorados en las normas administrativas.  

Determinación de los usos del agua que requieren permisos. 
      Estos usos pueden referirse por ejemplo a la extracción de agua para una represa; al uso de agua 
almacenada para cualquier actividad económica; o, a cualquier alteración de los caudales ambientales 
o de las riberas de los ríos, efectuada para la construcción de un canal. Por razones de conveniencia 
administrativa, las extracciones pequeñas para uso doméstico no requieren de la obtención de un 
permiso. La ley debe detallar las condiciones marco de los permisos y de las licencias y sus contenidos. 
Las decisiones del estado respecto del otorgamiento de un permiso o una licencia deben basarse 
en una serie de consideraciones, que pueden ser expresadas en la legislación. Estas consideraciones 
podrían referir entre otras cuestiones a las siguientes: 

•	 Manera	en	que	afectará	el	uso	permitido	a	otros	usuarios.	
•	 Manera	en	que	será	afectado	el	curso	de	agua	utilizado,	incluso	en	relación	con	los	objetivos	

de calidad del agua.
•	 Impactos	socioeconómicos	del	uso	propuesto.
•	 Inversiones relacionadas con el aprovechamiento del agua y si fueron realizadas por el solicitante. 
•	 Manera	en	que	se	verán	afectadas	las	obligaciones	del	Estado,	tales	como	aquellas	referidas	a	

los usos de interés público del curso de agua.
•	 Impactos	 que	 se	 producirán	 sobre	 las	 asignaciones	 de	 aguas	 de	 reserva	 o	 sobre	 aquellas		
    previstas para las áreas protegidas.

3.3.3. Comercialización de los derechos de agua

La comercialización de los derechos de agua consiste en la transferencia o el intercambio de los 
permisos o las licencias otorgadas por el estado para la extracción del agua. Los derechos de agua 
pueden intercambiarse por una compensación monetaria, por el derecho a otro tipo de 
aprovechamiento del agua o por una donación. El mayor volumen del comercio de agua suele 
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realizarse tanto para los usos de subsistencia de bajo valor económico, como para el riego comercial 
de alto valor y el uso municipal o industrial. Cada vez es más frecuente que en la legislación de 
aguas contemporánea se contemplen disposiciones referidas al comercio de los derechos de agua, 
para lograr una mayor eficiencia en lo relativo a su asignación y aprovechamiento. Sin embargo, el 
comercio permite que los usuarios tomen las decisiones sobre la asignación del agua, en lugar de 
hacerlo el estado. De ahí que los Estados puedan pretender imponer restricciones al comercio, por 
ejemplo, en los siguientes casos:

•	 Cuando	la	comercialización	tiene	lugar	sólo	durante	ciertas	épocas	del	año.
•	 Cuando las asignaciones en su totalidad o en parte pueden ser comercializadas durante todo el año.
•	 En	 el	 caso	 de	 una	 actividad	 comercial	 -particularmente	 cuando	 se	 trata	 de	 un	 intercambio	
  permanente- en que el estado exija ser notificado a fin de examinar si el traspaso es 
    susceptible de modificar las condiciones originales en que se otorgó el permiso.
•	 Cuando	los	procedimientos	que	se	utilizarán	para	efectuar	el	traspaso	de	licencias	contemplan	

una lista de criterios que deberán adoptarse para conceder la autorización; las condiciones del 
traspaso y la cesión de los derechos o de las asignaciones de agua.

La existencia de un marco normativo y fiscal sólido constituye un requisito previo que es necesario 
para lograr un comercio efectivo, el cual debe incluir entre otras cuestiones las siguientes: procesos 
de consulta adecuados; estructuras de gestión; derechos de propiedad y tenencia claramente 
establecidos; sanciones por el incumplimiento de las normas; mecanismos para la ejecución de los 
contratos y la reparación. La regulación del comercio debe asegurar la protección contra la degradación 
ambiental, los efectos indeseables sobre los valores culturales, la pérdida del potencial del agua para 
satisfacer las necesidades prioritarias, y el perjuicio a los grupos marginales. La legislación debe 
incluir disposiciones referidas al monitoreo independiente de las actividades comerciales.

Chile, Sudáfrica, Australia, las islas Canarias de España y varios Estados del oeste de los Estados 
Unidos tienen regímenes de comercio del agua, y todos ellos constituyen un ejemplo de sistemas 
sofisticados y eficientes en todo el mundo (véase el caso 3.4). Otros países, especialmente los del sur 
de Asia, también tienen regímenes informales de comercio del agua. 

Caso 3.4 El mercado de aguas chileno 23

El Código de Aguas de Chile (1981) establece que los derechos de agua son independientes de la posesión de las 
tierras, y que pueden ser libremente comprados, vendidos, hipotecados y traspasados de la misma manera que 
otro tipo de bienes inmuebles. Los derechos de agua se pueden obtener sólo a través de un permiso otorgado 
por la Dirección General del Agua (DGA), que también desempeña un papel preponderante en la resolución de 
conflictos referidos al comercio del agua. La DGA confiere derechos consuntivos y no consuntivos. Los derechos 
no consuntivos están obligados a devolver una cierta cantidad de agua. La DGA concede derechos gratuitos y 
exentos de impuestos. El Código establece dos tipos de transacciones: venta y arrendamiento. En las cuencas de 
Limarí y Digullin existe una infraestructura básica de riego que facilita la reasignación de aguas entre los usuarios 
a través del arrendamiento. Cuando se acuerda una transacción, se informa  a la autoridad del reservorio, que 
permite al usuario extraer una cantidad adicional de agua durante un período de tiempo determinado. La flexi-
bilidad establecida en cuanto a la posibilidad de arrendar el agua promovió la eficiencia  en el sector de riego. 
Otro ejemplo es el de los regantes que a veces arriendan los pozos a las empresas de tratamiento de aguas, para 
abastecer a la población durante una sequía. Incluso en épocas en las que no hay sequía, la opción de vender el 
agua constituye un incentivo para que las empresas de riego conserven el agua mediante el mantenimiento de 
una buena infraestructura (que redunda en la reducción de la pérdida de agua por filtración), en lugar de crear 
nuevas y costosas infraestructuras.
Existen algunas críticas a este sistema. La primera de ellas señala que el Código de Aguas no obliga a destinar 
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el agua para un uso productivo. Las empresas pueden adquirir derechos de agua sin utilizarlos lo cual restringe 
la capacidad productiva del país al limitar la disponibilidad de agua. Se suscitaron diversos conflictos entre las 
empresas de energía que compraron los derechos de agua para guardarlos, y los regantes, que afirman que el 
agua que guardan esas empresas afecta su derecho a la irrigación, especialmente en la época de verano, y que 
los derechos no consuntivos no autorizan al titular a afectar el curso natural del recurso. En segundo lugar se 
menciona la contaminación. A pesar de que el Código de Aguas estipula que los usuarios no consuntivos no 
pueden devolver el agua de una manera que afecte a otros usuarios, la descarga de efluentes y la desviación de 
las aguas río arriba provoca la contaminación aguas abajo. En tercer lugar, a modo de crítica se menciona que la 
DGA – que es la encargada de establecer los caudales mínimos para cada cuenca- podría verse en la necesidad 
de comprar derechos de agua para cumplir con esos mínimos, debido a que otorga gran cantidad de derechos 
de agua de diversas cuencas.

“LA LEGISLACIÓN DE AGUAS REGULA LA CALIDAD, CONFIANZA Y 
ACCESO AL SERVICIO”

3.3.4 Prestación de servicios 

Otra parte de la legislación general de aguas es la que refiere a la prestación y regulación del 
servicio de abastecimiento de agua para el consumo y aprovechamiento. La legislación de aguas 
regula la calidad, la confianza y el acceso al servicio, e intenta lograr un equilibrio entre la motivación 
de lucro que tienen los prestadores privados, y los intereses de los usuarios y de la sociedad civil en 
la defensa de los estándares del servicio público. Los prestadores públicos y privados de agua están 
sujetos a lo establecido por las leyes y regulaciones sobre prestación de servicios, calidad del agua 
suministrada y la legislación general sobre gestión de recursos hídricos. Cada uno de los actores del 
sector de servicios –sean éstos empresas comerciales, paraestatales o estatales– debe obtener los 
permisos de extracción exigidos a todos los usuarios y cumplir con la legislación vigente. El Código de 
Aguas debe especificar qué tipo de prestadores son admitidos y cómo debe ser la interacción entre 
el Estado y los prestadores privados (véase también el capítulo 4).

3.4 Protección de la calidad del agua

3.4.1 Control de la contaminación del agua  

La protección de la calidad del agua es vital no sólo para el desarrollo sostenible y la conservación 
de las fuentes de agua, sino también para la seguridad del suministro y por lo tanto, para satisfacer 
las necesidades humanas básicas. La ley de aguas debe abordar la regulación tanto en lo que respecta 
a las fuentes fijas de contaminación, como a las fuentes difusas. 

Contaminación del agua de fuentes fijas
Las fuentes fijas de contaminación del agua son las cañerías de descarga, como por ejemplo, los 

vertederos industriales y el alcantarillado municipal. Para prevenir y reducir la contaminación del 
agua de las fuentes fijas se utilizan mecanismos reguladores y económicos. Algunos ejemplos son los 
siguientes:

•	 Permisos	de	descarga	que	especifican	las	normas	de	calidad	para	los	efluentes.	
•	 Objetivos	obligatorios	de	calidad	del	agua	en	los	cursos	de	agua	que	reciben	descargas.
•	 Tasas	por	vertido	de	residuos	en	los	cursos	de	agua,	basadas	en	el	principio	“contaminador-  

             pagador”. 
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Históricamente las fuentes fijas de contaminación fueron contempladas en primer lugar en la 
legislación sobre la calidad del agua, debido a que eran más fáciles de identificar y de regular que las 
fuentes de contaminación difusas. Una parte sustancial de la contaminación del agua puede provenir 
del agua que corre por las tierras de cultivo y por las zonas urbanas, pero resulta más difícil identificar 
el origen de la contaminación, lo cual dificulta a su vez la adopción de las medidas reguladoras 
adecuadas.

 “LA LEY DE AGUAS DEBE ABORDAR LA REGULACIÓN DE LAS 
FUENTES FIJAS Y DIFUSAS DE CONTAMINACIÓN”

Contaminación del agua de fuentes difusas
La legislación de aguas más reciente reguló la contaminación del agua procedente de las fuentes 

difusas, en particular las de escorrentías de tierras agrícolas y de zonas urbanas. En las tierras de cultivo 
el exceso de fertilizantes y de plaguicidas y la erosión del suelo contaminaron los arroyos y ríos. 
En las zonas urbanas el petróleo y otros productos químicos vertidos en las calles de la ciudad, y el 
derrame de las aguas residuales y de la escorrentía de las zonas pavimentadas también provocan la 
contaminación del agua. Hubo un intento de cambio para controlar esta descarga difusa en el punto 
de entrada del agua, hacia la promoción de mejores prácticas de uso de la tierra. 

Las disposiciones jurídicas deben tener en cuenta las actividades específicas que pueden causar 
o agravar la contaminación. Por ejemplo, es posible desarrollar regulaciones referidas a la aplicación 
de los fertilizantes que producen la contaminación por nitratos de las aguas superficiales o 
subterráneas. En muchos países son comunes las directrices sobre buenas prácticas, tales como la 
siembra de cinturones verdes a lo largo de las vías navegables y la limitación de la cantidad y del 
plazo para aplicar fertilizantes y plaguicidas. En la legislación pueden incluirse disposiciones que 
respalden la adopción de estas prácticas, pudiendo éstas optar por establecer su obligatoriedad. 
Otra alternativa consiste en imponer multas a los agricultores por la contaminación producida por 
escorrentías, aunque esta medida puede transformarse en impopular.

3.4.2 Monitoreo, cumplimiento y aplicación

Si bien en el capítulo 5 estos temas son analizados en mayor profundidad, también serán expues-
tos en este ítem, debido a que para su aplicación es necesario contar con disposiciones legales que 
sean contempladas en el Código de Aguas.  

Monitoreo
Para apoyar el cumplimiento y la aplicación los Estados deben establecer sistemas para 

monitorear el desempeño de los usuarios y de las condiciones cambiantes de los recursos hídricos, 
mediante el dictado de la legislación pertinente. Deben fijarse normas de calidad basadas en métodos 
aceptados de medición científica, de procesamiento de datos y de análisis. Los datos obtenidos mediante 
el monitoreo suelen utilizarse para apoyar la protección y la gestión de los recursos hídricos, y el 
desarrollo de los planes de recursos hídricos. Los datos deben estar a disposición de los organismos 
estatales, los usuarios y el público en general. 

“PARA APOYAR EL CUMPLIMIENTO Y LA APLICACIÓN, EL ESTADO 
DEBE ESTABLECER SISTEMAS DE MONITOREO”

Aplicación
En la legislación deberán contemplarse mecanismos de aplicación, como los requisitos necesarios 
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para proceder a la notificación de una infracción y la facultad de los agentes del orden para ingresar 
en el predio e inspeccionar las instalaciones. 

Sanciones 
La legislación debe establecer sanciones por el incumplimiento de los requisitos de la ley en general, 
y de las condiciones de las licencias o permisos. Es posible establecer un listado de sanciones, pero 
el mismo debe incluir la suspensión y la cancelación del permiso o licencia. Según lo indicado en 
la Directriz Marco del Agua de la UE, el cumplimiento de las disposiciones penales derivadas de 
infracciones a la ley deben tratar de ser “eficaces, proporcionales y disuasorias”. 

“LA LEGISLACIÓN DEBE ESTABLECER SANCIONES POR EL 
INCUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY”

Resolución de controversias
En la legislación deben fijarse disposiciones sobre las medidas necesarias para prevenir y resolver 

los conflictos, como por ejemplo la mediación, el arbitraje o los procedimientos judiciales, para 
apoyar la resolución de los conflictos que puedan surgir entre los usuarios y las empresas de servicios 
públicos, o entre los usuarios y los organismos reguladores estatales. La ley puede dar cabida a la 
participación de los individuos, las organizaciones comunitarias locales, los agentes del gobierno o 
los tribunales. Las audiencias pueden solicitarse antes del inicio de la mediación, la que será llevada 
a cabo por las comisiones para la resolución de las controversias. El incumplimiento de una decisión 
o la imposibilidad de llegar a un acuerdo puede resultar en la remisión del conflicto a un tribunal. 
Las sentencias dictadas por estos tribunales y la jurisprudencia recaída en la materia constituyen 
una fuente importante de la ley, ya que aclaran e interpretan las disposiciones legales y establecen 
precedentes.

Es importante que los ciudadanos estén informados acerca de la posibilidad que tienen de interponer 
acciones legales contra el Estado, las empresas privadas o las personas que incumplen la ley. Por 
ejemplo, en virtud de lo contemplado en la Ley de Gestión de Recursos Hídricos de Namibia, 
promulgada en el año 2004, se creó un Tribunal de Aguas que tiene competencia sobre todos los 
temas referidos al agua del país, incluso en materia de apelaciones. El mismo tiene facultades para 
convocar a cualquier persona como parte interesada en el caso, para obtener toda la información 
necesaria. La ley establece la composición del Tribunal y los procedimientos para el nombramiento 
de sus miembros, su competencia y remuneración. En las disposiciones también se incluyen cuestiones 
relativas al presupuesto y a los gastos. Además, en determinadas situaciones el Tribunal tiene la 
autoridad para mediar y arbitrar en las cuestiones relativas al agua.

“ES IMPORTANTE QUE LOS CIUDADANOS SEPAN QUE TIENEN LA 
POSIBILIDAD DE INTERPONER ACCIONES LEGALES”  

3.5 Incorporación de la conservación en la legislación de aguas

La legislación de aguas suele contener disposiciones ambientales que destacan los objetivos 
ambientales específicos, estableciendo únicamente una orientación genérica sobre cómo alcanzarlos. 
Estas disposiciones, que se encuentran en las secciones iniciales de la legislación, pueden parecer 
meros anhelos, pero en realidad constituyen obligaciones vinculantes. Por ejemplo, una disposición 
abierta puede establecer que las normas y regulaciones deben interpretarse de acuerdo con lo 
establecido por los principios de sostenibilidad, conservación, protección, conservación o mejora de 
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las masas de agua, sus ecosistemas dependientes, y la cantidad y calidad del agua. La articulación 
de principios rectores que son cada vez más conscientes sobre el medio ambiente, allanan el camino 
para la interpretación del resto del texto legal, teniendo en mente tales prioridades. Por ejemplo, 
la Ley de Namibia sobre los Recursos Hídricos del año 2004, exige que el aprovechamiento del agua 
para las necesidades humanas se sujete lo más posible a los requisitos fijados para la protección de 
los ecosistemas y el medio ambiente, y respalda una planificación y gestión integral que incluya 
las consideraciones ambientales. En el caso 3.5 puede encontrarse un ejemplo que refiere a las 
prioridades ecológicas de una ley sobre gestión de aguas. Existen ciertos mecanismos para alcanzar los 
objetivos ambientales, como por ejemplo la incorporación del concepto de “caudales ambientales” 
en la legislación, que requiere de la realización de evaluaciones de impacto ambiental y de la 
adopción de medidas de protección de las masas de agua en circunstancias determinadas.

Caso 3.5 Los elementos ecológicos de la legislación  de aguas en Nueva Gales 
del Sur, Australia 24

La Ley de Gestión del Agua de Nueva Gales del Sur de Australia establece una serie de principios fundamentales 

que enfatizan la dimensión ambiental de la gestión del agua. De acuerdo con lo establecido por estos principios:  

•	 Las	fuentes	de	agua,	las	llanuras	de	inundación	y	los	ecosistemas	dependientes	(incluidas	las	aguas	subterráneas	

y los humedales) deben protegerse y restaurarse, y cuando sea posible, deberá evitarse la degradación del suelo.

•	 Los	 hábitats,	 animales	 y	 plantas	 que	 se	 benefician	 del	 agua	 o	 que	 son	 potencialmente	 afectados	 por	 las	

     actividades reguladas deben ser protegidos, y en el caso de los hábitats, restaurados. 

•	 La	calidad	del	agua	de	todas	las	fuentes	de	agua	debe	ser	protegida,	y	de	ser	posible,	mejorada.	

•	 Deben considerarse y minimizarse los impactos acumulativos que producen las licencias y autorizaciones otorgadas 

para la gestión del agua, y otras actividades, sobre las fuentes de agua y sus ecosistemas dependientes.

•	 Deben	protegerse	las	características	que	son	de	importancia	para	los	indígenas.

•	 Deben	protegerse	las	características	geográficas	y	otras	de	importancia	cultural	o	espiritual.	

•	 Deben	optimizarse	los	beneficios	económicos	para	la	comunidad.

•	 Deben	aplicarse	 los	principios	del	manejo	adaptativo	que	deben	 responder	al	monitoreo	y	a	 la	mejora	en	 la	

comprensión de las necesidades de los ecosistemas acuáticos.

3.5.1 Caudales ambientales

El manual de herramientas CAUDAL25 de la UICN define al “caudal ambiental” como el régimen 
hídrico provisto dentro de un río, un humedal o una zona costera, para mantener los ecosistemas y 
sus beneficios, cuando los caudales se encuentran regulados y existen usos del agua que compiten 
entre sí.  Los caudales ambientales suelen ser diferentes a los caudales naturales, pero su volumen 
varía estacionalmente según las necesidades de los ecosistemas. Ellos se determinan a través de la 
valoración de los impactos de los cambios en el volumen y en el calendario de flujos, tanto en la 
condición de los ecosistemas como de los ríos y los usuarios. Los regímenes de caudales pueden ser 
acordados sobre la base de compensaciones ambientales, económicas y sociales establecidas entre 
los posibles regímenes de caudal. Como se indica en CAUDAL, ese acuerdo puede surgir mediante la 
negociación entre los interesados directos. La aplicación de los caudales ambientales se facilita si se 
especifican claramente en la legislación de aguas los mecanismos de evaluación e implementación.

Los caudales ambientales constituyen un avance científico en relación con el concepto de 
“caudales mínimos”, que también aparece en la ley de aguas. El caudal mínimo es la cantidad mínima 
de agua necesaria para mantener la calidad del agua y sustentar el medio ambiente acuático. Se 
pueden mantener caudales mínimos mediante la modificación de la infraestructura o a través de la 
realización de cambios en las políticas y en los derechos de asignación del agua. Estos requerimientos de 
caudales mínimos exigen que un determinado volumen de agua permanezca en los cursos de agua. 
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Estos requisitos frecuentemente constituyen la base de los planes de asignación de aguas. Algunas 
leyes fijaron el porcentaje real de los requisitos de caudal mínimo que puede ser útil en un período 
de sequía, cuando las asignaciones para otros usos pueden absorber un porcentaje inusualmente 
elevado de agua. Otra cuestión legal delicada es determinar si los requisitos de los caudales mínimos 
deben afectar únicamente a los permisos otorgados con posterioridad al establecimiento de dichos 
requisitos (véase el caso 3.6).

Caso 3.6 Los caudales ambientales en Costa Rica y Chile

En la legislación de Costa Rica, el caudal ambiental fue definido en el último proyecto de la Ley de Aguas de la 

Nación como la “cantidad de agua necesaria para garantizar la sostenibilidad de cada ecosistema”. La Dirección 

Nacional de Recursos Hídricos –una entidad técnica a cargo de la gestión institucional en el Ministerio de Medio 

Ambiente y Energía– se encarga de establecer los mecanismos para el cálculo de este caudal, prestando especial 

atención a los diferentes usos y a su ubicación hidrológica.

La Unidad de Planes Hidrológicos del Agua es el órgano que determina el caudal ambiental necesario para cada 

masa de agua. Si un permiso afecta los caudales ambientales ya establecidos, no será autorizado o renovado, con 

excepción de aquellos necesarios para el abastecimiento del consumo humano. El proyecto de la Ley de Aguas de 

Costa Rica sigue siendo objeto de debate en la Asamblea Legislativa.

En Chile la Ley 20017 de fecha 16 de junio de 2005, que reforma el Código de Aguas, establece que la 

administración del agua debe determinar los requerimientos mínimos del caudal ecológico de los cursos de agua 

Foto 3.1 Normas y reglamentos del agua establecidos a través de señales que indican las áreas naturales y de 

protección del agua (Alemania). Las normas deberían ser claras y proveer certeza y flexibilidad, para hacer frente a 

un amplio espectro de cuestiones relacionadas con el agua.
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superficiales. Se estipula que el caudal mínimo requerido no debe exceder el 20 por ciento del caudal medio anual, 

o en casos excepcionales, de acuerdo a lo que establezca el Presidente, el 40 por ciento del caudal medio anual. 

Los derechos existentes no serán afectados y el impacto propuesto tendrá aplicación únicamente respecto de los 

derechos de aprovechamiento concedidos a partir de la promulgación de la ley.

3.5.2 Reservas nacionales de agua y las áreas protegidas

Muchas leyes de aguas contienen disposiciones que obligan al Estado a constituir reservas 
nacionales de agua. Una definición útil de “reserva nacional” es la que refiere a ella como “la 
calidad y cantidad de agua que se requiere para satisfacer las necesidades humanas básicas actuales 
y futuras, así como para proteger los ecosistemas acuáticos y garantizar el desarrollo sostenible y el 
aprovechamiento de ese recurso hídrico”. Por lo tanto, el agua no debe ser extraída o utilizada de 
una manera que agote la reserva nacional. Las reservas son generalmente incorporadas en los planes 
maestros de los recursos hídricos o de los ríos o cuencas, y se utilizan para la fijación de las condiciones 
para la concesión de licencias de agua.

La Ley de Reservas de Sudáfrica fue pionera en el establecimiento de reservas nacionales de agua. 
Tiene dos componentes: “la reserva para las necesidades humanas básicas” y “la reserva ecológica”. 
Estas tienen prioridad en la asignación del agua. En términos generales sin embargo, las reservas 
podrán utilizarse para las necesidades domésticas y urbanas, para la generación de energía, y para 
cumplir con los requisitos del caudal necesario para la protección de los ecosistemas y los humedales 
(véase el caso 3.7).

Caso 3.7 Las reservas nacionales de agua en la Ley de Aguas de Sudáfrica  

Una “reserva” se define como: “... la cantidad y calidad de agua requerida para: satisfacer las necesidades humanas 

básicas, asegurando un suministro básico de agua, según lo establecido en la Ley de Servicios Hídricos 108 de 1997 

(WSA), a las personas que están o que estarán presentes en un futuro razonablemente próximo, y que confían en 

que tomarán o recibirán agua de la fuente correspondiente; y para proteger los ecosistemas acuáticos, con el fin de 

garantizar un desarrollo ecológicamente sostenible y la utilización de los recursos hídricos pertinentes (capítulo 1)”. 

Las medidas previstas por la NWA para proteger la cantidad y la calidad de la reserva incluyen las siguientes: diseño 

de estrategias para la gestión del agua (capítulo 2); creación de un sistema de clasificación de los recursos hídricos; 

determinación de los objetivos de calidad de los recursos; determinación de la reserva; fijación de estrategias para 

la prevención de la contaminación del agua y los incidentes de emergencia; rehabilitación (capítulo 3); elaboración 

de un sistema de licencias de aprovechamiento de agua (capítulo 4); diseño de una estrategia de precios para el 

aprovechamiento del agua, incluyendo el cobro de cánones en concepto de vertidos de residuos y de la contaminación 

(capítulo 5); creación de organismos para regular los recursos hídricos en el nivel de cuenca (organizaciones de 

cuenca) (capítulo 7); creación de asociaciones de usuarios del agua (capítulo 8) y de comités consultivos (capítulo 9); 

inclusión de disposiciones relativas a la gestión de aguas internacionales (capítulo 10); acceso y derechos sobre la 

tierra, que son necesarios para proteger los recursos hídricos (capítulo 13); establecimiento de sistemas de monitoreo, 

evaluación e información (capítulo 14); inclusión de infracciones penales e indemnizaciones (capítulo 16). 

   “EN LOS PLANES MAESTROS DE RECURSOS 
HÍDRICOS SUELEN INCORPORARSE LAS RESERVAS” 

El concepto de “área protegida” frecuentemente está incluido en la ley de aguas y en los planes 
nacionales de agua. Por ejemplo, la Ley de Gestión de Recursos Hídricos de Namibia promulgada 
en el año 2004 prevé el establecimiento de áreas protegidas para proteger “los recursos hídricos, 
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el hábitat ribereño, las cuencas hidrográficas, los humedales, el medio ambiente o el ecosistema en 
peligro de agotamiento, contaminación, extinción o cualquier otra alteración, incluyendo las malezas 
acuáticas y terrestres”. Estas disposiciones incluyen la obligación de hacer pública la finalidad de 
la declaración del área en cuestión, sus límites geográficos y las actividades que están prohibidas 
dentro de ella. La declaración de un área protegida puede establecer restricciones para la extracción 
del agua; la aplicación de plaguicidas o fertilizantes; la construcción de carreteras; o respecto de 
los cultivos que modifican los contornos del suelo, la tala de árboles, la minería y la descarga 
de efluentes. Los efectos que estas restricciones producen en los permisos afectados deben ser 
evaluados y distribuidos proporcionalmente entre la población licenciataria de la zona. En el caso 3.8 
se describe un ejemplo de la aplicación del enfoque de áreas protegidas, con el fin de conservar los 
valores recreativos en las cuencas hidrográficas.

Caso 3.8 Los paisajes acuáticos protegidos 26 

Las áreas de belleza escénica o los valores recreativos pueden ser objeto de protección especial. La Ley de 1968 

sobre los ríos salvajes y paisajísticos de EE.UU. declara que ciertos ríos seleccionados, que tienen paisajes notables, 

ya sea por sus características geológicas; la naturaleza existente; su valor para los usos recreativos (pesca deportiva, 

usos al aire libre) o por sus valores históricos, culturales u otros similares, deben preservarse como cursos libres 

y sus entornos inmediatos deberán ser protegidos para el beneficio y el disfrute de las generaciones presentes y 

futuras. Esta ley designa zonas prohibidas para el desarrollo, en las que se prohíbe cualquier tipo de construcción 

(como por ejemplo de represas) que podrían afectar otra parte de los recursos hídricos, e incluye directrices sobre la 

determinación de un área de protección.

Un enfoque similar es aquel que establece “zonas de protección” tales como las de protección sanitaria, la 

formación de reservas, la protección de las aguas subterráneas, la protección del agua, y las zonas de desastres 

ecológicos. Por ejemplo, el Código de Aguas de 2005 de Kirguistán incluye la creación de zonas para proteger los 

ecosistemas acuáticos, el flujo de las aguas subterráneas y la salud del ambiente. Tras la creación de las zonas de 

protección, el estado debe establecer los procedimientos para la regulación del uso del suelo y el aprovechamiento 

forestal dentro su territorio; la construcción de oleoductos e infraestructura de comunicaciones; y la extracción de 

los recursos biológicos y materiales. Para respaldar la aplicación de lo establecido es preciso llevar un registro de los 

programas de monitoreo y de catalogación de las zonas de protección.

3.5.3 Protección de las aguas subterráneas

Las disposiciones específicas para la protección de los acuíferos son comunes en la legislación 
de aguas. Suelen definir los requisitos de autorización especial para la realización de actividades 
tales como la perforación o la construcción de pozos. Las leyes establecen controles especialmente 
estrictos para la protección contra la sobreexplotación o el agotamiento de las aguas subterráneas. 
Ese interés refleja la necesidad que la política y la legislación de aguas preserven la interconexión 
natural que existe entre el agua subterránea y las corrientes de agua, en razón de la gravedad de 
los daños que pueden resultar para el medio ambiente, como consecuencia de la sobreexplotación y 
la contaminación de los acuíferos. Las leyes de protección de las aguas subterráneas suelen contener 
normas sobre la extracción de aquellas que abarcan la realización de pruebas y el revestimiento de 
pozos, la presentación de registros, los derechos de inspección de las autoridades y las sanciones por 
incumplimiento. El alto grado de regulación se refleja también en los requisitos exigidos en cuanto 
a las aptitudes profesionales requeridas, y los registros que debe mantener el personal involucrado 
en las operaciones de perforación. 
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 “LAS LEYES DE AGUAS SUELEN INCLUIR DISPOSICIONES 
ESPECÍFICAS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS ACUÍFEROS”

3.5.4 Comercio de los caudales ambientales y de los fideicomisos del agua 

El comercio de los derechos de agua ganó aceptación como un mecanismo de mercado que 
se utiliza para la protección o la restauración de los ecosistemas acuáticos. Los derechos de agua 
se compran en nombre del medio ambiente y se utilizan para crear “fideicomisos del agua”. Por 
ejemplo, el fideicomiso de Oregón en los Estados Unidos compró los derechos para usos “extractivos” 
del agua en el mercado, y los convirtió luego en derechos de aprovechamiento “no extractivo”. 
Posteriormente estos derechos fueron utilizados para restablecer el flujo fluvial.27  Siguiendo 
este modelo, la legislación que rige los fideicomisos del agua en el estado de Washington establece 
que el estado puede adquirir la totalidad o parte de los derechos de agua existentes, mediante la 
compra, donación o cualquier otro medio apropiado, excepto mediante la expropiación, de cualquier 
persona o entidad o conjunto de personas o entidades. Una vez adquiridos, aquellos se transforman 
en derechos del fideicomiso de agua. Un derecho de agua adquirido por el estado, que está condicionado 
a ser aprovechado con fines no extractivos, será administrado como un derecho de fideicomiso del 
agua en cumplimiento de tal condición.28  

La Ley de Autoridades de Gestión de Cuencas de Nueva Gales del Sur en Australia, del año 2003, 
demuestra el funcionamiento de un tipo ligeramente diferente de fondo fiduciario. A través de 
esta ley el fondo fiduciario es manejado con un capital integrado por aportes provenientes 
del presupuesto del Estado; donaciones o legados; ingresos procedentes de licencias de agua; y 
las ganancias generadas por la inversión en los fideicomisos. Estos fondos estarán disponibles en 
las condiciones previstas, para su inversión en usos relacionados con los “caudales ambientales 
adaptables” (agua designada para usos ambientales en virtud de las condiciones de las licencias de 
agua); en mejoras de la calidad del agua; y en obras para la conservación del agua, así como también 
de las funciones ambientales descriptas en dicha ley. 

 

 “EL COMERCIO DE DERECHOS DE AGUA SE HA CONVERTIDO 
EN UN MECANISMO DE MERCADO”

3.5.5 Evaluaciones de impacto ambiental

La legislación suele incorporar la utilización de las evaluaciones de impacto ambiental (EIA) en 
diversas áreas, incluso para la concesión de licencias de extracción, de permisos para la eliminación 
de residuos y para la planificación. Las EIA son los estudios que evalúan por ejemplo, el impacto que 
producen en el medio ambiente los cambios en el uso del suelo, el desarrollo de sitios o la gestión 
de aguas, incluso los impactos que se producen en los cursos de agua y en los ecosistemas acuáticos. 
La legislación suele exigir las EIA como parte del proceso de concesión de permisos o licencias para el 
vertido de aguas residuales, o para la extracción de agua. A menudo los procedimientos de revisión 
de dichos estudios permiten la consulta y el análisis por parte de un organismo ambiental competente.  

 “LAS LEYES SUELEN INCORPORAR LA UTILIZACIÓN DE 
EVALUACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL”
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3.6 Determinación de las funciones institucionales

El capítulo 4 está dedicado al análisis de los acuerdos institucionales eficaces. Sin embargo, la 
mayoría de las instituciones de gobierno deben constituirse por ley, y en ciertos casos podría ser necesario 
el dictado de leyes para determinar cómo deberá interactuar el estado con las organizaciones no 
gubernamentales o privadas, que están involucradas en el tema del agua. 

3.6.1 Instituciones de gobierno

Las políticas y las leyes constituyen la plataforma necesaria para la fijación de un marco 
institucional cuyo objetivo sea la gestión de los recursos hídricos. En última instancia, la legislación 
de aguas no sólo debe permitir la creación de instituciones en los distintos niveles, sino también debe 
establecer el funcionamiento eficaz y la capacidad para realizar los objetivos nacionales o regionales. 
Las funciones principales que debe cumplir la legislación de aguas en relación con las instituciones 
públicas, son las siguientes:  

•	 Delimitación	en	forma	clara	de	las	responsabilidades	y	funciones	de	las	instituciones	públicas	
y privadas, sobre todo en las áreas relativas a la concesión de licencias y de monitoreo.

•	 Identificación	de	los	principales	actores	estatales.
•	 Fijación	de	las	reglas	para	el	establecimiento	y	el	funcionamiento	de	las	instituciones	en	los	

distintos niveles, incluyendo sus funciones y competencias.
•	 Diseño	de	su	estructura.	
•	 Establecimiento	de	las	directrices	administrativas	generales.
•	 Fijación	 de	 las	 aptitudes	 profesionales	 y	 de	 los	 mandatos	 de	 los	 funcionarios,	 reuniones,	

informes y finanzas de la institución. 
•	 Exigir	la	creación	de	la	capacidad	en	todos	los	niveles,	mediante	la	capacitación	y	la	educación	

como estrategias a largo plazo, para mejorar la eficiencia y reducir la probabilidad de que las 
deficiencias institucionales entorpezcan la aplicación de la ley.

   “LAS POLÍTICAS Y LAS LEYES CONSTITUYEN LA 
PLATAFORMA PARA LA FIJACIÓN DE UN MARCO INSTITUCIONAL 

PARA LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS”

Caso 3.9 El código de aguas de China asigna responsabilidades a un ministerio  29 

     El código de la política de aguas de China promulgado en el año 2002, asigna las siguientes responsabilidades 

al Ministerio de Recursos Hídricos:

•	 Formulación	de	las	políticas,	las	estrategias	de	desarrollo	y	los	planes	de	desarrollo	en	el	mediano	y	largo	plazo,	

incluyendo las políticas para la gestión de la conservación y demanda del agua.  

•	 Puesta	en	práctica	de	la	gestión	integrada	de	los	recursos	hídricos,	 incluyendo	el	agua	atmosférica,	 las	aguas	

superficiales y las aguas subterráneas.  

•	 Formulación	de	los	planes	de	protección	de	los	recursos	hídricos,	de	conformidad	con	lo	establecido	por	las	leyes 

nacionales relacionadas, los reglamentos y las normas relativas a la protección de los recursos y el medio ambiente. 

•	 Formulación	 de	 las	 medidas	 de	 la	 regulación	 económica	 del	 sector	 del	 agua;	 regulación	 macroeconómica	

referida a la utilización de fondos dentro de la industria del agua; orientación a las actividades económicas 

       relacionadas con el abastecimiento del agua, la energía hidroeléctrica y el desarrollo diversificado del sector hídrico; 

     formulación de recomendaciones sobre la regulación económica de los cánones del agua, los impuestos, créditos 

y asuntos financieros.
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•	 Elaboración	y	revisión	de	las	propuestas	e	informes	de	estudios	de	factibilidad	de	las	obras	de	construcción	de	

proyectos hídricos de mediana y gran envergadura.

•	 Elaboración	 y	 control	 de	 la	 ejecución	 de	 las	 normas	 técnicas	 aplicables	 al	 sector	 del	 agua,	 tales	 como	 las	

     especificaciones y códigos para las obras, implementación de proyectos clave para la investigación hidrológica, y 

difusión de las tecnologías relacionadas con el agua. 

•	 Proporcionar	 orientación	 a	 las	 actividades	 relacionadas	 con	 los	 recursos	 hídricos	 rurales;	 organizar	 y	

       coordinar la construcción de sistemas de drenaje y riego en las zonas de cultivo, electrificación rural y proyectos de 

     abastecimiento de agua para municipios y aldeas. 

Las instituciones relacionadas con el agua deben ser establecidas a nivel local, estatal/provincial, 
de cuenca hidrográfica y nacional. Deben fijarse a su vez disposiciones referidas a la participación en 
las comisiones de gestión de cuencas transfronterizas.  

3.6.2 Las organizaciones no gubernamentales y el sector privado  

Cada vez se generaliza más la práctica de traspaso de la autoridad y de descentralización de la 
gestión de los recursos hídricos en el nivel de las cuencas hidrográficas, a través de diversas formas 
de participación de los grupos comunitarios y del sector privado. No sólo se fomenta la conciencia 
y la responsabilidad respecto de los recursos hídricos, sino que también se facilita la aceptación del 
régimen jurídico y se mejora su aplicación, y en última instancia, el valor para la sociedad. Las leyes 
de aguas también deben promover la participación pública y establecer las reglas para trabajar con 
las ONG`s y para contratar organizaciones privadas, que podrán actuar como proveedores o socios 
en diversas actividades.

“LAS LEYES DE AGUAS TAMBIÉN DEBEN PROMOVER LA 
PARTICIPACIÓN PÚBLICA” 

La participación de una amplia gama de actores en el proceso de gestión también mejora la 
estabilidad de los acuerdos institucionales. Por ejemplo, cuando los cambios en las políticas acompañan 
los cambios de gobierno, con los consiguientes cambios del personal auxiliar y del presupuesto, los 
impactos sobre el marco de la gestión del agua pueden ser atenuados, otorgando a los interesados 
directos la facultad de compartir las responsabilidades, sobre todo a nivel de base.

La gestión descentralizada se refleja en la legislación a partir de la incorporación de conceptos 
tales como los “organismos de gestión de cuenca” y las “asociaciones de usuarios de agua” (AUA). 
Las AUA son objeto de una intervención estatal mínima, ya que son entidades cooperativas que realizan 
actividades de beneficios mutuos a nivel local. Están sujetas a las políticas y planes nacionales, y con 
frecuencia las normas les confieren personería jurídica para facilitar su funcionamiento. Sin embargo, 
las de menor envergadura  pueden funcionar sin la personería jurídica, tal como ocurre generalmente 
en los casos en que no se involucran transacciones monetarias. En su calidad de “personas jurídicas” 
las AUA están facultadas para celebrar contratos, abrir cuentas bancarias, contratar personal y 
participar en los procedimientos judiciales por cuenta propia. Sus miembros no podrán considerarse 
responsables a título personal. Es recomendable que se indique expresamente en la legislación el 
grado de responsabilidad, si lo hubiera; la manera en que pueden retenerse o distribuirse los ingresos 
excedentes; y cómo las asociaciones manejan su independencia del Estado, dentro del marco del rol 
que cumplen como proveedores de servicios públicos.30 
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3.7 Debilidades de los sistemas jurídicos vigentes  

La elaboración de una nueva legislación de aguas debe aprovechar las ventajas de los sistemas 
jurídicos existentes y evitar sus debilidades. Dentro del contexto de la creciente competencia que 
existe respecto a los recursos hídricos cada vez más escasos, los sistemas de permisos administrados 
por el gobierno son los más convenientes –si consideramos el espectro de sistemas jurídicos existentes 
-para el manejo ordenado de los intereses que giran en torno de los conflictos, y para la legitimación 
del medio ambiente como “usuario” de los recursos. Su fuerza distintiva, válida en todos los sistemas 
jurídicos, es la seguridad en cuanto a su tenencia, que es inherente a las licencias o permisos otorgados 
por el estado para el aprovechamiento del agua. Si bien esta garantía es muy importante para los 
posibles inversores, nunca es absoluta, debido a que está invariablemente limitada por la flexibilidad 
buscada por los administradores públicos, para ajustar las pautas de asignación a las circunstancias 
hidrológicas, sociales, económicas, tecnológicas, y de las políticas que van cambiando a través del 
tiempo. El medio ambiente, el valor ecológico y la función de los sistemas de aguas superficiales y 
subterráneas ocupan un lugar importante en la legislación de aguas más reciente, en términos de 
las variables que disminuyen la seguridad de los derechos al agua que pretenden los inversores. Sin 
embargo, la fortaleza de un sistema de permisos puede peligrar fácilmente, por la debilidad que 
tiene la maquinaria que administra el sistema. Un sistema de permisos que se encuentra en manos 
de una administración inoperante, lenta, arbitraria y mediocre, se convertirá en el mejor de los casos 
en irrelevante, y en el peor, en un instrumento de opresión y corrupción. 

“LOS SISTEMAS DE PERMISOS ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO 
SON LOS MÁS CONVENIENTES PARA EL MANEJO DE LOS INTERESES 

QUE GIRAN EN TORNO DE LOS CONFLICTOS”

Una de las debilidades que caracteriza a los sistemas jurídicos y a la mayoría de las leyes nacionales 
existentes en materia de aguas, es el desconocimiento de las prácticas consuetudinarias, cuya 
importancia y “resiliencia” en la mayor parte de las zonas rurales constituyen factores que deben 
ser tenidos en cuenta en la legislación, y en su administración, por los burócratas y tecnócratas. El 
riesgo está dado por el hecho de que tanto la legislación como los administradores multipliquen las 
posibilidades de conflicto, anulando de esa manera el propósito que tiene un enfoque normativo 
para la gestión y el desarrollo de los recursos hídricos. Un problema fundamental está dado por la 
transición desde los antiguos conceptos de titularidad y asignación del agua hacia otros nuevos, y la 
complejidad de los aspectos relacionados con la posesión. Otra debilidad está dada por la falta de 
difusión de la información a la población. La transición es un aspecto muy delicado de la reforma 
de la legislación de aguas; la atención inadecuada durante la fase de elaboración y la preparación 
inadecuada durante la etapa de implementación, pueden retrasar y poner en peligro las reformas. 

“UNA DEBILIDAD DE LOS SISTEMAS JURÍDICOS Y DE LAS LEYES NACIONALES 
DE AGUAS ESTÁ DADA POR EL DESCONOCIMIENTO DE LAS PRÁCTICAS 

CONSUETUDINARIAS”

3.8 Reforma de la legislación de aguas: pasos prácticos

Debido a que la reforma legislativa debe ser informada por la política, las medidas que se 
describen a continuación suponen la interacción entre las etapas de elaboración de las políticas y 
de formulación de las leyes. A su vez presuponen oportunidades para el debate público en ambas 
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etapas. Los siguientes pasos se desarrollan en una secuencia lógica, aunque algunos de ellos pueden 
llevarse a cabo simultáneamente. 

Medida 1. Conceptualización del marco jurídico

Nivel normativo nacional
•	 Planificar	la	legislación	que	ya	está	en	el	código	de	fondo	de	aguas,	y	asegurarse	de	que	no	

sólo sea revisada la legislación contenida en la Ley de Aguas, sino también  toda aquella que 
pueda contener disposiciones referidas a los recursos hídricos.  

•	 Determinar	si	las	obligaciones	inherentes	a	la	gestión	del	agua	están	siendo	tratadas	por	los	
mandatos legales.

Nivel constitucional nacional
•	 Determinar	si	 la	constitución	nacional	del	país	establece	el	derecho	a	un	medio	ambiente	

limpio y sano. 
•	 Verificar	 la	 posible	 existencia	 de	 otros	 derechos	 constitucionales	 que	 puedan	 estar	
     vinculados con el derecho a un medio ambiente sano y al agua limpia y sana.
•	 Analizar	 las	 modalidades	 de	 implementación	 de	 estos	 derechos.	 ¿Existen	 condiciones	
	 	 	 establecidas	 por	 la	 constitución	 nacional?	 ¿Existieron	 casos	 que	 fueron	 resueltos	 por	 los	
    tribunales, que hacían referencia a la implementación de estos derechos?

En relación con las leyes nacionales y subnacionales sobre el agua y los recursos naturales
•	 Identificar	si	el	país	tiene	una	ley	de	aguas.
•	 Evaluar	en	qué	medida	se	actualizan	las	disposiciones	vigentes,	de	acuerdo	a	lo	establecido	

por las nuevas políticas. 
•	 Verificar	 la	 implementación	 de	 la	 legislación,	 en	 términos	 de	 su	 capacidad	 de	 respuesta	

frente a las realidades y los valores cambiantes.  
•	 Comprobar	la	existencia	de	estatutos	y	normas	sobre	el	agua.
•	 Comprobar	si	fueron	adoptadas	las	directrices	sobre	la	calidad	del	agua.

Acuerdos ambientales regionales
•	 Identificar	la	existencia	de	acuerdos	regionales	relacionados	con	el	agua.
•	 Determinar	cuáles	son	las	obligaciones	del	país	con	respecto	a	estos	acuerdos,	identificando	

las obligaciones concretas que el país debe cumplir, y si las está cumpliendo.  

Medida 2. Documentar las prácticas consuetudinarias
•	 Documentar	 las	prácticas	 consuetudinarias	existentes	en	 forma	previa	a	 la	elaboración	de	

una nueva legislación, para reducir las tensiones que pueden producirse entre la reforma a 
la ley de aguas y las prácticas consuetudinarias ya establecidas. 

Medida 3. Analizar la legislación vigente
•	 Analizar	la	legislación	vigente	y	su	compatibilidad	con	las	políticas	que	están	surgiendo	del	

proceso de formulación de políticas.

Medida 4. Determinar las reformas necesarias
•	 Determinar	 el	 alcance	 de	 las	 reformas	 legislativas	 que	 son	 necesarias	 para	 respaldar	 la	
    implementación de las nuevas políticas.
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Medida 5. Incluir disposiciones ambientales
 El logro de los objetivos de gobernanza ambiental de los recursos hídricos exige una 
    combinación de mecanismos tales como los que se enuncian a continuación: 
•	 Descomposición	de	los	factores	referidos	a	la	salud	ambiental,	el	valor	ecológico	y	la	función	

de los sistemas hídricos, en todas las decisiones gubernamentales que se adopten respecto 
de la asignación del agua en general, y la concesión de las licencias de extracción de agua y 
eliminación de aguas residuales en particular.

•	 Priorización	de	las	asignaciones	ambientales.
•	 Restricción del comercio de los derechos de agua que afectan negativamente el medio ambiente. 
•	 Reserva	de	los	volúmenes	o	caudales	de	agua	para	sostener	las	funciones	ambientales.
•	 Exigir	la	determinación	y	observancia	de	los	caudales	ambientales	de	los	ríos.
•	 Dar	carácter	obligatorio	a	las	EIA	para	la	obtención	de	permisos	y	licencias	de	extracción	de	

agua, y para la eliminación de aguas residuales. A efectos de la conveniencia administrativa, 
este requisito puede hacerse más exigente, de acuerdo a la importancia y magnitud del uso 
solicitado. 

Medida 6. Separar las leyes de la normativa
•	 Separar	las	cuestiones	de	la	política	de	los	asuntos	administrativos.	Las	primeras	dependen	

para su instrumentación de un acto legislativo, mientras que los segundos, pueden ser 
   instrumentados a través de normativa dictada por el gobierno en virtud de un mandato 
  legislativo. Sin embargo, la determinación de “qué pertenece dónde” constituye una 
    potestad discrecional. 
•	 Evitar	la	redacción	de	una	ley	que	funcione	en	un	nivel	tan	general,	que	resulte	ineficaz	o							

que por el contrario, se pierda su aplicación en los pequeños detalles administrativos.

Medida 7. Preparar la normativa para la aplicación de la ley
•	 Preparar	la	normativa	para	la	aplicación	completa	de	la	nueva	ley.	
•	 El	 tiempo	 que	 transcurre	 entre	 la	 promulgación	 de	 una	 nueva	 ley	 y	 la	 adopción	 por	 el	
   gobierno para su implementación debe ser razonable; de lo contrario podría ponerse en 

peligro la credibilidad de las reformas en su conjunto.  

Medida 8. Valorar la capacidad gubernamental
•	 Valorar	 la	capacidad	del	gobierno	para	asumir	y	actuar	con	rapidez	en	 lo	que	refiere	a	 la	

implementación de las reformas y a la planificación de las mejoras necesarias, antes de la 
adopción de la legislación propuesta. De lo contrario, la ley correrá el riesgo de perder su 
credibilidad y parecer irrelevante. 

•	 Como	alternativa	podrían	reducirse	o	programarse	los	objetivos	y	el	alcance	de	las	reformas	
solicitadas, para coincidir con el crecimiento de la capacidad administrativa. 

Medida 9. Informar y preparar a los usuarios
•	 Evaluar	el	grado	de	preparación	de	los	usuarios	para	recibir	e	internalizar	las	reformas	de	la	

ley de aguas. Preparar una campaña de divulgación e información para la implementación 
de la ley, luego de su promulgación. 

•	 El	público	en	general	y	los	usuarios	en	particular	deben	ser	informados	y	preparados	no	sólo	
para cumplir la nueva ley, sino también para aprovechar las nuevas oportunidades que se 
les brinda para la protección de sus legítimos intereses y derechos, así como para participar 
en el proceso de toma de decisiones. 
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C a p í t u l o  4

Formación de un Mecanismo Institucional Sólido

4.1 Consolidación de las instituciones de gobierno para la gestión del agua

Para pasar de la reforma de la política y de la legislación, a la implementación, a efectos de lograr 
la gobernanza eficaz del agua, es necesario contar con un marco institucional. Dicho marco debe 
establecer los objetivos de la GIRH e incorporar el fortalecimiento de las relaciones con los socios no 
gubernamentales y privados. 

Las instituciones tienen muchas funciones y deben ocuparse de una variedad de temas cuando 
implementan la gobernanza del agua. Algunas de las principales son:

1. Planificación del desarrollo sostenible de los recursos hídricos
•	  Elaboración de un plan nacional para determinar los usos de las diferentes masas de agua y 

los usos sectoriales del agua, conforme al desarrollo nacional y la política ambiental.

2. Coordinación con otras instituciones a nivel internacional, nacional y subnacional
•			Colaborar	con	otros	países	a	nivel	político	y	técnico,	dentro	del	ámbito	de	una	cuenca	
    hidrográfica internacional. 
•			Coordinar	con	otros	organismos,	instituciones	provinciales	organismos	de	cuenca	y	organismos		
    locales relacionadas con el agua, así como con organizaciones privadas y no gubernamentales.
•			Comprometerse	con	organismos	que	representan	a	los	principales	usuarios,	como	por	ejemplo,		
    los sectores agrícola, industrial, energético y de desarrollo urbano. 

3. Fomentar la participación pública
•	  Asegurar una verdadera participación pública en la planificación y el desarrollo.

4. Implementación de la distribución del agua y del desarrollo a través de regulaciones y de la negociación
•	 Mantener	o	restaurar	la	salud	del	sistema	hídrico	para	proveer	agua	limpia	para	el	consumo,	

para la recreación, y para la regeneración del suministro de agua potable. 
•	 Supervisar	el	desarrollo	de	las	obras,	incluyendo	a	los	sistemas	de	tratamiento	de	aguas	y	de	

alcantarillado; las plantas de tratamiento de aguas residuales; y las instalaciones de riego y de 
energía hidroeléctrica.

5. Operación y mantenimiento de la infraestructura 
•	 Adoptar medidas relacionadas con las obras e instalaciones hidráulicas, su operación y 

mantenimiento, ya sea a través de organismos gubernamentales o mediante la contratación 
de empresas privadas. 

•	 Elaborar reglamentos de administración y contratos en un lenguaje comprensible para los 
operadores privados.

6. Administración de los derechos de agua
•	  Implementación de un sistema de gestión de derechos de agua a través de autorizaciones, 

permisos, licencias o concesiones. 
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7. Gestión de la resolución de conflictos
•	 Establecimiento de los mecanismos necesarios para resolver los conflictos relacionados con los 

recursos hídricos.

8. Realización de investigaciones para la planificación, monitoreo e  inspección
•	 Recoger, interpretar y actuar sobre los datos científicos, a partir de un inventario de los 

cuerpos de agua del país (aguas superficiales, subterráneas y atmosféricas), en términos de su 
cantidad y calidad.

•	 Monitorear la calidad del agua, la composición de las especies, los caudales y otros parámetros, 
antes y después de realizar las distintas intervenciones, y monitorear las tasas de uso en virtud 
de los permisos concedidos.

9. Aplicación de las leyes y de la normativa
•	  Asegurar la aplicación y el cumplimiento de la normativa.

 “UN MARCO INSTITUCIONAL APROPIADO SE CONSTRUYE A TRAVÉS 
DEL USO DE UN CONJUNTO DE INSTITUCIONES DE DISTINTO TIPO”

Un marco institucional adecuado se construye a partir de la utilización de diversos tipos de instituciones, 
que combinan diferentes funciones en diferentes niveles administrativos (internacional, nacional, 
local). No existe un proyecto o modelo de marco institucional, ya que los marcos eficaces deben 
reflejar la realidad en la que operan, y pueden variar de acuerdo a cual sea la estructura de un país 
(por ejemplo, unitario/centralizado o federal) y por otros factores, tales como los políticos, religiosos, 
geográficos y climáticos. La decisión en torno de la aplicación de determinado enfoque también 
dependerá de la voluntad política, y de las circunstancias en que se lleva a cabo una reforma. 

Caso 4.1 Las reformas institucionales en Marruecos

La reforma institucional de Marruecos estuvo influenciada por una norma consuetudinaria, la Chraa –la interpre-

tación religiosa de la ley islámica– y por las normas introducidas por el Protectorado Francés. Factores religiosos, 

históricos y políticos encabezaron la reforma institucional antes de la independencia, pero luego otros factores 

como las sequías severas y la crisis económica, jugaron un papel importante en aquélla. En la década de 1990 el 

gobierno aprobó una ley de aguas destinada a la creación de autoridades de cuencas fluviales, para preparar con 

el gobierno nacional los planes de manejo de cuencas hidrográficas, sobre la base de los principios de la GIRH. La 

reforma cambió algunos de los paradigmas de la gestión del agua y se produjo una transición del desarrollo del agua 

a la asignación del agua; de un sistema centralizado que reconocía los derechos consuetudinarios, a una gestión 

descentralizada y privada; de un enfoque basado en subvenciones, a un enfoque de carácter autónomo; y de un 

enfoque sectorial a una gestión integrada.

La experiencia de Marruecos ilustra cómo la interacción entre los tres componentes de un sistema de gestión del 

agua (política, legislación e instituciones) puede influir en la evolución de la reforma institucional. En las primeras 

etapas del proceso de reforma fueron de fundamental importancia los aspectos jurídicos. Una vez consolidado el 

nuevo marco jurídico, ciertos instrumentos como la fijación de tasas de agua y los componentes administrativos 

como por ejemplo la creación de la RBA y AUA se adquirieron mayor relevancia para aplicar el marco jurídico en la 

práctica. El proceso de reforma del agua no tiene una evolución lineal (objetivos de la política-instrumentos jurídicos-

organización institucional). Sin embargo, el intento por alcanzar un sistema de gestión del agua eficaz ajustado a las 

realidades nacionales, es un proceso que tiene diferentes puntos de entrada, está influenciado por diversos factores 

y que en última instancia, depende del fortalecimiento del sistema de gobernanza. 
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“NO EXISTE UN MODELO ÚNICO DE MARCO INSTITUCIONAL” 

4.2 Tipos de instituciones

Las instituciones del agua  pueden variar y pueden abarcar desde complejas comisiones 
internacionales de cuencas, hasta grupos de usuarios locales. El cuadro 4.1 detalla las funciones de los 
organismos del agua en los distintos niveles. El cuadro 4.1 ofrece ejemplos sobre algunas instituciones.

	

Internacional/
interestatal

Nacional

Nacional

Nacional

Nacional

Nacional

Interprovincial/	
interregional

Cuenca/
subcuenca

Local

Se	ocupa	de	los	asuntos	relacionados	con	la	
utilización	de	los	recursos	hídricos	compartidos.	
Autoridad	política,	ejecutiva	y	técnica.

Las	decisiones	pueden	influir	a	nivel	nacional.

La	formulación,	planificación	y	coordinación	
de	políticas	del	agua	pueden	fragmentarse	
entre	varios	ministerios	y	entes	de	gobierno.

Formulación,	planificación	y	coordinación	de	
actividades	relacionadas	con	el	agua.

Formulación,	planificación	y	coordinación	de	
actividades	relacionadas	con	el	agua.		

Formula	la	política	y	coordina	el	trabajo	de	los	
organismos	subordinados	o	afiliados.	

Asegura	la	coordinación	a	nivel	político	más	
alto,	entre	los	organismos	involucrados	en	la	
gestión	del	agua.

Coordina	únicamente	a	nivel	técnico.

Puede	tener	carácter	consultivo	o	ejecutivo.

Se	ocupa	de	los	asuntos	relacionados	con	el	
suministro	del	agua,	de	la	electricidad	y	del	
servicio	de	alcantarillado.

Su	autoridad	abarca	dos	o	más	unidades	
administrativas	(provincias,	estados,	etc.).	

Se	ocupa	de	una	amplia	gama	de	asuntos	en	
el	nivel	de	cuenca	o	subcuenca.

Coordina	el	desarrollo	de	proyectos.

Se	ocupa	de	asuntos	relacionados	con	el	
suministro	de	agua;	servicios	de	alcantarillado	
y	saneamiento;	y	riego	en	áreas	reducidas,	en	
el	nivel	municipal.

Intergubernamental

Gubernamental

Gubernamental

Gubernamental

Gubernamental

Gubernamental

Gubernamental

Gubernamental

Privado/
no	gubernamental

Institución Jurisdicción Función  Características

Comisión	internacional	de	
cuencas	

Múltiples	organismos

Ministerio	nacional	(con	varias	
autoridades,	como	por	ejemplo,	
silvicultura,	pesca,	minería,	energía)		

Ministerio	de	Recursos	Hídricos

Consejo	o	Institución	del	Agua

Comisión	de	Aguas/Comité	de	
Aguas

Autoridad	del	Agua

Autoridad	de	Cuenca	Fluvial

Asociación	de	Usuarios	del	
Agua

Cuadro 4.1 Clasificación de las instituciones
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Cuadro 4.1 Ejemplos de instituciones del agua

Comisión Internacional:  En el año 2002, las Repúblicas de Mozambique y Sudáfrica, junto con el Reino de 

Suazilandia firmaron un acuerdo para cooperar en lo relativo a la protección y utilización sostenible de los recursos 

hídricos de los ríos Incomati y Maputo. El Comité Técnico Permanente Tripartito establecido en un acuerdo previo 

entre las partes, actúa como la autoridad del agua responsable de la implementación conjunta de los diferentes 

proyectos, el intercambio de información y el control de los impactos transfronterizos. 

Institución del agua no específica:  IEn Belice, la responsabilidad y la gestión del agua son compartidas entre 

varios ministerios, incluidos los de Recursos Naturales, Obras Públicas, Energía, y Recursos Naturales y Ambiente. Sin 

embargo, existen muchas zonas grises en las que las responsabilidades no están claramente definidas. 

Ministerio nacional: El Ministerio búlgaro de Medio Ambiente y Agua coordina las políticas intersectoriales 

y jerárquicas. Una de sus principales ocupaciones consiste en formular y aplicar políticas que permitan al 

gobierno cumplir con las normas europeas, en particular en lo que hace al suministro y tratamiento del agua. 

También trabaja en temas relativos al desarrollo sostenible; el cambio climático; las sustancias químicas; la 

biodiversidad; el ecoturismo; el agua; los residuos; la atmósfera y los recursos de aguas subterráneas. 

Ministerio de Recursos Hídricos: En Kenia, el Ministerio de Agua e Irrigación trata de conservar, administrar 

y proteger los recursos hídricos para el desarrollo socioeconómico. Desarrolla la política de aguas y coordina su 

implementación con base en la GIRH, como un paradigma importante de las políticas.   

Comisión del Agua: En México la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) está a cargo de la administración de 

la política nacional del agua a nivel federal y local. CONAGUA actúa en forma coordinada con las instituciones y 

los interesados directos en todos los niveles de la gobernanza. En Brasil la política del agua es compartida entre dos 

organismos existentes a nivel federal. La Secretaría Nacional de Recursos Hídricos, que formula la política nacional 

de recursos hídricos, y la Agencia Nacional de Aguas (ANA), que está a cargo de la implementación de la política.  

Comité de Aguas:  Con frecuencia los responsables de la política de aguas son respaldados por las juntas de 

asesoramiento técnico, que informan sus decisiones. En virtud de la Ley de Recursos Hídricos de Jamaica, el Comité 

Consultivo de Recursos Hídricos asesora a la Autoridad de los Recursos Hídricos, que se encarga de definir la política 

de aguas. Antes de implementar una nueva política, ésta debe ser aprobada por el Ministro, que primero debe 

obtener la recomendación del Comité Consultivo.  

Autoridad del Agua:  El Departamento de Aguas del Gobierno de Australia Occidental es una autoridad regional 

del agua fuerte, que entre sus servicios presta asesoramiento acerca de la distribución del agua y la protección 

de las aguas subterráneas; la medición de caudales ambientales; los niveles de las aguas subterráneas y la calidad 

del agua. También identifica las masas de agua y las cuencas que requieren monitoreo; investiga la calidad o la 

cantidad del agua; y apoya la participación de la comunidad en la gestión integrada de cuencas y de protección de 

los recursos hídricos. 

Autoridad de Cuenca:  La cuenca del río Po, la más grande de Italia, es administrada por la Autoridad de Cuenca 

del río Po, que coordina los esfuerzos y las sinergias de todas las instituciones interesadas en la conservación y el 

desarrollo del río. 
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4.2.1 Centralización o descentralización

Los países que tienen una estructura federal, como por ejemplo Argentina, Australia o Estados 
Unidos, confieren a las instituciones de los Estados Federados distintos grados de autonomía. En cambio, 
en los países más centralizados como Sudáfrica y México, el gobierno nacional controla la gestión 
ambiental y de aguas.  

En los países con gobiernos centralizados, las instituciones tienden a ser administradas por el 
Estado, mientras que en los países con gobiernos menos centralizados, las instituciones público-
privadas suelen gestionar el recurso. Ello tal vez se deba a que en los gobiernos menos centralizados 
existe un margen más amplio para realizar las negociaciones con múltiples interesados directos. En las 
sociedades de tipo descentralizado-comunitario, las instituciones se son proclives a realizar acuerdos 
con los usuarios, lo que permite la existencia de un marco institucional armado de abajo hacia arriba.  
Algunos países privatizaron ciertos servicios de la gestión del agua, y muchos otros trabajan con las 
asociaciones de usuarios o con grupos ambientalistas de gestión del agua (véase el cuadro 4.2).

Política de aguas

Autoritaria

Liberal	pluralista

Descentralizada-comunitaria

Instituciones

Más	fuerte	a	nivel	nacional

Más	fuerte	a	nivel	de	cuenca

Más	fuerte	a	nivel	local

Cuadro 4.2 Distintos enfoques de los acuerdos relativos a las políticas de aguas 

Si se tiene en cuenta la necesidad de contar con un enfoque nacional basado en la equidad, el 
crecimiento económico y la protección ambiental, podría argumentarse en favor de la existencia de 
una institución central, para supervisar la administración general del agua. Sin embargo, dado que 
todo lo relativo a la gestión del agua atañe a la sociedad en su conjunto (en el nivel vertical, desde 
la cúpula del gobierno hasta los usuarios finales, y en el nivel horizontal, entre los distintos sectores: 
riego en el sector agrícola; la salud y el saneamiento; el uso y la planificación de la tierra; la minería; 
la energía; los bosques y el medio ambiente), es poco probable que todas las decisiones relacionadas 
con la gestión del agua recaigan sobre una sola institución.  

“ES POCO PROBABLE QUE TODAS LAS DECISIONES RELACIONADAS 
CON LA GESTIÓN DEL AGUA RECAIGAN SOBRE UNA SOLA 

INSTITUCIÓN”

El principio de subsidiariedad aplicado en el ámbito de gobierno y en la administración del 
Estado, implica que todas las acciones llevadas a cabo en la vida social y política deben tener lugar 
en el nivel más bajo que sea posible. Es decir, que la responsabilidad principal y la toma de decisiones 
deben recaer sobre la autoridad ubicada en el nivel más bajo de una jerarquía política. En lo que 
respecta a las instituciones del agua, ello implica que el Estado nacional debe desempeñar únicamente 
las funciones que no pueden ser llevadas a cabo de manera eficaz dentro del nivel local. El Estado 
nacional debe adoptar medidas únicamente cuando ciertos objetivos pueden ser alcanzados de 
manera más eficaz en ese nivel, que a nivel local. 



82

Teniendo en cuenta que la población local es la que puede identificar de mejor manera sus necesidades 
referidas al uso de los recursos, y que las estructuras sociales locales son más representativas, muchas 
funciones de la gestión del agua deben emprenderse a nivel local. Aunque muchas de las decisiones 
pueden ser realizadas con mayor eficacia a nivel local, las organizaciones locales deben adherir a los 
principios referidos a las cuencas, y a las visiones y políticas nacionales.  

“LA RESPONSABILIDAD PRINCIPAL Y LA TOMA DE DECISIONES 
DEBEN RECAER SOBRE LA AUTORIDAD UBICADA EN EL NIVEL MÁS 

BAJO QUE SEA POSIBLE” 

Cuadro 4.2 Ventajas y desventajas de un marco institucional centralizado

Ventajas

•	 La	centralización	agrupa	los	intereses	sectoriales	y	la	toma	de	decisiones	de	los	diferentes	niveles	dentro	de	un	

marco legal e institucional coherente con los objetivos nacionales. 

•	 Puede	 mejorar	 la	 asignación	 de	 los	 recursos	 humanos	 y	 financieros	 para	 la	 evaluación	 y	 el	 control	 de	 los	

     programas y de las políticas de aguas.  

•	 Se	proporcionan	estándares	y	procedimientos	uniformes	para	las	actividades	relacionadas	con	el	agua;

•	 Los problemas entre las regiones y los problemas internacionales pueden armonizarse con los intereses nacionales;

•	 Es	posible	desarrollar	un	orden	jerárquico	de	proyectos,	acorde	a	las	prioridades	nacionales.

•	 Se	puede	evitar	la	duplicación	del	trabajo	de	los	organismos	regionales	y	sectoriales.

•	 Un	marco	nacional	para	la	asignación	de	derechos	de	agua	puede	garantizar	una	utilización	más	equitativa	de	

los recursos.

Desventajas

•	 Las	políticas	estandarizadas	pueden	ser	inadecuadas	para	hacer	frente	a	los	problemas	regionales	y	locales.

•	 La	centralización	puede	limitar	la	participación	de	los	usuarios	en	la	formulación	de	los	proyectos	y	en	la	toma	

de decisiones.

•	 Los	administradores	del	nivel	nacional	pueden	perder	el	contacto	con	las	necesidades	de	 los	usuarios	 locales,	

lo cual puede derivar en la adopción de decisiones basadas en información incompleta, y en la ejecución y 

     operación ineficaz de los proyectos.  

•	 Una	burocracia	centralizada	puede	llevar	a	una	toma	de	decisiones	muy	lenta,	y	a	la	ejecución	ineficiente	de	los	

programas.

Sin embargo, debido a que el ciclo hidrológico se ajusta más a la cuenca hidrográfica que a 
cualquier otra jurisdicción política, ésta es la unidad de administración más adecuada. Para coordinar 
los usos y la asignación aguas arriba y aguas abajo, y para mantener un ecosistema sano en toda 
la cuenca para todos los usuarios, es necesario trabajar en el nivel de cuenca. Para las instituciones 
-las que en su mayoría se establecen dentro de las jurisdicciones gubernamentales- implica un gran 
problema de coordinación trabajar en el nivel de cuenca, el cual probablemente se superponga en 
muchas de las jurisdicciones. Por lo tanto, es esencial que las instituciones existentes en el nivel de 
cuenca coordinen sus actividades con las unidades gubernamentales, tales como los Estados federa-
dos, las provincias y los municipios, para evitar el riesgo de la duplicación del trabajo, la ocurrencia 
de conflictos jurisdiccionales y  la gestión ineficaz del agua. 
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“LA CUENCA HIDROGRÁFICA ES LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN 
MÁS ADECUADA”

La coordinación también debe tener lugar en distintos niveles, dentro de las organizaciones 
estatales y entre ellas. El objetivo no debería ser modificar el poder que tienen esas instituciones, 
sino asegurar que éstas se complementen entre sí, sincronizando las intervenciones y las acciones lo 
más posible. Un Ministerio del Agua encargado de la coordinación de las instituciones en el nivel de 
cuenca también deberá coordinar su accionar con el Ministerio de Medio Ambiente, para proteger 
determinados cuerpos de agua o para promover el cumplimiento de los requisitos exigidos por los 
caudales ambientales; con el Ministerio de Salud, para monitorear los niveles existentes de 
contaminación, y controlar los vertederos; con las universidades, para la investigación científica; con 
los municipios, en lo relativo a las actividades recreativas acuáticas; e incluso con la policía, en relación 
con la infracción de las normas. 

En resumen, las instituciones son una mezcla de organismos, organizaciones y empresas situados 
en distintos niveles. La cuestión fundamental no radica en centralizar o descentralizar, sino en coordinar el 
trabajo de todas estas instituciones y organismos competentes en los diferentes sectores de la gestión 
del agua, para que todos tengan una visión y un plan común. La clave no está en desarrollar unas pocas 
instituciones que hacen de todo, sino encontrar una manera de integrar y tener en cuenta todas las 
organizaciones existentes. El caso 4.2 describe cómo las instituciones pueden actuar coordinadamente, 
desde el nivel local hasta el internacional.

  “LAS INSTITUCIONES SON UNA MEZCLA DE ORGANISMOS, 
ORGANIZACIONES Y EMPRESAS SITUADOS EN DISTINTOS NIVELES”

Caso 4.2 Las instituciones nacionales, los organismos de cuenca y las 
instituciones locales dentro de un contexto regional31

La Directiva marco del agua (WFD) de la UE establece un marco amplio para la implementación de las políticas en 

la Unión Europea, que promueve el uso sostenible del agua y la mejora del estado del medio ambiente acuático. 

Los Estados miembros deben establecer las disposiciones administrativas adecuadas para aplicar las disposiciones 

de la WFD a nivel nacional. 

Alemania constituye un ejemplo de un país federal y descentralizado que organiza sus recursos hídricos a nivel 

nacional, federal y local, e implementa normas regionales como las establecidas por la UE. 

A partir de una modificación a la Ley Federal de Aguas, Alemania trasladó la WFD a la legislación federal, creando 

una base para la consecución de los objetivos ambientales de la UE. Sin embargo, según lo establecido por la 

Constitución alemana, la Ley Federal de Aguas sólo puede establecer el marco principal para la gestión de los recursos 

hídricos, en tanto que los Estados Federales deben adoptar todas las disposiciones necesarias para implementar la 

WFD. A nivel local, los municipios desempeñan un papel crítico en la aplicación de las leyes federales y estatales. 

Ellos colaboran con las asociaciones para organizar el suministro del agua y el tratamiento de las aguas residuales, 

y tienen el derecho de recuperar los costos realizados a través de la imposición de cánones a los consumidores. 

Los municipios a veces tienen pequeños cuerpos de agua y son responsables de su mantenimiento. Con el fin de 

garantizar el abastecimiento de agua y el tratamiento de las aguas residuales, los municipios están autorizados a 

utilizar diferentes tipos de modelos de negocios públicos o público-privados. Una serie de organismos técnicos 

proporcionan funciones consultivas y de asesoramiento. 

Mientras que las comisiones fluviales internacionales (por ejemplo la Comisión Internacional para la Protección del 

Rin) coordinan los intereses de los diferentes Estados de la cuenca, también existen comisiones fluviales nacionales 

(por ejemplo la Comisión Alemana para la Protección del Rin – DRK) y grupos de trabajo para ríos específicos (por 
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ejemplo el Grupo de Trabajo de los Estados Federales para la Protección del Rin – ARGE Rhein). Las comisiones fluviales 

nacionales son responsables de mejorar la colaboración entre los Estados Federales afectados y los ministerios 

federales competentes, con el fin de unirlos en una sola voz a nivel internacional. Los grupos de trabajo de los 

Estados Federales discuten los problemas comunes de la cuenca, intercambian experiencias y buscan soluciones conjuntas.  

4.2.2 Coordinación nacional

La coordinación a nivel nacional puede lograrse de muchas maneras. Una opción es el establecimiento 
de una unidad central para consolidar la administración de los recursos hídricos. Esta unidad podría 
estar ubicada en el Ministerio de Recursos Hídricos, el Ministerio de Medio Ambiente o en el de 
Recursos Naturales u otro equivalente, o incluso en el ministerio que tenga la mayoría de las 
responsabilidades en materia de aguas. El organismo centralizado tendría competencias para la toma 
de decisiones en el ámbito administrativo, técnico y ejecutivo.  

 “LA COORDINACIÓN A NIVEL NACIONAL SE PUEDE LOGRAR 
DE MUCHAS MANERAS”

Una segunda opción es hacerlo a través de un Consejo del Agua, integrado por representantes de 
todos los ministerios, que tienen participación sectorial en los recursos hídricos. Este consejo garantizaría la 
integración a nivel político más alto, y decidiría cuestiones que abarcan desde cuestiones ambientales 
hasta financieras. Una alternativa consiste en conferir al consejo facultades técnicas y económicas, 
con lo que podrá decidir no solo con respecto a los inventarios y planes, sino también con respecto a 
los proyectos específicos de inversión o de la reasignación de los derechos de agua. 

Una tercera opción consiste en separar las funciones políticas y técnicas del Consejo del Agua, y 
establecer una Comisión o Comité del Agua para coordinar el trabajo exclusivamente en el plano técnico.

Una cuarta opción consiste en crear una Agencia Nacional del Agua no vinculada a ministerio 
alguno, que interactúe con la “función de línea” de varios ministerios en igualdad de condiciones. La 
Agencia Nacional del Agua debe ser capaz de formular y regular más instituciones locales

 

4.3 Cuatro niveles de instituciones del agua

4.3.1 Nivel internacional

Existen más de 260 cuencas fluviales compartidas en el mundo, un tercio de las cuales es compartida 
por dos o más países. Diecinueve cuencas son compartidas por cinco o más países. Unas 145 naciones 
tienen una parte de su territorio en una cuenca hidrográfica internacional. Históricamente los conflictos 
entre los países en torno del agua ocurren con frecuencia, y los esfuerzos por encontrar soluciones 
pacíficas dieron lugar a la elaboración de más de 1000 tratados sobre el agua. Actualmente existen 
cerca de 200 organizaciones de cuencas fluviales internacionales (IRBO), que funcionan en todo el 
mundo.32 Muchas de ellas tienen una larga historia de éxitos y fracasos, y los expertos de cuenca 
concluyeron que se requiere de mucho tiempo para construir un organismo de cuenca competente. Pero 
de acuerdo al análisis detallado realizado en la caja de herramientas COMPARTIR33 de la UICN, los 
beneficios pueden extenderse más allá de la problemática del agua, para dar impulso al desarrollo 
económico, mejorar la gestión sostenible y fomentar la cooperación en otros sectores.



85

“EXISTEN MÁS DE 260 CUENCAS FLUVIALES COMPARTIDAS EN EL
 MUNDO”

La creación de las organizaciones de cuencas fluviales internacionales suele comenzar con 
la designación conjunta de un comité técnico, que intenta manejar la recopilación de datos y la 
evaluación de los recursos dentro de un marco no político. Finalmente, una comisión situada a 
nivel diplomático podría ponerse de acuerdo sobre los principios y objetivos. Una IRBO en pleno 
funcionamiento podría incluir una comisión a nivel diplomático, un consejo de administración, un 
mecanismo de financiación, un grupo para resolución de conflictos, grupos de trabajo sobre diversas 
cuestiones técnicas y una secretaría para el trabajo administrativo.

Las comisiones internacionales de cuencas tienden a funcionar en uno de los tres niveles que 
se indican a continuación: coordinación, planificación y gestión, o de regulación efectiva. Sólo unas 
pocas están situadas en la categoría de regulación.

Para participar con eficacia en una organización internacional de cuencas fluviales, un país 
necesita diplomáticos de alto nivel que entiendan las ventajas que tiene el enfoque de cuenca y que 
a su vez tengan la capacidad suficiente para negociar de manera efectiva, para producir resultados 
que beneficien a todos los interesados. También se requiere de una fuerte capacidad técnica para 
participar en la realización de los inventarios, el monitoreo y la innovación, y para lograr una 
verdadera participación pública de los actores de todos los diferentes niveles y sectores.

“LA CREACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES DE 
CUENCAS FLUVIALES SUELEN COMENZAR CON LA DESIGNACIÓN 

CONJUNTA DE UN COMITÉ TÉCNICO”

Caso 4.3 La resolución de los conflictos a través de instituciones de cuencas fluviales 
internacionales en África Occidental

La Autoridad de la Cuenca del Volta (VBA) estuvo integrada por seis Estados: Benín, Burkina Faso, Costa de Marfil, 

Ghana, Malí y Togo. El proceso de creación de la VBA se inició en el año 2004 con la constitución de un Comité 

Técnico de la Cuenca del Volta (TCVB), que celebró una serie de reuniones y negociaciones que condujeron a la 

elaboración y aprobación de la “Convención sobre el estado del Río Volta y el establecimiento de la Autoridad de 

la Cuenca del Volta” el 19 de enero de 2007.

El mandato de la VBA es promover la gestión integrada de los recursos hídricos y la distribución equitativa de los 

beneficios. Los órganos de la VBA incluyen la Conferencia de Jefes de Estado y de Gobierno, el Consejo de Ministros 

a cargo de los Recursos Hídricos, el Foro de las Partes involucradas en el desarrollo de la cuenca, el Comité Técnico 

de Expertos y la Dirección Ejecutiva de la Autoridad. 

 Se espera que las partes sean capaces de prevenir nuevos conflictos como los ocurridos en la zona durante el último 

decenio, mediante la solución de cualquier problema que pudiera surgir, a través de los órganos de la VBA. Por lo 

tanto, la convención se considera como una nueva oportunidad para asegurar la paz en la región. 

4.3.2 Nivel nacional

Las instituciones nacionales del agua reflejan todas o algunas de las funciones mencionadas en el 
cuadro 4.1. La combinación de las funciones depende del marco institucional existente, de la manera 
en que están distribuidas las competencias entre las diferentes instituciones del gobierno, y del tipo 
de política de aguas adoptada por el país. 

Los países que tienen un tipo de política de aguas que se ajusta al modelo autoritario descripto 
en el capítulo 2, tienden a tener instituciones nacionales del agua más sólidas, y diferentes grados 
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de descentralización o delegación de funciones a aquellas instituciones como las que funcionan en 
el nivel de cuenca:

Política de aguas autoritaria --> Estrategia --> Diseño --> Un plan --> Una institución del agua 
a nivel nacional

Las funciones institucionales también dependerán del nivel de centralización del país. En los 
países que tienen una estructura descentralizada, las funciones referidas a cuestiones tales como 
la agricultura, la pesca y los usos municipales y domésticos tienden a ser cumplidas por los Estados 
Federados, mientras que la navegación y la infraestructura son responsabilidad del gobierno central. 
Es más probable que la formulación de las políticas y la elaboración de un inventario nacional de 
aguas sean responsabilidad del gobierno central, en tanto que la administración de los derechos de 
agua, la operación y el mantenimiento de obras, y el monitoreo y la inspección, se llevan a cabo a 
nivel local por razones de eficiencia  (véase el cuadro 4.1).

“EXISTEN RAZONES GEOGRÁFICAS, FÍSICAS Y POLÍTICAS PARA 
ADOPTAR UN ENFOQUE DE  CUENCA”

4.3.3 Nivel de cuenca 

Casi todas las conferencias internacionales recientes relacionadas con el agua abogaron por 
la cuenca hidrográfica como la unidad más apropiada para implementar la gestión del agua. La 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua (Mar del Plata, 1977) recomendó a los Estados que 
consideraran el establecimiento y fortalecimiento de las autoridades de cuencas hidrográficas. La 
Conferencia Internacional sobre el Agua Dulce (Bonn, 2001) señaló que las cuencas hidrográficas son 
el marco de referencia más apropiado para la gestión de los recursos hídricos, y la Cumbre Mundial 
sobre el Desarrollo Sostenible (Johannesburgo, 2002) recomendó a los países adoptar un enfoque 
basado en la gestión integrada de las cuencas hidrográficas.

Hay razones geográficas, físicas y políticas para adoptar un enfoque de cuenca y establecer 
instituciones en el nivel de cuenca. Las cuencas fluviales son las áreas físicas en las que los procesos 
naturales interactúan con los procesos socioeconómicos, y en las que el agua interactúa con otros 
recursos naturales a través del ciclo hidrológico. Aquí también tienen lugar las relaciones entre los 
usos extractivos y no extractivos del agua.

Geográficamente el territorio de la cuenca no incluye el mar (dentro del cual tiene lugar parte 
del ciclo hidrológico), y en términos hidrológicos no coincide necesariamente con las aguas subter-
ráneas que corren debajo de la cuenca. Políticamente la gestión realizada en el nivel de cuenca debe 
reflejar las divisiones políticas existentes, tales como las de los municipios y de las provincias, cuyos 
límites no coinciden necesariamente con los límites geográficos de la cuenca. 

El establecimiento de instituciones en el nivel de cuenca deriva de una decisión política, que 
implica la adopción de un criterio respecto de la escala en la que se gestionarán los recursos hídricos 
de un país. Los países que tienen un sistema de gobierno liberal pluralista son más proclives a cen-
trarse en el establecimiento de instituciones con poder en el nivel de cuenca:  

Política de agua liberal pluralista --> Estrategia --> Negociaciones --> Un acuerdo --> Instituciones 
a nivel de cuenca

“EL ESTABLECIMIENTO DE INSTITUCIONES EN EL NIVEL DE CUENCA 
DERIVA DE UNA DECISIÓN POLÍTICA”
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Aunque una misma matriz no se adapte a las necesidades de todos los países, existen bases 
esenciales sobre las que debe asentarse una institución de cuenca para trabajar efectivamente, de 
acuerdo a lo descripto en la caja de herramientas COMPARTIR de la UICN:  

•	 	Una	estructura	de	gobernanza	sólida.
•	 	Un	sistema	para	la	gestión	de	la	información	científica,	social	y	de	organización.	
•	 	Participación	de	todos	los	interesados	directos,	especialmente	la	participación	pública.
•	 	Monitoreo	de	los	datos	científicos	y	sociales,	con	el	fin	de	averiguar	si	los	programas	están				
     teniendo el efecto deseado.
•	 	Una	gestión	adaptable	que	pueda	cambiar	de	rumbo,	si	ello	fuera	necesario	para	lograr	sus		
     objetivos.

Aunque existe un amplio consenso en torno de los beneficios que tiene la gestión del agua realizada 
en el nivel de cuenca, y una creciente tendencia hacia la descentralización de la gestión del agua 
en favor de los organismos de cuenca, existen varios ejemplos de organizaciones que fracasaron 
en el cumplimiento del mandato más amplio que les fuera otorgado respecto de la GIRH. Frente a 
ese mandato, las comisiones de cuenca pueden sufrir una “parálisis por análisis” o abandonar ese 
mandato amplio, y adoptar formas más simples de compartir el agua, prevenir la contaminación y 
desarrollar el aprovechamiento de los recursos hídricos. Este es un riesgo específico que existe en los 
países en desarrollo, que enfrentan una grave escasez de capacidades y recursos financieros.  

  “LO QUE ES MEJOR PARA LA CUENCA PUEDE QUE NO 
SEA LO MÁS ADECUADO PARA EL  PAÍS O PARA LA REGIÓN”

Es posible hacer una serie de recomendaciones para abordar por lo menos algunos de los riesgos 
planteados en la creación y el funcionamiento de las instituciones de agua en el nivel de cuenca: 

•	 Antes	de	crear	una	nueva	institución	de	cuenca	deben	analizarse	las	necesidades	del	país	y	las	
experiencias	pasadas.	¿Fueron	creadas	 instituciones	de	cuenca	en	el	pasado?	¿Funcionaron?	
En	caso	negativo,	¿por	qué?	

•	 Las instituciones de cuenca deben operar dentro de un marco nacional (e incluso internacional) 
más amplio. Las instituciones de cuenca no pueden continuar centrándose en el simple hecho 
de compartir el agua en beneficio de los usuarios de la cuenca, sino que deben considerar 
también un marco nacional e internacional, social, económico y ambiental más amplio, y 
comprender que no siempre lo que es mejor para la cuenca o sus usuarios será lo más 
adecuado para el país o para la región. 

•	 Como	cuestión	de	principio,	cuanto	más	conscientes	sean	las	personas	sobre	los	problemas	del	
agua, más fácil será establecer un sistema institucional eficaz descentralizado. Un enfoque de 
cuenca basado en la creación de un consenso abierto a la participación pública es la mejor 
opción para la implementación de la política y de la ley. Podrán identificarse los principales 
interesados directos, los intereses y los conflictos comunes y acordar las soluciones, en la 
medida que ello sea posible. Sin embargo, la participación debe ser coherente con los 
principios nacionales fundamentales y debe ser monitoreada a nivel nacional por un 
ministerio nacional o la agencia nacional de aguas.

•	 Será	necesario	considerar	mecanismos	de	autofinanciación	para	por	lo	menos	una	parte	del	
presupuesto, tales como la aplicación de tasas o derechos de usuarios, de manera tal que la 
institución no se vea obligada a depender totalmente de los fondos de otras instituciones.
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 “UN ENFOQUE DE CUENCA BASADO EN LA CREACIÓN DEL 
CONSENSO ES LA MEJOR OPCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 

LA POLÍTICA Y DE LA LEY” 

4.3.4 Nivel local 

Puede haber una cierta incoherencia entre los objetivos y los principios de la GIRH, ya que ésta 
por un lado exige una visión que contemple la totalidad de la cuenca, y por el otro, plantea la necesidad 
de que las decisiones sean adoptadas a nivel local. Las estructuras políticas y las comunidades locales 
a menudo tienen dificultades para conceptualizar los impactos de mayor escala producidos en la 
cuenca. Este potencial dilema puede ser abordado a través  del principio de subsidiariedad, para 
motivar a los interesados directos a “pensar en términos de la cuenca pero actuar a nivel local”.   

“PENSAR EN TÉRMINOS DE LA CUENCA PERO ACTUAR A NIVEL LOCAL”

La gestión descentralizada en el nivel de cuenca, que incluye la participación de los grupos 
comunitarios y del sector privado es cada vez más popular. Esta alternativa crea conciencia y fomenta 
una actitud responsable hacia el agua, y facilita la aceptación del sistema jurídico. A su vez, la 
participación de una amplia gama de actores en los procesos de gestión del agua compensa los 
frecuentes ajustes institucionales realizados, que derivan de los cambios cíclicos de los gobiernos. Los 
nuevos gobiernos pueden revertir las políticas, reestructurar el personal y cambiar las prioridades 
presupuestarias, que tendrán resultados positivos o negativos en el marco institucional. Sin embargo, 
los impactos de estos cambios en la estabilidad de la organización institucional pueden ser 
atenuados, si los interesados directos tienen la potestad de compartir las responsabilidades.

“LA GESTIÓN DESCENTRALIZADA EN EL NIVEL DE CUENCA FOMENTA 
UNA ACTITUD CONCIENTE Y RESPONSABLE HACIA EL AGUA”  

De acuerdo con lo establecido en la legislación de algunos países, los usuarios que toman el agua 
de la misma fuente deben organizarse en asociaciones de usuarios del agua (AUA). Cuando el agua 
se utiliza para riego, las asociaciones de usuarios se llaman comunidades de regantes. Estos grupos 
se gobiernan a sí mismos y son financiados por un estatuto presentado para su aprobación ante la 
respectiva entidad de cuenca. Dentro del marco de la política a la que se refirió en el capítulo 2, este 
tipo de asociaciones locales tiene más probabilidades de ser creadas en aquellos países en los que la 
política del agua es descentralizada o comunitaria. La ecuación será entonces la siguiente: 

Política de aguas --> Estrategia --> Acción conjunta --> Aprender a través de la acción    
     --> Instituciones en el  nivel local

La ley puede establecer disposiciones para el reconocimiento de las AUA como entidades 
autónomas con personería jurídica y autonomía financiera. Las AUA también ofrecen una plataforma 
adecuada para la resolución de los potenciales conflictos que pueden surgir entre los derechos 
tradicionales o consuetudinarios y los derechos legales o positivos, facilitando la implementación 
de la ley de aguas a través de una participación activa de los usuarios en la fase final de la distribución 
del agua. También pueden desempeñar un papel importante en el monitoreo, tarea que 
generalmente es muy costosa y es llevada a cabo por organismos de mayor envergadura, pero que 
también puede ser impulsada en el nivel local (por ejemplo el control de los parámetros básicos 
como la altura manométrica y la realización de sencillos análisis de calidad del agua). 
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En Venezuela fueron organizadas más de 2800 Mesas Técnicas del Agua para participar 
activamente en los procesos de toma de decisiones que afectan a la comunidad, en coordinación con 
los proveedores locales de servicios. 

 
Caso 4.4 La implementación de políticas nacionales a través de instituciones 

locales en Tanzania

En la cuenca del río Pangani de Tanzania, que abarca 48.000 km2 de las altas laderas del monte Kilimanjaro en el 

Océano Índico, varios conflictos suscitados en torno del agua son resueltos por los grupos de usuarios locales. En 

la región de Soko Spring las tensiones locales se acumularon, debido a la contaminación, la extracción excesiva del 

agua y los problemas surgidos con el ganado, que para acceder al agua se desplaza desde largas distancias a través 

de las tierras de cultivo. En un afluente del Pangani seis aldeas dependen del funcionamiento saludable de la región 

de Soko. El gobierno estableció la Asociación de Usuarios de Agua de Kahe East para priorizar los usos del agua. El 

conflicto que se produjo entre la agricultura y la ganadería estaba generando intensos debates. Usando la Asociación 

como grupo de debate para el logro de soluciones, los ancianos de las aldeas acordaron la ejecución de un proyecto 

para llevar agua entubada a 500 metros del manantial debajo la línea del ferrocarril, hasta un bebedero alejado de 

las tierras de cultivo. Este simple proyecto garantizará la permanencia del ganado y los medios de subsistencia de 

los agricultores, y reducirá la presión sobre el manantial. 

Foto 4.1 Discusiones entre los interesados durante el Foro del Conjunto Blanco de Comunidades Cuenca del Volta 
(Burkina Faso). La participación de la comunidad es un elemento importante en el desarrollo de la capacidad de 
la gobernanza del agua, y la incorporación de los asuntos e intereses locales ayudará a desarrollar un sistema de 
gestión más efectivo.  
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Las AUA pueden funcionar a nivel más local, pero también pueden tener ciertas responsabilidades 
limitadas respecto del monitoreo y de la visibilidad del sistema en una mayor escala (además de 
abstracciones directas del sistema). Estas organizaciones suelen gestionar las asignaciones de agua 
entre los propios usuarios. Es posible que las decisiones referidas a las asignaciones de mayor 
envergadura tengan que ser adoptadas por las estructuras ubicadas en el nivel de cuenca. También 
podría ser necesario contar con organizaciones que abarquen varias subcuencas, para aprovechar 
las economías en escala para su financiación. Las organizaciones de cuenca se encuentran en una 
situación más favorable para llevar a cabo ejercicios de visibilidad, y para planificar los escenarios de 
asignación del agua, basados en criterios de equidad social, crecimiento económico y sostenibilidad 
ambiental. 

4.4 Diseño de instituciones para la GIRH

El punto de partida para la GIRH es tener en cuenta que el agua es parte de un ecosistema. Los 
diferentes usos del agua son interdependientes, y por lo tanto deben ser considerados de manera 
integrada. Con base en el principio de subsidiariedad, la GIRH considera la cuenca fluvial como la 
escala de gestión más adecuada, reconociendo que es un sistema integral que abarca las aguas superficiales y 
subterráneas; el agua potable; el suelo; el agua dulce y las zonas costeras; y las cuestiones relativas 
a la cantidad y calidad del agua. La gestión de aquella también debe ser integrada, a fin de considerar 
los efectos que cada uso del agua produce sobre los demás, y para trabajar dentro del marco de los 
objetivos generales del país, tanto sociales, como económicos y de sostenibilidad. 

 “LA GIRH CONSIDERA LA CUENCA FLUVIAL COMO LA ESCALA 
DE GESTIÓN MÁS ADECUADA”

La diferencia entre la GIRH y los enfoques sectoriales radica en que aquella constituye un 
proceso sistemático cuyo fin es la asignación y la gestión sostenible del agua, dentro del contexto 
de	 los	objetivos	económicos,	 sociales	y	ambientales.	¿Cuáles	 son	 los	 requisitos	 institucionales	para	
aplicar la GIRH? Estos pueden clasificarse en cuatro grupos:

1. Coordinación de  la gestión del agua efectuada por el estado en el nivel nacional
La gestión eficaz del agua requiere de la coordinación de diversas entidades que trabajan en 
diferentes niveles y con mandatos distintos:

•	 Los	organismos	nacionales	deben	asumir	funciones	transversales	para	respaldar	el	crecimiento	
nacional y las prioridades sociales y de desarrollo, integrando las agencias gubernamentales 
en todos los niveles;

•	 Las AUA locales son las más apropiadas para la gestión cotidiana de los recursos y la 
administración de los derechos de aprovechamiento del agua;

•	 Los organismos existentes en el nivel de cuenca pueden desempeñar un papel de vital 
importancia para mantener el enfoque en la gestión de cuencas, asegurando que el uso realizado 
aguas arriba no afecte a los usuarios situados aguas abajo, y que las asignaciones de agua y 
las regulaciones de vertido sean coherentes con los objetivos nacionales. De ahí que estos 
organismos pueden tener un papel activo en la concesión de derechos de aprovechamiento de 
agua, y en la aprobación del vertido de residuos. 
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   “LA GIRH REQUIERE DEL ESTABLECIMIENTO DE 
UN SISTEMA ADMINISTRATIVO” 

2. La organización institucional debe ser intersectorial  
La GIRH requiere del establecimiento de un sistema administrativo que asuma la responsabilidad 

para la asignación de las tareas entre los diferentes organismos, y que se caracterice por contar con 
un elevado nivel de comunicación entre ellos. Las instituciones creadas para la GIRH no limitan sus 
funciones en la toma de decisiones y en la gestión de los recursos hídricos, sino que fueron 
concebidas para crear un entorno propicio para la gestión del agua. Este concepto apunta a reforzar 
los mecanismos que van más allá de los modelos de descentralización. La misma dinámica puede 
aplicarse a las comunidades pobres en lo referente al género. En las instituciones debe aplicarse un 
modelo de democracia representativa que esté basado en principios. Sin embargo, las decisiones 
adoptadas por las instituciones locales deben ser moderadas a partir de la aplicación de un conjunto 
de valores y principios nacionales fundamentales, y en muchos casos, por el derecho consuetudinario. 

3. La gestión del agua se extiende a los límites hidrológicos de la cuenca de un río o lago
Una estructura de GIRH institucional gira en torno de la cuenca hidrográfica como unidad básica 

de gestión. Sin embargo, este enfoque abarca a muchos sectores y jurisdicciones políticas y administrativas, 
lo cual obliga a contar además con un nivel de coordinación en el nivel de subcuenca y de las AUA.

4. Los principales interesados directos deben estar informados y ser consultados para la toma  
   de decisiones

La transparencia, la rendición de cuentas y la posibilidad de contar con un resarcimiento legal 
por el incumplimiento de la ley, son elementos esenciales para la configuración institucional, y en 
última instancia, para la gobernanza eficaz del agua. En los procesos de toma de decisiones deben 
incluirse las consideraciones referidas a la equidad de género.

La creación de capacidades en todos los niveles, mediante la capacitación y la educación, constituye 
una estrategia para la mejora permanente de la capacidad y la eficiencia institucional. 

“LAS DECISIONES ADOPTADAS POR LAS INSTITUCIONES LOCALES DEBEN 
SER MODERADAS A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DE UN CONJUNTO DE 

VALORES Y PRINCIPIOS NACIONALES FUNDAMENTALES” 

4.5 Financiación de las instituciones

Los costos de la prestación de servicios y el mantenimiento de las cuencas hidrográficas pueden 
ser elevados. Los servicios se caracterizan por tener grandes infraestructuras y costos de 
mantenimiento para el tratamiento de las aguas, de las tuberías de suministro, y del alcantarillado 
y tratamiento de las aguas residuales. El sistema de riego cuenta con su propia infraestructura, y 
lo mismo ocurre con la energía hidroeléctrica o el uso industrial. El gobierno debe financiar 
el monitoreo constante (tanto en el aspecto científico como en el contractual), la ejecución y los 
esfuerzos de conservación o restauración.

Muchos organismos internacionales promueven los modelos que contemplan el pago por los 
servicios prestados, es decir, aquellos en los que los usuarios pagan por el agua que utilizan. Sin 
embargo, muchos gobiernos se muestran reacios a cobrar a la gente de menores recursos, que no 
estaría en condiciones de pagar el servicio y que podría reaccionar en forma negativa frente a la 
imposición de una nueva tasa. Todos los regímenes establecidos para la recuperación total de los 
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costos del agua para uso industrial y de los servicios de tratamiento de aguas residuales, deben ser 
equilibrados con subvenciones otorgadas a los consumidores de bajos ingresos.  

“LOS COSTOS DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS Y DEL MANTENIMIENTO 
DE LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS PUEDEN SER ELEVADOS” 

Tradicionalmente los organismos nacionales son financiados con el presupuesto nacional. Sin 
embargo, existe una tendencia creciente hacia el sostenimiento propio de los organismos de gestión 
del agua, mediante la imposición de tasas por el uso de agua. Las AUA más pequeñas que están 
directamente involucradas en la gestión del agua, por lo general pueden financiarse mediante tasas 
impuestas a los usuarios directos. Sin embargo, los organismos con responsabilidades más centradas 
en la GIRH requieren del apoyo del gobierno nacional. La financiación nacional también reconoce 
los mayores beneficios sociales y económicos que tiene la GIRH. 

Una adecuada planificación podrá lograrse únicamente a través de la adopción de decisiones 
informadas y racionales. A tal fin será necesario contar con inversiones, en forma previa a la adopción 
de las decisiones, para posibilitar la realización de estudios referidos a los impactos ambientales, 
económicos y sociales. Sin embargo, los intereses privados a menudo representan a un pequeño 
grupo de individuos, y la capacidad de financiación de los grupos de interés público suele ser insuficiente. 
Por lo tanto los gobiernos nacionales, estatales y locales deben asumir el rol principal en torno de 
estas inversiones. Tal es así, que para evaluar los impactos deberá acudirse a consultores privados y 
a expertos que trabajen en el sector público. Sin embargo, la responsabilidad de las decisiones debe 
recaer sobre aquellos individuos a los que el público confió en la adopción de las decisiones.  

4.5.1 Pagos por la prestación de los servicios de los ecosistemas

Los servicios de los ecosistemas son aquellos beneficios que las personas obtienen de los ecosistemas. 
Estos pueden estar relacionados con la provisión de bienes tales como peces, madera, cultivos o agua 
potable; la regulación de los caudales de los ríos y riesgos naturales; los servicios culturales y el hábitat 
para la fauna. La degradación de los ecosistemas de las cuencas hidrográficas puede conducir a la 
pérdida de beneficios para las personas, debido a los cambios que se producen en la calidad y en la 
cantidad del agua, o por la oportunidad en que el agua estará disponible. Tal como se muestra en 
la caja de herramientas VALOR de la UICN, en las cuencas hidrográficas pueden fijarse los valores 
económicos de los servicios prestados por los ecosistemas. Tal es así, que pueden implementarse 
planes para que los beneficiarios paguen el mantenimiento o la restauración de aquellos servicios. 
La caja de herramientas PAGO de la UICN proporciona una guía para el diseño y la aplicación de los 
planes de pago fijados respecto a los servicios prestados por las cuencas.

El desarrollo y la implementación de los planes establecidos para el pago de los servicios prestados 
por los ecosistemas deben estar respaldados por leyes que establezcan mecanismos de transacción y por 
normas claras y aplicables. Los pagos pueden hacerse cuando los vendedores consienten en renunciar 
a una actividad, a cuya realización, están legalmente autorizados. Esta disposición permitiría por 
ejemplo el pago a un propietario, para que se abstenga de talar árboles, evitando de esa manera 
la erosión del suelo y la escorrentía en un curso de agua cercano. Como se describe en PAGO, estas 
transacciones deben estar basadas en un derecho contractual confiable; en derechos y mecanismos 
institucionales establecidos con claridad, que permitan llegar a un acuerdo que fije las obligaciones 
de las partes; y en un monitoreo confiable del cumplimiento y aplicación de las normas (véase el caso 4.5).
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 “EL DESARROLLO Y LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES 
DE PAGO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS AMBIENTALES DEBEN 

ESTAR RESPALDADOS POR LEYES Y NORMAS”

Caso 4.5 Nueva York paga a los usuarios situados aguas arriba para que 
mantengan  limpia el agua

Desde 1997 rige en la ciudad de Nueva York un programa de gestión de cuencas basado en el pago por la 

prestación de servicios ambientales, que fue implementado luego de que se firmara el  New York City Watershed 

Memorandum of Agreement – MoA (Memorando de entendimiento sobre las Cuencas que abastecen la Ciudad de 

Nueva York) con las comunidades, pueblos y condados de las cuencas de la región Catskill/Delaware del Estado de 

Nueva York, y con las organizaciones ambientales y agrícolas. Esta cuenca abastece el 90 por ciento de la demanda 

de agua de Nueva York, con un promedio de  1,2 mil millones de galones por día (cifra muy desalentadora) para 

abastecer a una población de nueve millones de personas. 

 La decisión relativa al Memorando de Entendimiento fue una alternativa positiva para invertir en la calidad ambiental 

de la cuenca de los ríos Catskill y Delaware, y por ende en la calidad del agua que fluye río abajo hacia la ciudad 

de Nueva York, en lugar de invertir en la construcción y en el desarrollo de plantas de tratamiento y filtración de 

agua, que hubieran significado una pesada carga financiera para los consumidores de la ciudad. A través del MdE, 

la EPA concedió a la ciudad de Nueva York una autorización para la aplicación de un programa de cinco años para 

la protección de las cuencas (Filtration Avoidance Determination – FAD), indicando que a partir de la implementación 

de este programa de gestión de cuencas, la calidad del agua sería apta para el consumo humano. Este era un lujo 

que se había perdido en la década de 1980 y hacia principios de 1990, cuando los cambios realizados en el uso del 

suelo y las prácticas agrícolas no sostenibles y perjudiciales de las que había sido objeto el territorio de las cuencas 

hidrográficas, alteraron la excelente calidad del agua de Nueva York. 

El MdE establece un marco jurídico que faculta a la ciudad a realizar inversiones directas en programas de protección 

de cuencas hidrográficas, como por ejemplo en la adquisición de tierras para constituir servidumbres como reservas 

de conservación en la cuenca Catskill/Delaware. También establece un marco jurídico aplicable a un programa 

agrícola integral de carácter voluntario, que financia a los agricultores para que sustituyan sus prácticas agrícolas por 

otras sostenibles, que hagan posible una mejor administración del medio ambiente. Este acuerdo urbano-rural de 

gestión de cuencas hidrográficas resultó en un incremento del nueve por ciento de las tarifas de agua de la ciudad 

de Nueva York y permitió financiar la adquisición de aproximadamente 28.328 hectáreas de tierras; la constitución 

de servidumbres a un costo de US$168 millones; y la implementación de 288 planes de buenas prácticas agrícolas 

(en las 290 granjas comerciales que participaron voluntariamente, que representan el 95,7 por ciento de las granjas 

comerciales situadas en el área de la cuenca) a un costo de US$384.344. La implementación de este sistema -elogiado 

como uno de los ejemplos más exitosos de pago por servicios ambientales realizados con fondos públicos- se basa 

en la protección colectiva de una cuenca ambiental que provee servicios de los ecosistemas naturales críticos. Esto 

contribuyó a la reducción significativa de los costos de agua potable en la ciudad de Nueva York, y mejoró las 

relaciones entre las poblaciones urbanas y rurales.

4.6 Participación pública y organizaciones de la sociedad civil

La evidencia muestra que la participación pública en la gestión del agua propicia una mejor 
gobernanza. La participación de la sociedad civil en el proceso de toma de decisiones está siendo 
incorporada en los instrumentos jurídicos e institucionales, como resultado de los procesos de reforma. 

La participación pública puede ayudar a crear redes de acuerdos relativos al agua, que a su vez 
aportan dinamismo y publicidad al sector hídrico. A su vez genera la confianza y el empoderamiento 
de los interesados directos, y promueve el respeto y el respaldo al proceso de toma de decisiones. Las 
personas que ayudan a establecer las normas, son más proclives a cumplir con ellas. 
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La participación pública en la gobernanza del agua se evalúa en cuatro niveles:

•	 Sensibilización	a	través	de	campañas	publicitarias	que	vinculan	los	beneficios	de	un	proyecto	
de agua con las necesidades o los deseos del público.

•	 Participación pública, en la que el público está más informado y participa en la toma de decisiones. 
•	 Cogestión	en	la	que	los	grupos	cívicos	participan	en	la	gestión	de	proyectos	de	agua	o	en	el	

monitoreo, la inspección, la implementación y el cumplimiento de los acuerdos relativos al agua. 
•	 Iniciativas ciudadanas en las que los ciudadanos pueden encabezar las iniciativas que conducen 

a una mejor gestión.

”LA PARTICIPACIÓN PÚBLICA EN LA GESTIÓN DEL AGUA PROPICIA 
UNA MEJOR GOBERNANZA”

4.6.1 Concientización 

Si un organismo del estado está liderando el camino hacia la GIRH, será necesario llevar a cabo 
actividades de concientización pública, para obtener el apoyo del público. Hacer caso omiso a la 
sensibilidad pública puede llevar al fracaso de las reformas.  

4.6.2 Participación

La participación pública implica no sólo el acceso de los individuos en forma particular, sino 
también de las ONGs, y abarca las relaciones que se establecen con aquellas organizaciones que 
representan diversos intereses públicos. Estos grupos podrían incluir a grupos ambientalistas locales, 
asociaciones de vecinos, grupos de agricultores y muchos otros. Puede tratarse de grupos que existen 
desde hace mucho tiempo y que son conocidos, o de grupos pequeños dedicados a un solo tema de 
manera temporal. Si bien los grupos de usuarios del agua (descriptos en este y en otros capítulos) 
son organizaciones más formales que están integradas por usuarios directos del agua, los problemas 
del agua están muy extendidos y atañen a muchos intereses.  

El acceso a la información es fundamental para la participación de la sociedad civil en la toma 
de decisiones. Las cuestiones técnicas deben ser presentadas de manera clara a un público laico, que 
para contribuir en la decisión respecto de los resultados, debe comprenderlas. La información 
brindada al público debe ser accesible, oportuna y gratuita, o provista a un precio razonable. Aquella 
sólo puede negarse por razones creíbles, tales como la seguridad nacional. 

   “LOS INTERESADOS DIRECTOS EN EL AGUA SE 
RETIRARÁN DE LOS ACUERDOS RELATIVOS AL AGUA SI SU PARTICI-

PACIÓN NO ES TOMADA EN CUENTA”

4.6.3 Co-gestión

La opinión de los ciudadanos, no sólo es esencial en la formación de las políticas y en la toma de 
decisiones, sino que también en la implementación de las políticas, co-gestión de los sistemas hídricos, 
el monitoreo y otras actividades.  
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Caso 4.6 Las “Comunidades de regantes”

Las Comunidades de regantes son un tipo único de asociación de usuarios del agua, que tienen gran importancia 

por ser instituciones antiguas en las que los agricultores se agrupan para auto-gestionar y distribuir las aguas de una 

manera equitativa, eficiente y organizada. En sus orígenes en España, el agua se distribuía de acuerdo a las normas 

consuetudinarias, transmitidas oralmente de generación en generación. Con el tiempo, estas normas se plasmaron 

en documentos escritos tramitados por el alcalde de la ciudad. En 1979, la Ley de Aguas de España reconoció por 

primera vez a las comunidades de regantes, que fueron fortalecidas por las enmiendas de 1985, que a su vez 

promovieron la participación y la responsabilidad compartida de los usuarios en la gestión, la planificación y la financiación 

del agua de riego en forma compartida con el Estado, encargado de la administración. En la Ley de Aguas, se 

establecen los principios, derechos y obligaciones que rigen la organización de las comunidades de regantes. 

4.6.4 Iniciativas ciudadanas

Por último, una ciudadanía consciente y con poder puede asumir el liderazgo en la reforma del 
agua (véase el caso 4.7). Aunque los grupos de ciudadanos carecen de autoridad formal, pueden 
ser eficaces recurriendo a la interposición de acciones judiciales, o cambiando la opinión pública 
mediante campañas de comunicación y otras estrategias. 

Caso 4.7 La acción ciudadana gana un caso para la creación de una autoridad 
de cuencas

La cuenca Matanza-Riachuelo es un ejemplo de cómo la conciencia ambiental y la acción ciudadana condujeron a la 

creación de una institución de cuencas. La cuenca Matanza-Riachuelo, ubicada al sur de Buenos Aires, que es una 

de las ciudades más grandes de América del Sur, está muy contaminada debido a una larga historia de vertidos de 

aguas residuales no tratadas, metales pesados, sedimentos, plaguicidas y una larga lista de otros contaminantes. A 

lo largo de la cuenca se encuentran ubicadas más  de 3000 industrias de productos químicos, petróleo, alimentos, 

papel, textiles y metal, y más de 100 vertederos clandestinos. La gestión de la cuenca dista mucho de ser eficaz, 

debido a la multiplicidad de autoridades, jurisdicciones y distritos con superposición de competencias, lo que hace 

que la adopción de las decisiones y la implementación de las normas sea inoperante.

En el año 2006 un grupo de ciudadanos denunció ante el Tribunal Supremo de Justicia a algunas de las industrias 

contaminantes, alegando la existencia de un daño ambiental colectivo. Solicitaron una orden judicial para detener las 

actividades contaminantes y el restablecimiento de la situación anterior a la producción  del daño. Como resultado 

de la decisión de la Corte se desarrolló un plan ministerial para limpiar la cuenca y establecer la Autoridad de Cuenca 

Matanza-Riachuelo, que funciona bajo la órbita de la Secretaría de Medio Ambiente (equivalente a un ministerio). La 

Autoridad de Cuenca monitorea las actividades industriales que afectan el entorno de la cuenca; desarrolla criterios 

uniformes para el vertido de efluentes y emisiones; adopta medidas preventivas para proteger la salud humana y 

el medio ambiente; y promueve un sistema de sanciones. La autoridad y las decisiones de la Autoridad de Cuenca 

tienen prioridad sobre cualquier otra autoridad. Se creó un fondo administrado por la Autoridad de Cuenca, 

destinado a proteger los derechos individuales y prevenir, mitigar y restaurar los daños ambientales de la cuenca. 
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4.7 Participación del sector privado en la gestión del agua

La privatización del sector hídrico fue justificada basándose en por lo menos tres argumentos:

1. La privatización se considera como un medio para enfrentar la ineficiencia de los organismos 
públicos en la prestación de los servicios. 

2. La privatización también puede ser una respuesta frente a la incapacidad del estado para conseguir 
los fondos necesarios para ampliar la prestación de los servicios de agua a los nuevos usuarios, que 
se evidencia en la divergencia observada entre los precios relativamente bajos que pagan los 
beneficiarios por la prestación de los servicios, y los altos costos de la prestación de aquellos.

3. Especialmente en lo concerniente al riego (un sector de escaso valor económico, que en general 
derrocha el agua y cuyo uso llega a cerca del 70 por ciento del uso total), los partidarios de 
la privatización argumentan que una elevación de las tarifas del agua reduciría la demanda y 
dejaría más agua para los usos de mayor valor, lo cual implicaría una asignación más racional. 

4.7.1 La Administración frente a la prestación de los servicios

Las funciones de la administración en la gestión del agua, que deben ser ejercidas de manera 
tal que aseguren que los recursos sean administrados en nombre de los ciudadanos para su máximo 
beneficio sostenible, no deben ser privatizadas. 

Tales funciones incluyen entre otras las siguientes: la formulación de las políticas y de los 
procesos de negociación política; la legislación; la descentralización; la gestión institucional de los 
organismos gubernamentales; y las funciones normativas. Otras actividades como las de recopilación 
de datos y de planificación, que están intrínsecamente vinculadas con las funciones de una 
administración responsable, pueden privatizarse en forma parcial. Por ejemplo, la participación del 
sector privado es posible en tareas específicas como las de instalación y monitoreo de equipos de 
medición de caudales; planificación rutinaria del abastecimiento de agua y de las necesidades de 
saneamiento para un nuevo asentamiento; o evaluación de opciones para la gestión del riego en 
ciertas áreas. Sin embargo, la orientación general de esas actividades debe ser responsabilidad de los 
organismos públicos (véase la figura 4.1).

Las actividades en las que la privatización ofrece mayores ventajas son las de diseño, construcción, 
operación y mantenimiento de la infraestructura para los servicios. Aunque se trata de una pequeña 
parte de las diversas funciones requeridas para la gestión y la prestación de los servicios, la mayor 
parte de los recursos financieros se asigna a estas actividades. 

La administración pública responsable incluye la protección de la salud pública; el suministro de 
agua potable y de alcantarillado; el tratamiento de las aguas residuales y de los efluentes industriales; 
el mantenimiento de los caudales ambientales; y la protección de los hábitats acuáticos. Las empresas 
privadas no tienen funciones de administración. Sin embargo, es posible que tengan el capital 
necesario para invertir en la creación de infraestructura para la prestación del servicio.

La privatización interrumpe el vínculo institucional que existe entre la administración y la 
prestación de los servicios. Cuando las funciones administrativas de las instituciones públicas se llevan 
a cabo de manera adecuada, la separación de las funciones relativas a la prestación de servicios que 
son llevada a cabo a través de la privatización, puede propiciar una gestión más eficaz y la realización 
de mejoras que promuevan la prestación eficiente de los servicios.  
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Una adaptación de: Banco Mundial, (2004), ver nota 34.

“LA PRIVATIZACIÓN INTERRUMPE EL VÍNCULO INSTITUCIONAL 
QUE EXISTE ENTRE LA ADMINISTRACIÓN Y LA PRESTACIÓN DELOS  

SERVICIOS”

La reforma del sector hídrico ofrece una buena oportunidad tanto para fortalecer la supervisión 
de la salud pública y ambiental, como para mejorar la eficacia de las disposiciones reglamentarias. 
Durante una etapa preparatoria de la privatización deberían evaluarse las normas; los roles 
institucionales y los procesos de toma de decisión utilizados en la regulación ambiental; y la relación 
que existe entre la regulación económica y ambiental. Es de fundamental importancia que se asegure 
la coherencia entre las normas y las políticas económicas y sociales.

Si la regulación de las empresas privadas es excesivamente estricta, es decir, si los requisitos 
impuestos a las empresas están más allá de lo que pueden lograr obteniendo beneficios, la 
privatización puede fracasar.

Por el contrario, la existencia de normas claras sobre la protección ambiental y la gestión del 
agua, serán de interés para los operadores de los servicios privados. Por ejemplo, si el gobierno no 
detecta extracciones de agua ilegales, los recursos hídricos subterráneos podrían agotarse, obligando 
al operador del servicio a desarrollar nuevas fuentes de agua para cumplir con sus obligaciones. Si 
el gobierno no pone fin a los vertidos ilegales de las industrias contaminantes situadas aguas arriba, 
podrían aumentar los costos de tratamiento de los proveedores de los servicios. Por lo tanto, las 
regulaciones y la capacidad de enfrentar o superar estas situaciones deben funcionar de manera 
efectiva, antes de proceder a la participación privada. Si el responsable de la administración pública 
es débil, se correrá el riesgo de que la empresa privada logre durante la negociación un contrato 
que favorezca sus intereses, y que los mismos estén por encima de los de la administración. Antes de 

Figura 4.1 Los elementos fundamentales que deben permanecer en la esfera pública
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que tenga lugar el proceso de privatización de los servicios, debería darse un proceso de creación, 
-si fuera necesario- y de separación de las funciones de monitoreo de las normas ambientales y de la 
salud pública, de las del servicio.

La privatización no es únicamente aplicable a las grandes empresas y a las obras de infraestructura. 
En Asia una gran parte del agua utilizada para riego es provista a través de pozos privados y en el 
mundo muchos de los pequeños sistemas de riego son financiados, construidos, operados y mantenidos 
colectivamente por grupos de agricultores. El suministro del agua para usos no agrícolas suele 
provenir de las mismas fuentes que en teoría están bajo el control del estado, pero que por razones 
prácticas no están reguladas. Dentro de este contexto, las disposiciones institucionales vigentes 
permiten la intervención directa del estado por razones de administración, en las actividades de 
prestación de los servicios, que también incluyen las funciones de control. En realidad muchos países 
en desarrollo están luchando para alcanzar objetivos adecuados en la administración. 

 

“LA PRIVATIZACIÓN NO ES ÚNICAMENTE APLICABLE A LAS 
GRANDES EMPRESAS Y A LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS”

Los intentos de los Estados por abordar estas cuestiones son políticamente sensibles. Intervenciones 
tales como la reducción de las extracciones; el control de la operación de las industrias; la realización 
de inversiones en el tratamiento de las aguas residuales y otros mecanismos de control de la 
contaminación, provocan controversias o compiten con otros objetivos económicos y de desarrollo.  

4.7.2 Acuerdos para la participación del sector privado  

Existe una amplia variedad de contextos políticos y normativos para la participación del sector 
privado en la prestación de los servicios y en la gestión del agua. De ahí que es factible aplicar distintos 
regímenes para la participación del sector privado. Estos pueden agruparse de la siguiente manera:

Contratos de servicio: Se transfiere la responsabilidad de un aspecto específico de la prestación de 
los servicios a un contratista privado. Por ejemplo, las tareas de mantenimiento de las instalaciones; 
los registros; la facturación y los cobros. La especificación clara de la tarea, junto con la realización 
de ofertas o de una negociación competitiva de las tarifas, garantiza el pago de una tasa adecuada 
por el trabajo realizado. 

Contratos de gestión: Se transfiere la responsabilidad de la gestión de un servicio a un operador 
privado, frecuentemente durante un período de tiempo determinado. Los contratos de gestión 
más simples pagan a un operador privado una tasa fija por la realización de tareas gerenciales. Las 
versiones más complejas de esta modalidad ofrecen incentivos en concepto de eficiencia, que basan 
parte de la tasa en los objetivos de desempeño. Debido a que el riesgo que se transfiere al operador 
es muy reducido, la probabilidad de realizar grandes mejoras en el funcionamiento y desempeño de 
las inversiones es inferior que lo que ocurre con otros acuerdos. 

Arrendamientos: Se hace responsable al operador de la operación y el mantenimiento del negocio, 
excepto en lo que respecta a la financiación de la inversión. El operador retiene los ingresos 
recaudados de los clientes y realiza un pago de arrendamiento a la autoridad contratante. Las ganancias 
dependen de las ventas y de los gastos, que normalmente suponen un incentivo para el operador 
para mejorar la eficiencia operativa del servicio y para aumentar las ventas. La autoridad contratante 
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suele ser responsable del financiamiento de la inversión en activos de infraestructura, motivo por el 
cual debe obtener la financiación necesaria y coordinar su programa de inversiones con el operador. 
En algunos casos el operador diseña y administra el programa de inversiones.

Concesiones: Se cede la responsabilidad al operador privado, no sólo de la operación y del 
mantenimiento de los activos, sino también de la financiación y gestión de las inversiones. La propiedad 
de los activos suele pertenecer desde el punto de vista jurídico al estado. Sin embargo, los derechos 
de todos los activos -incluidos los creados por el operador- por lo general vuelven al estado al 
término del acuerdo, con frecuencia transcurridos 25 ó 30 años. 

Tasa retributiva: Si bien nominalmente el contrato refiere a una concesión, el operador gestiona los 
ingresos arancelarios que están reservados para realizar inversiones, pero tal como ocurre en el caso 
de los contratos de arrendamiento, no se le exige que invierta con sus propios fondos, y recibe una 
tarifa como operador que es distinta a la tarifa del cliente. Este tipo de sistemas es más conocido 
como “contrato affermage con características de concesión”.

Cesiones:  Se otorga al operador privado la plena responsabilidad de las operaciones, el mantenimiento y 
la inversión. A diferencia de una concesión, la titularidad legal de los bienes corresponde al operador 
privado. Sin embargo, el operador podrá recibir una licencia por un plazo fijo, sin la cual los activos 
cedidos tienen poco valor. Si se revoca la licencia, los activos pueden volver al estado.

Acuerdos para construir, operar y transferir: Fomenta la mayor participación del sector privado en 
la prestación de los servicios, y con frecuencia incluye el diseño de las instalaciones. En estos acuerdos 
el operador generalmente es el responsable de: la recaudación de los fondos de inversión; la supervisión 
(o ejecución) de la construcción; la operación y la prestación de los servicios de agua durante un 
período acordado, y finalmente, del traspaso de las instalaciones a la autoridad contratante. 

La elección de un sistema y los beneficios potenciales de la privatización dependerán de la capacidad 
institucional y del marco normativo vigente, así como de cuál sea la base establecida para fijar las 
tarifas de los servicios. El diseño de las modalidades de participación del sector privado influirá en 
el acceso a los servicios de agua, y en la responsabilidad del contratista privado frente al estado, 
especialmente en lo que respecta a las cuestiones ambientales. El cuadro 4.3 resume cómo la 
adecuación de las diferentes opciones que contemplan la participación del sector privado, refiere a 
las características del contexto político e institucional. En términos generales, el mismo indica que 
a medida que aumenta la complejidad de la participación del sector privado, también aumentan 
los beneficios potenciales. Sin embargo, existen criterios cada vez más estrictos aplicables al ámbito 
institucional, dentro del cual se lleva a cabo la privatización. 

Lo más importante en cuanto a los niveles tarifarios y al acceso a los servicios, es que los fondos 
recibidos por la empresa operadora sean suficientes para garantizar la prestación del servicio sin 
interrupciones. Esto significa que las instalaciones deben mantenerse diariamente en condiciones 
adecuadas, y que deben adoptarse medidas preventivas para cuando sea necesario incurrir en 
mayores gastos para el reemplazo de elementos importantes de la infraestructura. Si el estado no 
está preparado para obligar a los usuarios a pagar las cargas, tendrá que complementar los ingresos 
faltantes del contratista, cerciorándose de que los incentivos para lograr la eficiencia no se diluyan. 
En el caso de las privatizaciones que requieren de la inversión de capital privado, la prima de riesgo 
exigida por los inversores dependerá del grado en que el estado pueda garantizar al operador la 
fijación de tarifas que reporten los beneficios apropiados. 

La rendición de cuentas y el control de los impactos ambientales potenciales, incluso en los 
casos más moderados de privatización, requieren de una gran capacidad de regulación. Cuando 
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Cuadro 4.3 Características de las diferentes opciones para la privatización de los servicios de agua34

El sombreado indica el grado de importancia

Opción

Contrato de 
servicios

Contrato de 
gestión

Arrendamiento

Construir-
operar-
transferir

Concesión

Cesión

Apoyo de los 
interesados 
directos y 
compromiso 
político

No	es	
importante

Necesita	niveles	
bajos	a	
moderados

Requiere	niveles	
moderados	a	
altos

Necesita	niveles	
moderados	a	
altos

Requiere	niveles	
altos

Necesita		
niveles	altos

Tarifas para 
la recuper-
ación de los 
costos

No	son	
necesarias	a	
corto	plazo

Preferibles	pero	
no	necesarias	a	
corto	plazo

Necesarias

Preferibles

Necesarias

Necesarias

Información 
adecuada 
acerca del 
sistema

Sólo	permite	
proceder	con	
información	
limitada

Necesita	
suficiente	
información	
para	establecer	
los	incentivos

Requiere		
información	
adecuada

Requiere	
información	
adecuada

Necesita	
información	
adecuada

Requiere		
información	
adecuada

Marco 
normativo 
desarrollado

Requiere	una	
capacidad	
mínima	de	
monitoreo

Requiere	de	
capacidad	
moderada	de	
monitoreo

Necesita	una	
gran	
capacidad	para	
la	regulación	y	
la	coordinación

Necesita	una	
gran	capacidad	
para	la	
regulación	y	
coordinación

Necesita	una	
gran	capacidad	
reguladora

Necesita	una	
gran	capacidad	
reguladora

Buena 
calificación 
del crédito 
del país

No	es	necesaria

No	es	necesaria

No	es	necesaria

Una	calificación	
alta	reducirá	los	
costos

Una	calificación	
alta	reducirá	los	
costos

Una	calificación	
alta	reducirá	los	
costos

Beneficios 
potenciales 
de la opción

BAJOS

ALTOS
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la capacidad de regulación necesaria para garantizar el cumplimiento ambiental es insuficiente, la 
prioridad debe centrarse en el desarrollo de una mayor capacidad de reglamentación dentro de las 
instituciones del estado, antes de considerar la privatización más allá de los contratos de servicio 
(véase el capítulo 5 sobre implementación). 

4.8 Pasos prácticos y principios indicativos

1. Las instituciones necesarias para la gestión del agua deben diseñarse de manera que reflejen las   
       realidades nacionales. Será necesario: 
•	 Comprobar	que	las	instituciones	tengan	sentido	dentro	del	contexto	político,	económico	y	

social en el que estén establecidas. 
•	 Hacer	un	esquema	de	la	organización	institucional	existente	en	el	país.	
•	 Revisar la historia del marco institucional en materia de aguas; los éxitos y los peligros latentes, 

y en particular, los motivos por los cuales ciertos esfuerzos fueron abandonados o modificados.
•	 Averiguar	si	existe	una	autoridad	de	aplicación	de	un	río	olago	en	el	país	(o	en	los	países	

vecinos), y evaluar su eficacia en los términos de la gestión de las aguas de la cuenca de ese 
río o lago. 

2. Las instituciones deben reflejar la estructura política de un país: centralizada o federal. La utilización 
de un enfoque centralizado o descentralizado para un marco institucional determinado dependerá 
de muchas circunstancias, pero sobre todo, de la voluntad política y del momento político en que se 
hace  la reforma institucional. Será necesario:

•	 Determinar	qué	organismos	políticos	del	país	tienen	poder	de	decisión	en	materia	de	aguas.		
•	 Evaluar	el	nivel	de	autonomía	otorgado	a	los	gobiernos	nacionales	(en	los	países	federales)	

y locales (federales y centralizados) en cuanto a la administración de los recursos naturales, 
con inclusión del agua.

•	 Considerar	las	realidades	geográficas	(distribución	de	agua;	cuencas	interjurisdiccionales).

3. Al establecer o reformar un marco institucional deben considerarse los siguientes elementos:  
•	 Las funciones relacionadas con los usos del agua para la agricultura, la pesca, usos 

municipales y domésticos, son manejadas de manera más adecuada a nivel provincial o en el 
ámbito de la cuenca, mientras que las funciones relativas a la navegación y la infraestructura 
del agua, es conveniente dejarlas en manos del gobierno central. 

•	 La responsabilidad relativa a la formulación de las políticas y a la realización de los inventarios 
nacionales de los cuerpos de agua, recae sobre el gobierno central. En cambio por razones 
de eficiencia, las funciones relativas a la administración de los derechos de agua, la operación 
y el mantenimiento de las obras, y el monitoreo e inspección, son asumidos a nivel local. 

4. La gestión descentralizada puede conducir a mayores niveles de transparencia y rendición de cuentas, 
aunque también tiende a incrementar la corrupción, cuando falta  un sistema nacional de supervisión 
y control.

5. El nivel más adecuado para la gestión del agua es la cuenca.  
•	 Las	organizaciones	de	cuenca	deben	referirse	a	la	organización	institucional	más	amplia	del	

país en materia de aguas.
•	 Las	organizaciones	de	cuenca	deben	contar	con	un	cierto	nivel	de	autonomía	en	la	toma	de	

decisiones, contratar personal calificado y gestionar sus propios presupuestos.
•	 En	el	caso	de	 los	ríos	y	 lagos	compartidos,	 lo	 ideal	sería	que	sean	compatibles	o	que	sean	
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armonizados con otras autoridades de cuenca o subcuenca, que tengan jurisdicción sobre la 
cuenca de ese río o lago.  

6. La creación de una institución de cuenca es un proceso de aprendizaje basado en las experiencias 
pasadas, en los  éxitos y en los fracasos.  

•	 Evaluar las experiencias pasadas, en particular aquellas ocurridas en el país o en países 
similares, en términos de “lo que salió bien y lo que salió mal”. 

•	 Considerar las ventajas y desventajas de una organización de cuenca y responder a las 
distintas realidades en términos de gestión del agua.

•	 El	 establecimiento	 de	 un	 organismo	 de	 cuenca	 debe	 ser	 acompañado	 por	 un	 proceso	 de	
creación de capacidades y de aprendizaje, dentro del ámbito de la institución.

7. Al crear una institución de cuenca será necesario definir una base institucional esencial, que incluya 
un mandato claro; una estrategia diseñada en el largo plazo; una estructura organizativa clara; y una 
clara definición de las funciones y responsabilidades del personal. A esto debe seguir la fijación de 
parámetros básicos tales como la  coherencia con los objetivos nacionales; el reconocimiento de la 
subsidiariedad y del derecho consuetudinario; y la creación de  mecanismos de financiación apropiados.  

8. Independientemente de la estructura de gestión, es fundamental establecer un mecanismo eficaz 
de coordinación entre las instituciones que tienen responsabilidades en los diferentes sectores de la 
gestión del agua. 

•	 Este mecanismo de coordinación puede estar en manos de un consejo, un comité, una comisión 
u otro organismo, y su composición variará en función de las realidades políticas del país.

•	 Su	objetivo	es	 coordinar	 las	actividades	de	 las	diferentes	 instituciones	 relacionadas	 con	 la	
gestión del agua.

•	 Puede	ser	un	foro	de	debate	que	tenga	ciertas	potestades	de	decisión,	pero	tiene	que	ser	
representativo y debe incluir todos los niveles de gobernanza del agua del país.

9. La tensión constante que existe entre las necesidades que tienen las  instituciones locales más pequeñas, 
que son las directamente responsables frente los interesados directos; las instituciones de cuenca 
con una visión más integrada de toda la cuenca; y los organismos nacionales que deben garantizar 
la coherencia con lo establecido por los objetivos nacionales y las obligaciones internacionales, sólo 
puede ser abordada por una serie de instituciones existentes en los diferentes niveles, que tienen 
mandatos distintos.  

•	 Hay	que	reconocer	que	un	cierto	nivel	de	dispersión	institucional	es	inevitable.	
•	 La complejidad en términos de competencia (local, municipal, cuenca, nacional, internacional) 

no puede ser gestionada eficazmente en el ámbito de una sola institución.
•	 Deben establecerse mecanismos de coordinación entre las instituciones, incluyendo mecanismos 

para el monitoreo, el cumplimiento y la aplicación en todos los niveles institucionales. 

10. El logro de un sistema eficaz de gestión del agua no se basa  únicamente en  la adopción de 
estructuras institucionales adecuadas, sino también en el compromiso con la rendición de cuentas, la 
transparencia y la eliminación de la corrupción. 

•	 Un	marco	institucional	coherente	y	sólido	para	el	agua	constituye	un	requisito	para	lograr	
un sistema eficaz de gobernanza del agua, que esté a la altura de los objetivos de la GIRH.

•	 Un	marco	institucional	diseñado	adecuadamente,	que	a	su	vez	responda	a	las	realidades	del	
país en términos de disponibilidad de agua, de distribución, de adecuación a las realidades 
geográficas y de los límites jurisdiccionales, es la mejor garantía para el cumplimiento de las 
prioridades políticas del país. 
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•	 La eliminación de la corrupción depende de varios factores: compromiso del gobierno y confianza 
de los interesados directos en el sistema político; devolución adecuada de la autoridad; poder 
de la sociedad civil; existencia de un sistema de tarifas y de aplicación de sanciones; y 
administración oportuna y eficaz de la justicia (debido proceso en tiempo oportuno). 
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C a p í t u l o  5

Implementación de la Capacidad para la 
Gobernanza del Agua

5.1 Facilitación de la implementación

La gestión eficaz del agua depende en gran parte del logro de un equilibrio general entre los 
componentes de la capacidad para la gobernanza del agua: la política, la ley y las instituciones. La 
combinación de la capacidad para la gobernanza del agua con un entorno propicio y eficaz, ambos 
elementos basados en el respeto a las normas y a los valores tradicionales, pueden derivar en  una 
gobernanza con resultados positivos (véase la figura 5.1).

Un entorno propicio se caracteriza por la transparencia, la seguridad, la rendición de cuentas 
y la ausencia de corrupción. Este entorno es necesario para una implementación exitosa. Esta debe 
facilitarse mediante el diseño de normas y la realización de negociaciones efectivas para lograr el 
cumplimiento de los objetivos de la gestión del agua, y la aplicación de incentivos y progresos en 
el monitoreo. Por último, la implementación debe estar respaldada por mecanismos de aplicación, 
tanto a través de sistemas de resolución de controversias, como por medio de los tribunales de justicia.

“EL DESARROLLO DE POLÍTICAS Y LEYES Y LA CREACIÓN DE 
INSTITUCIONES ES EL PUNTO DE PARTIDA PARA EL LOGRO DE LA 

GOBERNANZA”

5.1.1 La confianza y el estado de derecho  

El desarrollo de las políticas y leyes y la creación de las instituciones constituyen el punto de partida 
para el logro de la gobernanza. La gobernanza debe dar cabida a cualquier modalidad social relacionada 
con el agua, incluidas las leyes; las regulaciones; los acuerdos escritos y verbales; los contratos; y cualquier 
otro tipo de acuerdos celebrados entre las partes sobre cuestiones relacionadas con la gestión del 
agua. Para que las personas, los organismos y las organizaciones o empresas se sientan cómodos con 
estas modalidades sociales, es necesario contar con tres elementos: transparencia, seguridad y 
rendición de cuentas. En resumen, se requiere  una gobernanza concisa y honesta que sea regida por 
el estado de derecho. Si estos elementos intangibles están presentes, será posible mantener a raya a la 
corrupción. Si en cambio, el sistema de gobernanza es corrupto, será muy difícil llevar a buen término 
las normas y las negociaciones necesarias para una implementación eficaz. Por otra parte, mejorando 
la transparencia, la seguridad y la rendición de cuentas, se dificultará la corrupción. El capítulo 2 
describe cómo estos elementos pueden entretejerse en la política. Aquí se prestará atención a ellos, 
en lo que respecta a la implementación.

La corrupción es “el abuso de un cargo para obtener un beneficio propio”. Ocupar un cargo 
coloca al que lo ejerce en una posición de confianza en la que detenta una autoridad para actuar en 
nombre de una institución, sea ésta pública, privada o sin fines de lucro”.35  El uso y la asignación indebida 
de recursos afectan negativamente a la gobernanza del agua, ya que si los actores no pueden confiar 
en la ley, en los contratos y en los mecanismos de aplicación, se abstendrán de participar. 
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Transparencia
La transparencia “permite a los interesados directos reunir información que puede ser crítica 

para la detección de los abusos y para defender sus intereses. Los sistemas transparentes tienen 
procedimientos claramente establecidos para la toma de decisiones públicas, y canales de 
comunicación abiertos entre los interesados directos y los funcionarios, para hacer accesible una 
amplia gama de información”.36  La transparencia se logra mediante:

•	 Un	sistema	que	promueva	la	participación	pública	y	la	libertad	de	prensa.
•	 Un	flujo	de	información	eficaz.	
•	 Acceso	libre	a	la	información	o	a		bajo	costo.
•	 Información	fácilmente	disponible,	pertinente	y	precisa.
•	 Canales	 de	 comunicación	 abiertos	 entre	 todos	 los	 interesados	 directos	 involucrados	 en	 la	

gestión del agua. 

La transparencia puede fomentarse a través de la participación pública, promoviendo la 
participación del público en el proceso de adopción de decisiones, y durante las etapas de monitoreo 
de los regímenes de gestión del agua (cuadro 5.1). La libertad de prensa pondrá al descubierto cualquier 
práctica dudosa llevada a cabo por las instituciones. La transparencia se verá reforzada por la 
existencia de medios de comunicación activos e inquisidores, que a su vez impidan la corrupción. 

Figura 5.1 Una alta capacidad de gobernanza del agua en combinación con un ambiente  
     propicio contribuye a lograr una gobernanza eficaz del agua. 
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         Cuadro 5.1 Medidas para fomentar la transparencia 37

1. Evaluación y monitoreo: Comprender los tipos y la magnitud de la corrupción, y el grado de transparencia de 

la gobernanza local. Crear una línea de base respecto de la cual puedan medirse los avances referidos al 

mejoramiento de la transparencia, el aumento de la conciencia pública, y la movilización de los electores 

comprometidos con la lucha contra la corrupción.

2. Acceso a la información: Tomar medidas para mejorar el acceso de los interesados directos a la información, para 

que puedan participar más efectivamente en la toma de decisiones. 

3. Ética e integridad:  Aclarar lo que se espera de los profesionales. Incluir mecanismos de monitoreo para asegurarse 

de que éstos se ajusten a sus compromisos, y sean sancionados si quebrantan la confianza pública.

4. Reformas institucionales: Racionalizar y simplificar los procedimientos administrativos y las innovaciones 

    estructurales para promover la participación y la rendición de cuentas.

5. Identificación de temas específicos: Utilizar temas específicos como puntos de partida para mejorar la transparencia. 

Estos temas deben ser importantes en los términos del desarrollo local, y tener el potencial suficiente para servir 

como puntos de conexión para lograr cambios positivos en la gobernanza local. Estos mismos temas también 

pueden ser vulnerables a la corrupción.

Seguridad
Cuanto mayor sea el nivel de seguridad respecto de una operación determinada, mayor será la 

disposición de los interesados directos a participar. En circunstancias dudosas, los interesados directos no se 
sienten motivados a participar, porque no pueden predecir el resultado. La seguridad es fomentada 
por el estado de derecho, el acceso al resarcimiento ante los tribunales, y la ausencia de corrupción. 
La seguridad se logra mediante los siguientes elementos:

•	 La	aplicación	efectiva	de	la	ley.	
•	 Un	proceso	para	la	modificación	de	la	ley.
•	 Un	sistema	de	normas	que	ordene	las	transacciones	específicas.
•	 Un	sistema	judicial	sólido.
•	 Capacidad	para	interponer	recursos	por	daños	y	perjuicios.
•	 Mecanismos	alternativos	de	resolución	de	controversias.

“LA SEGURIDAD ES FOMENTADA POR EL ESTADO DE DERECHO, 
EL ACCESO AL RESARCIMIENTO ANTE LOS TRIBUNALES Y LA 

AUSENCIA DE CORRUPCIÓN”

Rendición de cuentas 
Los funcionarios deben rendir cuentas sobre sus acciones, de acuerdo a lo dispuesto por las normas 

que rigen el cargo. Los usuarios privados deben responsabilizarse por el uso que hacen del agua. 
Igual	responsabilidad	deben	asumir	los	industriales	por	el	uso	y	la	contaminación	del	agua.	Quienes	
violen las leyes y la normativa deben ser llevados ante la justicia.

La rendición de cuentas aumenta, cuando existe un monitoreo efectivo y una supervisión de los 
datos y de la información referida a los recursos hídricos y a los contratos. Por lo tanto, los niveles 
bajos de corrupción son críticos e indicativos  que el estado de derecho trata a todos por igual, sin 
favoritismos. Medidas como las que se exponen a continuación promueven la rendición de cuentas:
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•	 Asegurar	la	confianza	pública	a	través	del	cumplimiento	de	los	compromisos	adquiridos	para	
la planificación y la gestión de los recursos hídricos, y el abordaje de los problemas sociales y 
ambientales.

•	 Garantizar	el	cumplimiento	de	todas	las	leyes	y	de	las	normas	generales	o	específicas	aplicables	
a un proyecto, en todas las etapas del desarrollo y en la gestión de los recursos hídricos.  

•	 Establecer	una	adecuada	“combinación”	de	las	medidas	normativas	y	de	otro	tipo,	incluyendo	
los incentivos y las sanciones.

•	 Establecer	y	aplicar	políticas	y	normas	estrictas	contra	la	corrupción.
•	 Implementar	de	manera	correcta	y	en	tiempo	oportuno	los	planes	acordados,	para	compensar	

la pérdida de ingresos o de bienes, debido al desarrollo hídrico. 
•	 Establecer	grupos	de	revisión	independientes	para	salvaguardar	las	cuestiones	pendientes	en	

materia social y ambiental. 

“QUIENES VIOLEN LAS LEYES Y LA NORMATIVA DEBEN SER 
LLEVADOS ANTE LA JUSTICIA”

5.2 Reglamentos  

Los reglamentos o las reglamentaciones (que en algunos casos reciben el nombre de estatutos 
o directrices) son las  reglas específicas derivadas de las leyes. Son el medio por el cual las leyes se 
aplican en la vida diaria. Los reglamentos describen las “reglas de juego” y deben ser comprendidos 
por todos, para que el sistema funcione sin problemas. En tanto que la Constitución establece para 
el país o para el estado federado o provincia (en un país con sistema federal) una estructura general 
del sistema jurídico, y las leyes describen los derechos y deberes del estado y de los ciudadanos en términos 
generales, los reglamentos fijan los detalles prácticos y técnicos específicos de la ley. En algunos 
países los reglamentos contienen instrucciones específicas para la aplicación y el cumplimiento de la 
ley, y son dictados por el poder ejecutivo. Caso contrario, la eficacia y la implementación práctica de 
la ley pueden verse comprometidas. 

En el caso de las leyes marco o generales también es necesaria su reglamentación. Es lo que 
ocurre con los tratados marco, en los que luego se definen a través de protocolos las disposiciones en 
forma detallada. Las leyes marco o generales constituyen una técnica legislativa recientemente utilizada 
en la gestión ambiental, y son diseñadas para cubrir un amplio espectro de temas intersectoriales y 
facilitar un enfoque más coordinado en materia de gestión ambiental. Este tipo de legislación establece 
los principios jurídicos básicos, sin  codificarlos, y generalmente incluye una declaración de los 
principales objetivos y de las políticas que luego deberán ser formuladas y definidas. A su vez delinea 
los principales organismos e instituciones y fija los procedimientos necesarios para la adopción de 
decisiones, aplicables a diversos sectores. No existe una división clara entre las leyes marco y las leyes 
generales, ya que algunas leyes tienen elementos de ambos tipos de técnicas legislativas. Una de 
las características y ventajas más importantes de las leyes marco es que los detalles podrán definirse 
cuando se  reglamenten, evitando de esa manera la extensión de los procesos legislativos.

“LOS REGLAMENTOS ESTABLECEN LAS REGLAS DE JUEGO”
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5.2.1 Redacción de los reglamentos

Todos los reglamentos están vinculados con las leyes que los habilitan y su modificación o 
revocación es más sencilla  que la de las leyes. Los organismos administrativos que tienen el mandato 
de regular ciertos aspectos de una ley específica que fue promulgada por el poder legislativo, pueden 
proponer un nuevo reglamento o la modificación o eliminación de uno vigente. Si bien los sistemas 
jurídicos difieren en términos de procedimiento, por lo general la nueva propuesta de reglamentación 
es comunicada, y luego se fija un plazo para la recepción de comentarios públicos, para que los grupos 
afectados pueden expresar sus inquietudes o brindar su respaldo a la propuesta. A continuación el 
organismo brinda las respuestas correspondientes, y se procede a la promulgación del reglamento 
definitivo. Los organismos deben justificar el reglamento cuando lo proponen, o cuando responden 
los comentarios públicos. Las personas o los grupos afectados pueden impugnarlo ante un tribunal 
administrativo o judicial, dependiendo del lenguaje utilizado en la ley que habilita el reglamento. 
En el caso que hubiera una impugnación, los tribunales generalmente darán a los organismos amplia 
libertad en lo que refiere a la toma de sus decisiones.

Caso 5.1 La normativa de la Agencia de Protección Ambiental de los EE. UU. 
aplicable en materia de contaminación del agua, de conformidad con lo 

dispuesto por la Ley de Agua Limpia (Clean Water Act)

En 1972, el Congreso de EE. UU. aprobó la Ley de Agua Limpia (CWA), que tuvo entre sus diversos objetivos la 

transformación de las aguas de EE. UU. “en aguas en las que el 1º de julio de 1983 se pueda nadar y pescar”, y la 

“eliminación total de los vertidos en 1985”. A su vez declaró que “ninguna persona puede descargar contaminantes 

en las aguas de los EE. UU. si no cuenta con un permiso”. La CWA creó un sistema para la reglamentación de la 

contaminación que consta de dos niveles, mediante el cual el gobierno federal promulga las normas tecnológicas y 

los gobiernos de los Estados Federados establecen las normas de calidad del agua, las que están sujetas a la aprobación 

federal. Con respecto a la contaminación originada en puntos fijos, la Agencia de Protección Ambiental (EPA) establece 

las regulaciones aplicables a los niveles de los contaminantes y las directrices para la concesión de permisos. La EPA 

delega a ciertos Estados la autoridad respecto de la emisión de permisos, y formula especificaciones referidas a las 

normas tecnológicas descriptas por el Congreso en la CWA. Con respecto a las fuentes de contaminación originadas 

en puntos no fijos, los organismos ambientales estatales establecen las normas sobre la “carga total máxima diaria”, 

y programas generales de gestión y evaluación, todos los cuales están sujetos a la aprobación de la EPA.

En un contexto federal, las complejas estructuras políticas, jurídicas, institucionales y 
administrativas generan nuevos desafíos. El caso 5.2 constituye un ejemplo de los diferentes 
instrumentos jurídicos que deben implementarse en el ámbito nacional, e incluye la exigencia de 
normas para propiciar la gestión eficaz del agua.  

Caso 5.2 La aplicación de la gobernanza del agua en el contexto federal: 
el caso de Argentina38

La Constitución Nacional de Argentina establece una división de competencias entre los diferentes niveles de gobierno: el Estado 

Federal (Nación), las provincias (o Estados federados), la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios. 

Según lo previsto por la Constitución, las provincias conservan todas las competencias no delegadas en el Estado federal, “en el 

sentido que las competencias de aquellas son mayores que los de las provincias”, pero de carácter excepcional. Esta situación  también 

se aplica al agua, por cuanto conforme a lo dispuesto por la Constitución cada provincia tiene el dominio sobre los recursos naturales 

ubicados en su territorio, y consecuentemente adopta sus propias leyes y códigos para regular la gestión, la cantidad y la calidad del 

agua. Sin embargo, existen ciertas competencias  que son compartidas entre las provincias y el Estado federal. Tal  es el caso de las 
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vías navegables: el Estado Federal regula lo relativo a la navegación, y las provincias lo que refiere  a la calidad y cantidad del agua de 

los ríos que corren dentro de sus límites territoriales.  

Uno de los ámbitos de competencia delegados por las provincias al Estado federal es el de la fijación de las normas mínimas de 

protección ambiental, entre ellas las de aguas. El ejercicio de este poder por parte del Estado federal se ve limitado por el poder 

provincial ejercido sobre los recursos naturales ubicados en sus territorios. Las provincias pueden adoptar normas complementarias 

que sean más exigentes que las normas mínimas de protección, pero nunca menos severas que éstas. Por último, dentro de la estructura 

jurídica institucional se encuentran ubicados los municipios. Estos se sitúan por debajo de las provincias, en términos de jerarquía y 

de competencias, pero conservan un cierto nivel de autonomía. Algunas cuestiones relativas al agua pueden ser reguladas a través de 

ordenanzas municipales, tales como los servicios de agua potable o la gestión de residuos. 

La Ley 25688 (Régimen de Gestión Ambiental de las Aguas) promulgada en el año 2002, establece las normas mínimas de 

protección para el uso racional y la protección del agua. En su calidad de ley que fija los “presupuestos mínimos de protección ambiental” 

ésta se aplica en el nivel federal, y las provincias están obligadas a cumplir sus disposiciones. La Ley 25.688 regula la gestión de las 

cuencas fluviales, indicando que la gestión no debe estar sujeta a la división territorial (provincial), y que deben crearse comités de 

cuenca para aquellas cuencas que abarquen el territorio de más de una provincia (cuencas interjurisdiccionales). Esta cuestión suscitó 

varios problemas entre las provincias, que consideran que la creación de dichos comités es su responsabilidad, y no del Estado federal.

Además de las dificultades que se presentan en la interpretación de las competencias, también existen problemas en la implementación. 

Tal es así que se requiere  la obtención de un permiso para aprovechar las aguas reguladas por la Ley 25688. Las autoridades deben 

establecer normas sobre la calidad del agua y los efluentes, y preparar y actualizar un Plan Hidrológico Nacional (el cual requiere de la 

aprobación del Congreso), para coordinar los diferentes comités de cuenca entre sí. Sin embargo, la Ley 25.688 no fue reglamentada 

aún. En vista de ello, la ley no se aplicó ni fue puesta en vigencia. La aplicación de la Ley 25688 está seriamente comprometida y el 

Defensor del Pueblo aprobó una resolución solicitando al jefe de Gabinete que adopte las disposiciones necesarias para la aplicación 

de esta ley y otras similares, que establecen las normas mínimas de protección ambiental en todo el país.

5.2.2 Inclusión de  incentivos  

No es siempre necesario que las normas establezcan prohibiciones. Pueden incentivar a las personas 
o a las organizaciones a actuar en favor de una adecuada gestión del agua. Durante los últimos años, 
algunos países centraron su atención en los instrumentos económicos, para crear incentivos destinados a 
promover el cumplimiento eficaz de las normas y su implementación. Estos instrumentos no se limitan 
a fijar impuestos y subsidios, sino que  incluyen una variedad de tipos de planes de pago respecto de 
los servicios prestados por las cuencas. Algunos de estos planes se describen en el capítulo 3 y en la 
caja de herramientas PAGO de la UICN-WANI, que proporcionan una orientación sobre cómo pueden 
utilizarse los planes de pago, para crear incentivos para la gestión sostenible de las cuencas. 

Caso 5.3 El “Canon ambiental por vertidos” 

En los últimos años Costa Rica estuvo trabajando en el diseño y en la implementación de un instrumento normativo 

denominado Canon Ambiental por Vertidos, que tiende a lograr una reducción significativa de la contaminación de 

las aguas superficiales, a través de incentivos económicos. Basado en el “principio de que quien contamina paga”, 

este instrumento impondrá el pago de un canon a las organizaciones y órganos que a través del transporte o la 

descarga de residuos, generen un impacto negativo en los recursos hídricos, los ecosistemas asociados y la salud 

humana. El canon no se basa en un pago fijo, sino que es proporcional a la intensidad del uso del agua. Tomando 

como base para su aplicación, una línea de contaminación de la cuenca hidrográfica, y con el objetivo de reducir 

la contaminación, el canon se cobra para que los usuarios no superen el objetivo de contaminación y para que se 

produzca una reducción gradual de aquella. Los fondos reunidos a través de este sistema deben ser reinvertidos en 

la cuenca: el 60 por ciento, en el tratamiento de aguas residuales domésticas; el 15 por ciento, en la promoción 

del uso de tecnologías limpias y la creación de capacidades; el 10 por ciento, en el monitoreo de las fuentes de 



111

contaminación; el 10 por ciento, en la gestión del sistema del canon; y el 5 por ciento, en la financiación de las 

actividades relacionadas con la educación ambiental. 

Antes de crear nuevos incentivos destinados al uso eficiente del agua, debe eliminarse cualquier “incentivo per-

verso” que fomente el uso ineficiente del agua. Muchos Estados no tratan el agua como un recurso natural escaso, 

sino que subsidian tanto el uso urbano, como el uso rural del agua. A los usuarios agrícolas a menudo no se les cobra 

por el agua utilizada para riego, y en los países que sufren sequías se los subsidia, lo cual provoca la escasez de agua. 

El costo del agua en las ciudades suele estar subsidiado, ya que normalmente no incluye el costo del suministro. El 

dinero ahorrado a través de la eliminación de los subsidios innecesarios podría ser utilizado para subvencionar en 

forma más provechosa a los grupos pobres y excluidos.

Los incentivos son una parte integral de las reformas eficaces de las políticas de aguas. El Estado puede fomentar 

el uso eficiente del agua, permitiendo por ejemplo que los usuarios sean titulares de derechos de agua o que los 

derechos se comercialicen en ciertas áreas entre individuos y grupos de usuarios. La privatización y la regulación de 

los servicios urbanos a su vez producen la mejora de la eficiencia y fomenta la inversión en la conservación del agua 

y en el reciclaje. Por último, debido a que los incentivos basados en el valor del mercado ofrecen un mecanismo 

dinámico para la valoración de los recursos, en lugar de tener un sistema estático basado en “un precio fijo para 

todo lo que se pueda usar”, es posible su adaptación a cada una de las situaciones.

El cuadro 5.1 detalla algunas de las formas de incentivos económicos que tuvieron éxito en 
ciertos lugares.

Cuadro 5.1 Incentivos económicos para el mantenimiento de los servicios prestados por las cuencas

Incentivo económico

Régimen	privado	de	pagos

Sistemas	de	intercambio	de	
derechos	de	emisión

Sistemas	de	certificación	de	
bienes	ambientales	
(eco-etiquetado)

Pagos	públicos

Características

•	 Menor	nivel	de	intervención	estatal
•	 Lo	“privado”	refiere	a	quienes	persiguen	el	lucro	e	individuos
•	 Las	entidades	privadas	acuerdan	efectuar	pagos	a	cambio	del	
					mantenimiento	o	restauración	de	una	cuenca

•		 El	“intercambio”	lo	determina	el	Estado	o	un	sistema	de	mercado	voluntario
•	 Los	permisos	o	créditos	se	otorgan	a	los	contaminadores
•	 Un	mercado	se	desarrolla	para	intercambiar	los	permisos	y	los	créditos

•	 El	pago	se	integra	al	precio	pagado	por	un	producto	que	fue	comercializado
•	 Los	compradores	pagan	por	los	productos	que	cumplen	las	normas	ambientales	
•	 Mayor	nivel	de	intervención	estatal

•	 Los	compradores	son	las	autoridades	públicas
•	 Los	mecanismos	específicos	incluyen	los	cánones	de	usuarios,	la	
					adquisición	de	tierras	y	las	servidumbres	

5.2.3 Sanciones  

Los reglamentos deben establecer con claridad qué conductas constituyen una violación a la ley 
y fijar las sanciones por el incumplimiento. A continuación se exponen los siguientes ejemplos: 
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•	 Contravenciones	a	las	licencias	y	permisos.
•	 Uso	no	autorizado	del	agua.
•	 Manipulación	de	la	calidad	o	cantidad	(incluyendo	el	flujo)	de	los	recursos	hídricos.	
•	 Construcción	ilegal	de	infraestructura	(como	por	ejemplo	la	construcción	de	una	represa).	
•	 Falta	 de	 suministro	 o	 denegación	 a	 proveer	 datos	 o	 información;	 provisión	 de	 datos	 o	
    información falsa o engañosa. 
•	 Impedir	que	un	representante	o	un	inspector	del	Estado		desempeñe	sus	funciones	en	virtud	

de un poder otorgado legalmente o dentro del marco del cumplimiento de sus obligaciones.
•	 Comisión	de	un	ilícito	a	través	de	un	acto	intencional	o	negligente,	 	o	una	omisión,	que	en	

forma actual o potencial deriven en la contaminación de un recurso hídrico.
•	 Corrupción	y	fraude.

“LOS REGLAMENTOS DEBEN ESTABLECER CON CLARIDAD QUÉ 
CONDUCTAS  CONSTITUYEN UNA VIOLACIÓN A LA LEY Y DEBEN 

FIJAR LAS SANCIONES POR EL INCUMPLIMIENTO”

Cada una de las infracciones a la ley debe tener como contrapartida una pena o sanción cuyo 
carácter y gravedad deben ser acordes a la seriedad de la infracción; sus consecuencias; la presencia de 
sustancias peligrosas o tóxicas en un vertido ilícito; la envergadura del beneficio monetario percibido 
por la parte infractora; y su duración. Las sanciones pueden abarcar desde multas administrativas o 
penales hasta prisión, o ambas. En una nueva ley de aguas también puede contemplarse la inclusión 
de la responsabilidad personal de los directores o de los gerentes de las empresas. El vertido de agentes 
contaminantes en un cuerpo de agua pública es tal vez el caso más evidente  para aplicar una multa 
(véase el caso 5.4).  

Caso 5.4 Las tasas retributivas aplicables por el vertido de aguas residuales 
en Colombia

En Colombia las normas imponen la aplicación de tasas retributivas por la utilización directa o indirecta del agua, en 

su calidad de receptor de vertidos puntuales. El objetivo es reducir la contaminación fluvial mediante la imposición 

de sanciones (tasas retributivas) a los contaminadores.

El sistema nacional de tasas retributivas fue creado por la Ley 99 de 1993 y posteriormente fue implementado a 

través del Decreto 901/97, de tipo reglamentario. El decreto otorgaba determinadas funciones de gestión del agua 

a 33 autoridades ambientales regionales, denominadas Corporaciones Autónomas Regionales (CAR). La jurisdicción 

de cada CAR no estaba determinada por los límites políticos, sino más bien por los límites ecológicos naturales. 

Según lo establecido por el decreto nacional, las CAR debían hacer un inventario de todas las instalaciones que 

vertían residuos que producían una demanda biológica de oxígeno (DBO) y sólidos suspendidos totales (SST), y 

examinar las cuencas hidrográficas más importantes, de manera tal que se pudieran cumplir en el lapso de cinco 

años los objetivos para la reducción de la contaminación general de vertidos, y su regulación.

Los contaminadores que exceden los límites de vertido establecidos están obligados a pagar una tasa retributiva que 

será ajustada y elevada, si persistieran en el incumplimiento de los objetivos de reducción de la contaminación fijados 

por la norma. Debido a que los objetivos de reducción son cada vez más estrictos, las tasas retributivas aplicables a 

las fuentes que no puedan o no quieran implementar la tecnología necesaria para cumplir con las normas de DBO/

SST, serán cada vez más rigurosas. Las CAR retienen los ingresos procedentes de la recaudación de tasas retributivas, 

favoreciendo así la aplicación local.

La eficacia del programa de tasas retributivas fue cuestionada por algunos, y elogiada por otros. Sin embargo, entre 

los años 1997 y 2003 se redujeron los vertidos de DBO procedentes de fuentes puntuales en todo el país.
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Con el fin de mitigar los efectos sancionadores, cuando la infracción es menor o cuando 
ésta deriva de la falta de notificación  respecto de derrames desconocidos, es posible 
fijar un tope a las sanciones. A su vez, la multa normal podrá reducirse en un porcentaje 
determinado, si quien genera la descarga se compromete de buena fe a realizar esfuer-
zos para su mitigación, basándose en un sistema de gestión ambiental. Cuando las 
partes llegan a un acuerdo (que posiblemente implique la realización de un proyecto 
de inversión ambiental), es posible reducir la multa para facilitar un litigio abreviado y 
la pronta remediación de la zona.

 “ES POSIBLE FIJAR UN TOPE A LAS SANCIONES SI LA 
INFRACCIÓN ES MENOR”

Caso 5.5 Los reglamentos que contemplan sanciones ambientales ayudan a 
proteger las fuentes de agua de Ontario39

Los reglamentos ambientales ayudan a reducir los vertidos industriales en Ontario, facultando al Ministerio de Medio 

Ambiente a imponer sanciones pecuniarias a las empresas que contaminan el suelo o el agua. Existen otras normas 

que obligan a las instalaciones que pueden ser objeto de la aplicación de sanciones ambientales, a elaborar planes 

de prevención y contingencia de derrames, y a codificar las normas que obligan a informar los derrames.

La ley que contiene el Acta de Enmienda del Estatuto de Cumplimiento Ambiental (Environmental Enforcement 

Statute Law Amendment Act) sancionada en junio del año 2005, modificó la Ley de Protección Ambiental (EPA) y la 

Ley de Recursos Hídricos de Ontario (OWRA). A través de estas reformas se faculta al Ministerio de Medio Ambiente 

a aplicar sanciones pecuniarias en el caso de vertidos ilegales de tipo industrial u otro, o de infracciones ambientales. 

Las sanciones ambientales otorgan al Ministerio un recurso de pronta aplicación, que fomenta el cumplimiento 

rápido y eficaz de las leyes ambientales de Ontario. 

Las sanciones ambientales se aplican a 148 instalaciones, respecto de nueve sectores industriales cuyas activi-

dades producen descargas directas en un cuerpo de agua superficial. Estos son los siguientes: petróleo; siderurgia 

(hierro y acero), minería industrial; productos químicos inorgánicos; productos químicos orgánicos; y pulpa y papel. 

También incluyen la minería de metales, fundición de metales e instalaciones de generación de energía eléctrica. Las 

instalaciones que están sujetas a sanciones ambientales representan una parte importante de las denuncias de 

vertidos industriales realizados en el suelo y el agua. En el año 2003 estas actividades representaron el 30 por ciento 

de las denuncias efectuadas por vertidos industriales en el suelo, y el 64 por ciento en el agua. En el año 2004 éstas 

representaron el 37 por ciento y el 30 por ciento, respectivamente.

Las multas aplicadas a las empresas que violan la ley se basan en una serie de factores relacionados con el tipo de 

infracción y su gravedad. Los tipos legales incluyen los incumplimientos relacionados con la provisión de información 

y el mantenimiento de registros incorrectos; la superación de los límites de descarga de determinadas sustancias; y la 

realización de vertidos ilegales superiores a los permitidos. Se prevé que las sanciones promedio aplicadas representan un 

monto equivalente a CAD $1000 en concepto de violaciones administrativas, y CAD $10.000–20.000, por aquellas 

relacionadas con derrames y vertidos ilegales. La magnitud de una sanción dependerá de las siguientes cuestiones:

 

•	 La	gravedad	o	seriedad	de	la	infracción	y	sus	consecuencias;	

•	 El beneficio económico percibido por la actividad como resultado del incumplimiento de las leyes ambientales de Ontario; 

•	 El	número	de	días	que	persiste	el	incumplimiento.	

La presencia de una sustancia tóxica en un vertido o en una descarga ilegal, aumenta en un 35 por ciento la gravedad 

de la pena. El código de sanciones ambientales (Environmental Penalties – Code of Toxic Substances) contiene una 

lista de 113 sustancias tóxicas que podrían ser objeto de un aumento. 

Los montos recaudados por la aplicación de las sanciones ambientales son depositados en una cuenta especial. 
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Todos los ingresos recaudados serán puestos a disposición de las comunidades afectadas por los vertidos, para 

que sean utilizados en la reparación y restauración o fines conexos. Todos los años se recibirán las propuestas 

ambientales presentadas por las organizaciones comunitarias, las que serán evaluadas por técnicos expertos para 

garantizar que aquellas se ajusten a los criterios correspondientes. Debido a que la Ley de Protección del Medio 

Ambiente también obliga a los contaminadores a compensar las pérdidas o los daños resultantes de los derrames, 

el fondo no es utilizado para indemnizar a las víctimas de las violaciones relacionadas con los vertidos y derrames.  

5.2.4 Pactos y negociaciones  

Las normas -ya sea que prohíban conductas mediante la imposición de sanciones o que las alienten 
a través de incentivos- se crean dentro del marco de una relación jerárquica, en la que los 
gobernadores dirigen las actividades de los gobernados. En contraste a esta postura, algunas 
organizaciones están considerando la utilización de otro tipo de mecanismos en los que las partes 
son consideradas socias en igualdad de condiciones de un acuerdo o de un pacto negociado, que 
beneficiará a todos los involucrados por igual. 

Cuando una de las partes del acuerdo o del contrato incumple las condiciones pactadas, la otra 
queda libre del cumplimiento de sus obligaciones. Un pacto, un concepto ya muy antiguo, “es una 
promesa entre dos (o más) partes que es válida, independientemente de que las partes cumplan o no 
con su promesa. Esto le otorga al pacto una validez superior y más solemne que la de un contrato, 
tratado o convenio”. 40

En el ámbito del derecho internacional el término “pacto” hace referencia a los acuerdos en los 
que el incumplimiento de una de las partes no afecta la obligación de cumplimiento de la otra parte, 
a diferencia de un contrato tradicional, en el que los derechos y obligaciones están recíprocamente 
relacionados. Las declaraciones, cartas, concordatos, convenios, manifiestos, constituciones, 
tratados, e incluso los contratos, pueden presentar formas encubiertas de pactos y de aspiraciones. 
El “concordato” tiene en común con el pacto por ejemplo, la expectativa de que las partes están 
obligadas a responder a las otras más allá de la letra de la ley, y dado su carácter de perpetuidad, 
ambos requieren de la abrogación del consentimiento mutuo.

Se ha teorizado mucho acerca de que todas las formas de los contratos celebrados entre 
los ciudadanos y el Estado implican algo más que el interés mutuo para ser vinculantes, y que los 
“contratos sociales” son por consiguiente, acuerdos profundos y sagrados, que reflejan las relaciones 
morales que se cree son inherentes a su propia realidad. Ciertamente, ninguna comunidad puede 
ser gobernada por mucho tiempo sin alguna forma de confianza mutua o un convenio que dote de 
identidad y propósito a sus miembros, y que a su vez se considere  una distribución justa de poderes, 
beneficios, derechos y obligaciones. Es imposible configurar o mantener con éxito un pacto que no 
contemple una constitución, u otra estructura jurídica que institucionalice las normas y los procesos 
políticos (o de gobierno), mediante los cuales se adopten y apliquen las decisiones referidas a las 
relaciones que existen entre las partes del pacto. 

Además de las promesas formales oficialmente reconocidas por los estados, los concordatos y los 
convenios también pueden tener su origen en los sistemas basados en las costumbres locales y en los 
acuerdos no escritos. En efecto, como regla general, cuanto más localizado sea un sistema, menos 
regulado estará el sistema de gestión del agua (véase el caso 5.6).

Caso 5.6 La gobernanza del agua lograda mediante un pacto en la comunidad 
de Pijal, Ecuador  41

La comunidad indígena de Pijal, situada en el norte de Ecuador, que cuenta con una población de 1138 habitantes, 

está organizada comunitariamente y tiene un sistema no oficial de gobernanza local, que abarca elementos del 
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poder judicial, parlamentario y administrativo. La Asamblea de la Comunidad es un órgano parlamentario que 

tiene la máxima autoridad de decisión y que incluye a todos los miembros del gobierno de la comunidad. Debajo 

de la Asamblea se encuentra ubicado el Cabildo (una rama combinada de autoridad administrativa y judicial), bajo 

cuya órbita están situadas las poderosas Juntas del Agua, que están integradas por los ciudadanos más honestos 

de Pijal. Las Juntas de Agua convocan a grupos de trabajo obligatorios, que son seleccionados entre los miembros 

de la comunidad, para realizar el mantenimiento de canales y de las zanjas de la zona, quienes imponen multas o 

sanciones a los que no participan.

Las tensiones suscitadas en torno del agua aumentaron en la comunidad durante los últimos años, debido al creciente 

problema de la sequía que afecta a la zona y a la disminución del caudal de los ríos durante el año, situación que se 

vio agravada por el aumento de la población. Para controlar el robo del agua (que equivale a tomar más agua de la 

asignada a cada familia, calculada en US$0,50 al mes), la comunidad estableció un sistema escalonado de sanciones, 

que incluye la aplicación de multas a los infractores que cometen una infracción por primera vez, y de suspensiones 

temporales o permanentes para acceder al agua, cuando se trate de los infractores reincidentes. La Asamblea 

atiende y resuelve los conflictos de acceso al agua suscitados entre los miembros de una misma comunidad. En el 

caso de los conflictos ocurridos entre los miembros de diferentes comunidades, se convoca a los representantes 

que conocen el problema, y se les permite proponer soluciones que serán decididas luego por votación. El sistema 

no es reconocido por el gobierno ecuatoriano, pero los miembros de la comunidad afirman que los mecanismos 

de gobernanza del agua de Pijal son aceptados por la comunidad; que los conceptos y valores subyacentes son 

entendidos por todos; y que las penas impuestas por la Asamblea General reflejan dicha comprensión.

La negociación constituye la base de los acuerdos. Una negociación requiere de la existencia de 
un proceso en el que las partes involucradas se reúnan para negociar y hacer concesiones en torno 
de sus posturas, para llegar a un acuerdo sobre un asunto que está en disputa o que se encuentra 
potencialmente controvertido. Como se demuestra en la caja de herramientas NEGOTIATE de la 
UICN, los procesos de negociación que son facilitados pueden ayudar a crear un consenso entre las 
partes. La negociación es por lo tanto un medio para lograr un fin, pero para ser exitosa es 
necesario que las partes implicadas sean autónomas y que se reconozcan las diferencias de poder. 
Estas diferencias pueden conducir a la manipulación de los procesos de negociación en favor de 
las partes dominantes. De ahí que deba enfocarse la capacidad para negociar en condiciones de 
igualdad, sobre todo cuando los actores de la sociedad civil negocian con actores tradicionalmente 
más fuertes, tales como el estado o el sector privado. 

 

 “LOS MECANISMOS DE MONITOREO E INFORMACIÓN DEBEN 
SER COORDINADOS ENTRE LOS NIVELES DE LA AUTORIDAD 

NACIONAL Y LOS DE LA CUENCA FLUVIAL” 

5.3 Mecanismos de gestión y monitoreo de la información

Los mecanismos de gestión y monitoreo de la información son herramientas esenciales para 
la aplicación de las normas, de acuerdo a lo mencionado en el capítulo 3 referido a la legislación, 
y en el capítulo 4 que habla de las instituciones. El grado de  amplitud con que estos datos sean 
accesibles al público, será de gran ayuda para que los usuarios que deben observar ciertos requisitos 
legales, puedan comprobar el cumplimiento de sus obligaciones, y comprender las consecuencias del 
incumplimiento.  
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¿Qué	debe	monitorearse?		

•	 Los parámetros físicos tales como la calidad del agua, la biodiversidad acuática y el hábitat 
deben tener una línea de base preestablecida. Luego debe hacerse una evaluación permanente, 
utilizando la misma medición para determinar si aquellos están mejorando o deteriorándose; 

•	 Las	variables	de	la	salud	tales	como	el	acceso	al	agua	potable	y	el	saneamiento,	y	la	incidencia	
de enfermedades transmitidas por el agua.

•	 Las	variables	económicas,	tales	como	los	costos	que	genera	la	prestación	del	servicio	al	estado	
y a los consumidores de los servicios de agua, de alcantarillado y de energía hidroeléctrica. 

•	 Los	 progresos	 realizados	 en	 el	 cumplimiento	 de	 los	 objetivos	 establecidos	 en	 los	 planes	 de	
cinco años, o en los programas hídricos estatales. Estos pueden incluir la cantidad de grupos 
de usuarios que fueron constituidos y de los hogares adicionales provistos por los servicios de 
alcantarillado, o en el número de acuerdos celebrados entre los diversos asociados.

•	 El	cumplimiento	de	las	normas	de	contaminación,	tales	como	los	límites	de	vertido	o	el	uso	de	
fertilizantes cerca de las vías navegables. 

•	 La eficacia de los esfuerzos realizados en la aplicación, medidos en función del monto recaudado, 
proveniente del cobro de los cánones; los casos judiciales ganados; o el cumplimiento acordado. 

Los mecanismos de monitoreo e información deben ser coordinados a nivel nacional y al nivel de 
la cuenca. Dada la naturaleza eminentemente técnica del monitoreo, los resultados deben expresarse 
en términos que sean comprensibles para el ciudadano común. 

Los costos del monitoreo pueden ser elevados, por cuanto no se limitan a la instalación, operación 
y mantenimiento de la infraestructura necesaria para respaldar los mecanismos de monitoreo, sino 
que también abarcan los referidos a la capacitación y administración.

“LOS COSTOS DEL MONITOREO PUEDEN SER ELEVADOS”  

5.4 Cumplimiento y aplicación

El cumplimiento se refiere a la conformidad prestada por la sociedad respecto de las obligaciones 
asumidas en virtud de los acuerdos referidos al agua. Cuando las partes involucradas están dispuestas 
a cumplir sus obligaciones, la aplicación no constituye un problema mayor. 

La aplicación, que es necesaria cuando falla el cumplimiento voluntario, promueve la seguridad 
entre los interesados directos, porque cada una de las partes sabe que si la otra no cumple con el 
acuerdo existen mecanismos específicos para obligarla a hacerlo. El Estado puede recurrir a la fuerza 
policial para asegurar el cumplimiento de una ley específica.

La incorporación de mecanismos de control adecuados para respaldar el cumplimiento se logra 
en parte mediante la definición clara y concisa de los derechos y obligaciones de todos los usuarios 
(públicos y privados), incluyendo al Estado. Según se analizó en el capítulo 3, esto puede ser logrado 
a través de la creación de un sistema que garantice los “derechos de propiedad” en la utilización del 
agua. También se pueden establecer derechos fijos, a través de la creación de sistemas de permiso o 
concesión de licencias; de procedimientos judiciales o de prácticas consuetudinarias. También puede 
ocurrir que en forma indirecta surjan derechos y obligaciones derivados de otras leyes, cuya 
aplicación incida en los recursos hídricos, como por ejemplo en el caso de la Ley de Especies en Peligro 
de Extinción de los Estados Unidos. 
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“LA APLICACIÓN, QUE ES NECESARIA CUANDO FALLA EL 
CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO, PROMUEVE LA SEGURIDAD ENTRE 

LOS INTERESADOS DIRECTOS”

El objetivo referido a la incorporación de los mecanismos adecuados de cumplimiento en una ley 
de aguas puede ser mejorado, a partir de la aplicación de medidas que garanticen un alto nivel de 
participación pública, antes de la adopción de las decisiones administrativas, y a través del derecho a 
ser escuchado, una vez que aquellas fueron tomadas por las autoridades. El cumplimiento también se 
ve reforzado por medio de la incorporación de disposiciones transitorias en la legislación, que brindan 
una oportunidad a la sociedad civil para organizar sus asuntos, antes de la entrada  en vigencia de 
una nueva ley. Sin embargo, ocurre con frecuencia que estos acuerdos sean pasados por alto cuando 
se introduce un nuevo régimen legal de aguas. 

Caso 5.7 La Ley sobre la Contaminación del Agua de la India del año 1974: el 
fracaso en su aplicación

La India cuenta con una legislación de aguas y un poder judicial sólidos. Sin embargo, ésos resultaron insuficientes 

para hacer frente a la grave contaminación imperante. En el año 1974, la India promulgó la Ley de Contaminación 

del Agua (de prevención y control), que creó la Junta Central y los Consejos Estatales para el Control de la 

Contaminación, y que contiene disposiciones específicas para restringir las nuevas salidas y la emisión de vertidos; 

normas de descarga de aguas residuales domésticas o de aguas residuales industriales; y medidas de emergencia 

para hacer frente a la contaminación de los ríos o de los pozos. La ley también faculta a las Juntas para solicitar 

órdenes judiciales para detener la contaminación del agua y de los arroyos o pozos. Los gobiernos estatales no tienen 

facultades en cuanto a la aplicación de la Ley que vayan más allá de la mera autoridad para declarar una zona como 

“zona de contaminación, prevención y control del agua”. La ley autoriza la contaminación, obligando a quien lleve 

a cabo una actividad potencialmente contaminante a que obtenga un permiso, en forma previa a que se lo autorice 

a realizar la descarga. Las disposiciones de cumplimiento prevén el castigo de una empresa o de una dependencia 

del estado por la comisión de un delito penado por la ley. 

La implementación de la Ley de Aguas fue lenta, debido a problemas surgidos en torno del cumplimiento y de la 

aplicación de aquella. Las leyes y las decisiones judiciales no fueron respaldadas con los fondos públicos que eran 

necesarios para reducir los vertidos de residuos, y para lograr el cumplimiento de aquella. Las ciudades gastaron 

grandes sumas de dinero en el cumplimiento de las resoluciones judiciales mediante la construcción de nuevos sistemas 

de tratamiento de aguas residuales, pero las inversiones resultaron inoperantes, debido al constante crecimiento 

demográfico. La aplicación de la ley es considerada un elemento de “control de la sociedad”. Los bajos índices 

de condena, sumados a la renuencia en procesar a los responsables, hicieron que se cuestionara la utilización del 

derecho penal como instrumento para la prevención de la contaminación del agua. Se argumentó que la 

responsabilidad penal no puede  ser un elemento disuasivo. 

Algunos opinan que la ley se debilitó, porque los mecanismos de cumplimiento y de aplicación recurren al uso de 

un enfoque basado en la imposición y el control, que derivó luego en estructuras reguladoras de costo muy elevado.

 

5.4.1 Mecanismos de aplicación

Los mecanismos de aplicación tienen por objeto garantizar el acceso a la justicia de manera 
eficiente cuando se incumple la ley. Si bien en la mayoría de los casos los mecanismos de aplicación 
se expresan a través de sanciones punitivas, éstos también pueden consistir en la notificación previa 
y la adopción de medidas de reducción, y en ciertas circunstancias, en el ejercicio de potestades de 
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allanamiento e incautación. Estos mecanismos no se limitan a la acción estatal o administrativa, sino 
que también pueden propiciar la fijación de medidas de aplicación por parte de los ciudadanos, 
como por ejemplo, a través de la interposición de acciones civiles ante la justicia, y la realización de 
procedimientos de “denuncia”. 

En el contexto de la gobernanza del agua la experiencia internacional demostró que la aplicación 
más eficaz es la que se realiza a través de sistemas administrativos adecuadamente financiados y 
dotados de recursos, supervisados por un sistema judicial accesible. 

La ley de aguas puede mejorarse considerablemente mediante la inclusión de una guía detallada 
para su uso por los agentes del orden y de las autoridades judiciales, en la que se indiquen los modos 
de prueba de los incumplimientos a la ley. Esto puede llevarse a cabo mediante notas o documentos que 
contengan directrices y que determinen por ejemplo, el ámbito de la investigación si existiera una sospecha 
acerca de una infracción, y fuera necesario obtener pruebas para el enjuiciamiento del responsable.

La competencia para el ingreso e inspección constituye un mecanismo proactivo para lograr 
el cumplimiento y la aplicación. Es importante sin embargo, contemplar la debida protección de 
la propiedad privada y de los derechos a la intimidad (así como también asuntos relacionados con 
la seguridad), además de otras disposiciones constitucionales pertinentes. Será esencial que las 
competencias de ingreso e inspección sean descriptas con claridad, y que su ejercicio se limite a las 
personas debidamente autorizadas para ejercerlas.

Se debe tener en cuenta las circunstancias en las que se  procederá a la notificación previa, y se 
debe obtener una autorización de inspección emitida por una corte u otro tribunal independiente 
(por ejemplo, una orden judicial). Esto es particularmente importante cuando una inspección es 
seguida de una causa penal. En ciertos supuestos, el inspector puede requerir la asistencia de otras 
personas o de equipos técnicos, en cuyo caso tal situación debe ser especificada. Además de acceder 
a la propiedad privada, el inspector puede exigir el acceso a una instalación determinada, como por 
ejemplo una represa, un dique, un vertedero o una tubería de agua. La especificación de tales 
detalles en la ley no sólo garantiza la seguridad en cuanto a las competencias de los inspectores, sino 
que también provee la información necesaria a quienes deben cumplir con la ley. 

A menudo se pasa por alto la naturaleza de las pruebas forenses y técnicas o de otra índole, 
que son necesarias para demostrar la culpabilidad más allá de toda duda razonable, cuando se está 
frente a la violación de la ley penal. En esos casos es esencial contar con los recursos necesarios, para 
obtener las pruebas suficientes para entablar las causas judiciales. Por lo tanto, la ley debe respaldar 
el uso de peritos para asistir y orientar a los tribunales (o a cualquier otro tribunal independiente) 
en el transcurso de la presentación de las pruebas. 

 

5.4.2 Mecanismos alternativos para la resolución de controversias  

Los sistemas administrativos y judiciales y los sistemas alternativos utilizados para la resolución 
de controversias, tales como el arbitraje y la mediación, proveen el acceso a la justicia y a la información 
necesaria, para que los ciudadanos puedan hacer reclamos directos o indirectos para lograr el 
cumplimiento de la ley, como una forma alternativa al procedimiento judicial contencioso. En el 
caso específico del sector hídrico, dichos mecanismos adoptaron la forma de tribunales especiales o 
independientes alternativos, que se ocupan exclusivamente de las disputas que giran en torno del 
uso del agua. 

Los tribunales especiales del agua pueden ser un complemento para el sistema judicial formal, 
o pueden ser establecidos como un tribunal administrativo independiente. La viabilidad de esas 
instancias jurisdiccionales dependerá de las exigencias del marco constitucional y legal. El acceso 
público a un foro de ese tipo es fundamental para la determinación de su eficacia y viabilidad. 
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En la ciudad de Valencia de España, un tribunal de aguas que funciona desde hace muchos siglos, 
actúa dentro del marco administrativo y jurídico moderno, y sigue siendo eficaz en la solución de 
controversias (véase el caso 5.8).

Caso 5.8 El “Tribunal de Aguas de Valencia” en España

El Tribunal de Aguas de Valencia es una institución muy antigua de características tradicionales, que se reúne todos 

los jueves en la Catedral de Valencia. Fue creado por Jaime I en el siglo XIII para regular la distribución del agua de 

riego del río Turia. 

La legislación española reconoce a ese tribunal la plena autoridad para decidir respecto de los conflictos suscitados 

entre los usuarios de la red de riego valenciana, y tiene plenos poderes de ejecución. Fue criticado por haber vulnerado 

el principio consagrado en la legislación española, que establece la jurisdicción centralizada, pero la confianza de 

los usuarios en el tribunal y en la aplicación de los principios y garantías, así como la aparición pública y la rapidez 

y eficiencia con que actúa, le valieron fama internacional. El tribunal es independiente, pero es administrado dentro 

de la órbita del Ministerio de Obras Públicas.

Los jueces son ocho agricultores que representan a las diferentes redes de riego o a las comunidades de regantes, y 

son elegidos para ejercer el cargo durante un período de dos años. Usan batas tradicionales y dictan sus sentencias 

en forma oral. Se trata de un tribunal civil y sus decisiones se traducen en la aplicación de una multa u otra sanción. 

Si no se produce el cumplimiento voluntario de la sentencia, el tribunal puede ejecutar su decisión mediante el cierre 

o la confiscación del derecho de aguas. No existe el derecho de apelación. Este tribunal es visto como un modelo 

de eficiencia, por cuanto resuelve los casos rápidamente.  

El derecho consuetudinario del agua, si bien es ignorado con frecuencia, puede ser un medio 
eficaz para hacer cumplir la justicia ambiental. El derecho consuetudinario puede ser exitoso en 
el establecimiento de la gobernanza del agua, cuando es formulado por los usuarios a nivel local, 
frente a la ausencia o ineficacia de una ley de aguas, y cuando aquel es observado por acuerdo de 
todas las partes sin la intervención de las autoridades administrativas. Son normas y comportamientos 
no formales aceptados por la comunidad, que perduraron a lo largo del tiempo. El poder del derecho 
consuetudinario usualmente deriva de las creencias y los valores de la comunidad.

Estos acuerdos sobre el agua pueden ser verbales o escritos y constituyen una categoría jurídica 
especial de las denominadas “leyes blandas”. El término implica una condición cuasi legal, lo que 
significa que no son jurídicamente vinculantes. No obstante, los jefes de las localidades rurales 
desempeñan un papel importante, que se asemeja al de los jueces, y sus sentencias son observadas 
por los miembros de la comunidad.  

 “EL DERECHO CONSUETUDINARIO DEL AGUA PUEDE SER UN 
MEDIO EFICAZ PARA HACER CUMPLIR LA JUSTICIA AMBIENTAL”

El derecho consuetudinario del agua es particularmente eficaz, porque a través del mismo la 
población local se informa acerca de los recursos hídricos disponibles; de cuáles son las necesidades 
respecto del agua; y sobre la importancia que tiene la gestión del agua en su comunidad. Los procesos 
de monitoreo son más rentables, debido a la proximidad que existe entre los usuarios. Por último, 
el uso del derecho consuetudinario en la gestión del agua es beneficioso. La evidencia muestra que 
la regulación del derecho consuetudinario no requiere de la utilización de recursos externos, que 
pueden ser costosos. 

Los derechos consuetudinarios del agua tienen una gran influencia en muchas zonas en lo que 
refiere a la asignación de tierras y de agua, y a la resolución de controversias. Algunos consideran 
que aquellos son más exitosos en la gestión de los recursos hídricos rurales que las leyes. En este caso 
las políticas estatales centralizadas utilizadas para la gestión de los recursos naturales fracasaron por 
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diversas razones, entre ellas, el diseño defectuoso de los programas de gestión de los recursos, la 
implementación ineficiente y la corrupción.   

Caso 5.9 La aplicación del derecho consuetudinario al agua 42

 
Algunas comunidades indígenas de Guatemala desarrollaron sus propios mecanismos de gestión para el 

abastecimiento de agua y otros usos prioritarios, y la protección del recurso hídrico. El consumo humano tiene 

prioridad sobre otros usos, y las comunidades restringen los monopolios o los usos individuales. Las principales 

características de estos mecanismos de gobernanza, que son implementados a través de prácticas y costumbres 

inextricablemente ligadas a una visión particular del mundo, incluyen los siguientes elementos:  

•	 Un	sistema	de	valores	que	integra	la	gestión	del	agua	y	los	bosques.

•	 Una	estructura	de	autoridades	basada	en	la	jerarquía,	que	une	el	liderazgo	con	la	autoridad.

•	 Un	sistema	legal	que	hace	hincapié	en	la	protección	de	los	bosques	comunales,	por	cuanto	están	directamente	

relacionados con las fuentes de abastecimiento de agua.

•	 Un	sistema	de	gestión	comunitaria	basado	en	el	servicio	voluntario	de	los	miembros	de	la	comunidad.	

Todos los miembros de la comunidad son responsables de sus actos, y pueden ser reprendidos por el alcalde o el 

vicealcalde. El vicealcalde es responsable de supervisar el mantenimiento y la distribución del agua para consumo 

humano. En el caso de existir un incumplimiento grave de las normas, la comunidad celebrará una asamblea en la 

que se legitimarán las acciones para resarcir cualquier daño.  

 “LOS DERECHOS CONSUETUDINARIOS DEL AGUA TIENEN 
GRAN INFLUENCIA EN LO QUE REFIERE A LA ASIGNACIÓN DE 

TIERRAS Y DE AGUA, Y EN LA RESOLUCIÓN DE LAS  CONTROVERSIAS”

5.4.3 Utilización de los tribunales

Los procesos judiciales pueden ser costosos y extensos, pero fueron establecidos para impartir 
justicia. Lo ideal sería que cualquier persona o grupo afectado por una decisión de la administración 
del agua o de otro ciudadano o grupo, pudieran interponer un reclamo contra aquella decisión o 
acción. Estos reclamos deben interponerse ante la administración del agua o de un tribunal ordinario, 
respectivamente. La administración del agua debe tener la capacidad suficiente para juzgar los casos 
relacionados con los derechos individuales del agua, pero los casos llevados a cabo en contra de 
ciudadanos o grupos deben ventilarse en los tribunales ordinarios del país o del estado en cuestión. 
En el caso de los reclamos interpuestos contra la administración del agua, se debe habilitar el derecho 
de apelación, que generalmente se ejerce en primera instancia ante el jefe de la administración, 
alegando un motivo técnico o de interés público; en segundo término ante el ministro del agua; y 
por último, ante un tribunal de aguas o un tribunal ordinario (en los casos de presuntas violaciones).  

“EN EL CASO DE RECLAMOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DEL 
AGUA DEBE PERMITIRSE EL DERECHO DE APELACIÓN”
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Las leyes recientes de varios países, que tienen en común la herencia del derecho común y el 
derecho civil, crearon tribunales especializados que tienen una similitud notable con los antiguos 
tribunales de las aguas de Valencia (caso 5.8), que funcionan dentro del sistema judicial ordinario, 
si bien se ocupan exclusivamente de las disputas relacionadas con el agua. La competencia de estos 
tribunales puede versar sobre las siguientes cuestiones:

•	 Revisión	y	adjudicación	de	las	decisiones	administrativas	de	la	autoridad	del	agua.	
•	 Conflictos entre demandantes privados de derechos de agua y organismos (públicos o privados) 

de la administración del agua. 
•	 Sanciones	contra	las	violaciones	a	la	ley	de	aguas.	
•	 Los	tribunales	de	aguas	por	lo	general	tienen	un	juez	que	actúa	como		presidente	del	tribunal,	

y dos especialistas versados en cuestiones económicas y técnicas, uno de los cuales puede ser 
designado por la administración del agua (véase el caso 5.10).

Caso 5.10 El Tribunal de Aguas en el Juzgado del Distrito de Montrose, 
Colorado,  EE. UU.43

La Constitución de Colorado establece que toda el agua pertenece a los ciudadanos del estado, pero que cualquier 

persona puede interponer un reclamo en virtud de su uso, basándose en la doctrina del derecho común que reza: 

“primero en tiempo, primero en derecho”. El Tribunal de Aguas de Montrose, Colorado, se creó para determinar 

en los casos de múltiples demandantes de un mismo cuerpo de agua, quién tiene el primer derecho de uso del 

agua y qué prioridades podrían reclamar los demás usuarios. Tras la presentación de una solicitud ante el tribunal, 

el secretario de asuntos del agua hace pública una versión resumida de la solicitud en un diario del condado en el 

que se demanda el agua. Los interesados disponen de dos meses para oponerse, a partir de la presentación de la 

solicitud y deben presentar una declaración de oposición. El secretario de la corte también envía una copia de la 

solicitud al ingeniero del estado, al ingeniero de la división y al árbitro de aguas. Este último visita el sitio para verificar 

la información de la solicitud. El árbitro hace una recomendación al juez que se ocupa de los asuntos del agua, 

indicando si el solicitante cumplió la ley y si no existe por lo menos una parte interesada que se oponga a la decisión; 

dentro del plazo de 20 días contados a partir de la fecha de la sentencia, el juez firma el fallo, que de inmediato se 

convierte en decreto de la corte. Un decreto de ese tipo establecerá que el solicitante cumple con la ley y que tiene 

derecho a utilizar cierta cantidad de agua para un uso determinado, dentro del marco de una prioridad definida. Si 

un interesado protesta, el juez procederá a escuchar el caso y a decidir en forma independiente sobre lo planteado.

La integración regional también influyó en la manera en que los tribunales están siendo utilizados 
dentro del contexto nacional. Además de los tribunales nacionales de los países europeos, en el año 
2000 la Comunidad Europea estableció protecciones adicionales para los usuarios por medio de la 
Directiva Marco del Agua (DMA). La DMA proporciona un medio para armonizar la legislación de 
aguas de los Estados Miembros de la UE, ya que establece los niveles mínimos de protección de las 
aguas a los que los países deben adaptar su legislación. Contiene definiciones comunes referidas a la 
calidad y la cantidad del agua, y un calendario para la legislación y la entrada en vigencia de las leyes 
necesarias para cumplir los niveles de umbral mínimo. Si los Estados Miembros de la UE no cumplen 
con los requisitos establecidos por la DMA pueden ser enjuiciados por la Comisión Europea, que 
puede llevar al Estado miembro ante el Tribunal de Justicia Europeo para la aplicación de sanciones 
y medidas cautelares que lo obliguen a actuar de conformidad con la DMA.44
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5.4.4 Legitimación procesal

Los sistemas judiciales no suelen legitimar a las personas para elevar un caso ante la justicia, 
salvo que puedan demostrar que fueron personalmente afectadas por las acciones de otro. Sin 
embargo, muchos sistemas jurídicos permiten la interposición de reclamos indirectos por parte de los 
ciudadanos, a través de la presentación de denuncias administrativas o judiciales formales. Por 
ejemplo, en los Estados Unidos, la Ley de Agua Limpia permite a los ciudadanos interponer demandas 
contra los contaminadores, en caso de violaciones continuas a los límites fijados para el vertido de 
efluentes. En México, la denuncia popular establecida en la legislación mexicana permite a los 
ciudadanos interponer denuncias ante el organismo competente, y obtener una respuesta formal 
en lo que refiere al cumplimiento. En China la presión política directa de las ONG demostró ser un 
medio indirecto o alternativo para garantizar el debido cumplimiento. En la provincia de Hubei, la 
ONG Green Han River emprendió una agresiva campaña contra la contaminación del agua causada 
presuntamente por una fábrica de papel, y las autoridades respondieron a través de la adopción de 
las medidas necesarias para cerrar la fábrica. 

5.4.5 Amicus curiae 

El término amicus curiae, se refiere a alguien –a menudo integrante de un grupo de apoyo– que no es 
parte en el litigio, pero que cree que la decisión del tribunal puede afectar sus intereses, y que por lo 
tanto ofrece información sobre una cuestión de hecho o de derecho, para ayudar a la corte a decidir 
un asunto de su competencia. La información puede consistir en una opinión legal emitida en forma 
de un escrito, un testimonio o un tratado científico sobre un asunto que tiene que ver con el caso. 

La decisión en cuanto a la admisión o rechazo de la información queda a discreción de la corte o 
el tribunal. Es indudable que un escrito de amicus curiae que informa a la Corte sobre un asunto relevante 
que no había sido puesto a consideración de la corte por las partes, puede ser de gran ayuda.

Caso 5.11 El caso de Biwater en Tanzania

Las organizaciones de defensa legal sin fines de lucro suelen presentar un escrito de amicus curiae para abogar en 

favor o en contra de la modificación de una ley o de una interpretación determinada. Una coalición integrada 

por ONG´s presentó recientemente un escrito en el caso de Biwater en Tanzania, ante el tribunal del ICSID (un 

tribunal de arbitraje que cuenta con el auspicio del Banco Mundial). La disputa tiene relación con el gobierno 

de Tanzania y el inversor británico Biwater, y refiere a un acuerdo que contempla la provisión de servicios en 

Dar es Salaam entre los años 2003 y 2005. En mayo de 2005 el gobierno de Tanzania anunció la rescisión del 

contrato porque Biwater no había suministrado agua potable a millones de personas en Dar es Salaam. Biwater 

está exigiendo una indemnización en virtud del Tratado Bilateral de Inversiones suscripto entre el Reino Unido 

y Tanzania. 

El escrito cuestiona las responsabilidades de los inversores extranjeros con respecto al cumplimiento de los 

acuerdos internacionales de inversión, en particular cuando las inversiones podrían afectar los derechos 

humanos o los objetivos de desarrollo sostenible. 

Esta disputa refleja los problemas que pueden acarrear los acuerdos de inversión extranjera, especialmente si 

incluyen disposiciones que permiten a los inversionistas demandar a los gobiernos ante los tribunales internacionales, 

evitando de esa manera someterse a lo establecido por la legislación nacional. En el escrito se argumenta que 

los gobiernos deben ser alentados a rechazar las disposiciones que rigen la relación entre el inversionista y el 

Estado, o las disposiciones sobre las inversiones en general, porque al aceptar una inversión extranjera, los 

Estados están aceptando que el inversor opere bajo la órbita de la ley internacional (y no necesariamente bajo 

la órbita de la ley nacional), el que a su vez tendrá el derecho de acceder a los recursos naturales. Por lo tanto 
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existe el riesgo de que la inversión no satisfaga las necesidades locales, y que se habilite al inversor a solicitar 

una indemnización en virtud de lo dispuesto por el derecho internacional.

El tribunal tiene amplias facultades discrecionales para conceder o negar una autorización a las ONG´s para 

actuar en su calidad de amicus curiae. En principio, un escrito de amicus curiae puede presentarse sólo si va 

acompañado del consentimiento por escrito de todas las partes interesadas, si cuenta con la venia del tribunal o 

si fue peticionado por la corte. Una moción de amicus curiae para participar en el alegato oral suele concederse 

sólo por razones extraordinarias. 

5.4.6 Penalidades civiles

Las sanciones penales no deben ser el único medio para hacer cumplir la ley. También debe 
contemplarse el cumplimiento a través de acciones civiles, especialmente en los casos en que existan 
terceros que pueden haber sufrido daños o pérdidas a causa de la comisión de una infracción. En esa 
oportunidad adquieren relevancia los mecanismos adecuados de compensación. 

En Sudáfrica por ejemplo, la Ley Nacional de Aguas autoriza a un tribunal a investigar el daño 
o los perjuicios presuntamente sufridos por un tercero, dentro del marco del mismo proceso en el 
que una persona fue declarada culpable en virtud de una infracción penal. No se requiere  un alegato, 
o  una presentación por separado de documentos adicionales. La ley sólo exige que un tercero 
solicite por escrito este tipo de investigación. El Estado puede hacer lo mismo a través del Ministro 
responsable. En ambos casos la investigación debe llevarse a cabo en presencia de la persona 
condenada. Después de adoptar una decisión, la corte está facultada para exigir una indemnización 
–es decir, una compensación monetaria– por los daños o pérdidas sufridas. También puede ordenar 
a la persona condenada a que adopte las medidas correctivas adecuadas, o que pague los costos de 
las medidas que fueron o serán implementadas.

“LAS SANCIONES PENALES NO DEBEN SER EL ÚNICO MEDIO PARA 
HACER CUMPLIR LA LEY”

5.4.7 Desagravio por mandato judicial

En una nueva ley de aguas deben incluirse los mecanismos que respalden el cumplimiento de 
la ley y fijarse las sanciones penales y civiles. En ciertos casos será necesario que el organismo del 
estado adopte medidas rápidas y muy eficaces. La inclusión de medidas prohibitivas (por mandato 
judicial) en una ley de aguas, puede ayudar a lograr este objetivo. Por ejemplo, una ley de aguas puede 
facultar a un organismo de aplicación a solicitar ante un tribunal una orden provisional para el cese 
de una actividad particular, que represente una amenaza para un recurso hídrico. Como alternativa, y 
en circunstancias adecuadas, puede solicitarse la emisión de una orden para obligar a un emprendimiento 
o a un particular que realizó una acción, para que prevenga aquella amenaza. Una ley de aguas 
puede contemplar también las competencias necesarias para suspender o retirar un permiso o una 
licencia, mientras se lleva a cabo una investigación, o se está a la espera de la decisión de la corte o 
de cualquier otro tribunal independiente competente.

  “EN UNA NUEVA LEY DE AGUAS DEBERÍAN INCLUIRSE 
MECANISMOS QUE RESPALDEN EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY”
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Caso 5.12 Una orden judicial  alivia a una comunidad de Argentina que tiene el  
agua contaminada

En 1987, el municipio de EDAR, Bajo Grande, tenía a su cargo la operación de la planta de tratamiento de aguas, 

que funcionaba a orillas del río Suquía en Argentina, y que estaba situada a 2 km aguas arriba de la comunidad de 

Chacras de la Merced. Debido al crecimiento continuo de la cercana ciudad de Córdoba, se autorizaron conexiones 

adicionales de alcantarillado, lo que provocó el aumento del volumen de las aguas residuales que iban a la planta. 

Más adelante, la planta comenzó a funcionar en un 70 por ciento de su capacidad inicial, pero recibía de 600.000 

a 800.000 litros de aguas residuales que no estaba en condiciones de tratar, lo cual dio lugar a derrames diarios de 

aguas residuales sin depurar en el río Suquía. 

El Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA) invitó a un científico del laboratorio de la Universidad 

Nacional de Córdoba a analizar la calidad del agua en los alrededores de la instalación. Los resultados del análisis 

demostraron que la concentración de coliformes fecales en el río era un 40 más elevada aguas abajo de la 

instalación, que aguas arriba. A su vez, las muestras tomadas de los pozos domésticos en la comunidad de Chacras 

de la Merced arrojaron concentraciones de hasta 2000 bacterias coliformes por 100 mililitros de agua, muy por 

encima de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que establece que no debe haber 

coliformes fecales en el agua destinada al consumo humano. 

Para revertir esta situación y dotar de agua potable a la comunidad, CEDHA y los dirigentes comunales 

presentaron los resultados de los análisis al tribunal y pidieron una orden judicial. El tribunal ordenó que “el 

municipio de Córdoba adoptara todas las medidas necesarias en relación con la función de EDAR Bajo Grande, con 

el fin de minimizar el impacto ambiental causado por ella, hasta tanto se pudiera lograr una solución permanente 

con respecto a su funcionamiento, y que el Estado provincial debía garantizar a los demandantes una provisión de 

200 litros diarios de agua potable, hasta que se realizaran las obras públicas necesarias para garantizar el pleno 

acceso a los servicios públicos de agua”. Así, a través de un requerimiento judicial, la corte pudo llevar cierto alivio 

a la comunidad, mientras se resolvía la cuestión jurídica.

5.5 NORMAR: Un marco para la gobernanza eficaz del agua

El funcionamiento de los tribunales es sólo uno de los componentes del marco que deben desarrollar 
los administradores y quienes tienen la responsabilidad en cuanto a la formulación de las  políticas de 
aguas, para garantizar una gestión eficaz, sostenible y equitativa. El discurso internacional señaló el 
camino para que la reforma de la gobernanza del agua fuera más consciente respecto de los límites 
ambientales (y las oportunidades), y se centrara más en la distribución equitativa de los derechos y 
de los beneficios del agua. Los recursos hídricos que se desarrollan de una manera ambientalmente 
sostenible perdurarán más que aquellos que se agoten por una explotación desmedida o que se 
degraden por la contaminación. Indiscutiblemente la generalización del acceso al agua potable y al 
servicio de saneamiento produce una mejora en la salud y en la productividad de las personas, y en 
última instancia, el éxito económico de un país.

La reforma suele emprenderse poco a poco, a veces con resultados desalentadores. En lugar de 
ello, un país debe construir una capacidad sólida para la gobernanza del agua, para lograr una gobernanza 
eficaz del agua. La capacidad para una gobernanza del agua requiere de la elaboración de un conjunto 
coherente de políticas y de leyes, y de la creación de instituciones sólidas para ponerlas en práctica a 
través de normas, negociaciones e incentivos. Sin la columna vertebral de la política y de la legislación 
nacional, es posible que los demás elementos de la reforma no tengan la capacidad suficiente para 
proporcionar un conjunto coherente de medidas, o para perdurar en el tiempo. Lo ideal sería que un 
país se sometiera a un proceso que se alejara de una visión centrada en cómo deben gestionarse los 
recursos hídricos, en aras de objetivos nacionales hacia una política o un conjunto de políticas que 
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contribuyan a poner en práctica aquella visión. Posteriormente deberán sancionarse leyes que codifiquen 
las políticas, y que les den el carácter de obligatoriedad. Esto propiciará la continuidad de las 
negociaciones, los contratos, las normas y los incentivos, hasta que se prohíban o fomenten 
comportamientos institucionales o individuales que producirán los resultados contemplados en la visión.

  “UN PAÍS NECESITA CONSTRUIR UNA CAPACIDAD 
SÓLIDA PARA LA GOBERNANZA DEL AGUA PARA LOGRAR UNA 

GOBERNANZA EFICAZ”

Las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, la sociedad civil y el sector privado 
interactúan desde la creación de la visión, hasta la aplicación de la normativa. Los gobiernos siempre 
deben conservar su función como administradores responsables del interés público, para garantizar 
que los recursos hídricos se gestionen en beneficio de los ciudadanos y del interés nacional. Si bien 
es factible contratar a empresas privadas para la prestación de los servicios de suministro, limpieza 
o construcción, que posiblemente cumplirán esas funciones de manera más eficiente que los organismos 
públicos, éstas deben ser monitoreadas por los organismos en lo relativo a los costos, el medio 
ambiente y otros parámetros que afectan el interés público. Asimismo, las organizaciones 

Foto 5.1 Protesta pública referida a los problemas del agua  (Nicaragua). Los gobiernos frecuentemente 

deben retener su rol de adminsitradores, para garantizar que el agua sea gestionada en beneficio de los 

ciudadanos y de los intereses nacionales.
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no gubernamentales pueden ser socias en la prestación de los servicios. Por ejemplo, muchos países 
cuentan con comités locales de agricultores que mantienen las obras de riego y que distribuyen el 
agua entre ellos. Las organizaciones de la sociedad civil también pueden hacer una contribución 
significativa a todo el proceso de CGA, desde la visión hasta la aplicación. Los grupos de ciudadanos 
son conocidos por recurrir a los tribunales, para obligar a los organismos gubernamentales a que 
cumplan los compromisos adquiridos a través de las políticas o de las leyes. 

La buena gobernanza del agua no sólo debe tener el contenido adecuado (como por ejemplo, las 
características ambientales y de equidad descritas en el discurso internacional), y una gran capacidad, 
sino que también ciertas características referidas al proceso, tales como la transparencia, la seguridad 
y la rendición de cuentas. Estas características contribuyen a reforzar el estado de derecho y como 
mecanismo de defensa frente a la corrupción. Para que las normas, los contratos, las negociaciones y 
los incentivos sean exitosos (que son las herramientas de gestión del gobierno) debe prevalecer una 
sensación de confianza entre los actores, en el sentido de que las normas se aplicarán a todos por 
igual, que las infracciones serán sancionados, y que el gobierno cumplirá con su parte del contrato 
o con los incentivos prometidos. Un gobierno corrupto quiebra esa sensación de confianza cuando 
recurre a una agenda velada en su propio beneficio, en lugar de cumplir aquella que fue expuesta 
dentro del marco de la función de una administración pública responsable. 

Mediante la formulación de políticas y de leyes que exigen transparencia en todas sus relaciones, 
el gobierno habilita a los ciudadanos, a una oposición leal y a la prensa libre, para examinar sus acciones 
y denunciar las prácticas corruptas. Mediante el establecimiento de un poder judicial fuerte e 
independiente, el gobierno aumentará la certeza de que quienes quebranten las normas serán 
llevados ante la justicia, y que los individuos, organizaciones o empresas podrán resolver los conflictos 
dentro del marco de un foro imparcial. Todos los actores pueden contribuir a que unos y otros 
actúen en forma responsable, a través de los tribunales de justicia, otros mecanismos de solución 
de controversias y el tribunal de la opinión pública, que estará siempre presente y es quien mejor 
se expresa a través de la realización de elecciones libres. Aunque los sistemas de gobierno varíen en 
cuanto al grado de centralización y de participación democrática, todos pueden encontrar la manera 
de promover la transparencia, la seguridad y la responsabilidad, para crear un entorno propicio para 
la reforma de la gobernanza del agua.  
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Glosario

Capítulo 1

Capacidad para la gobernanza del agua: 
El nivel de competencia de una sociedad para implementar acuerdos eficaces sobre el agua, basados 
en esquemas transparentes, coherentes y rentables que mejoran la gobernanza del agua.  

Derecho: 
El régimen que ordena las actividades y las relaciones humanas con base en una determinada política. 

Enfoque basado en los derechos: 
Paradigma de la gestión del agua que coloca los derechos inalienables de las personas en el centro 
del esquema del desarrollo y de la gestión. 

Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH): 
Paradigma para la gestión sostenible de los recursos hídricos, que también toma en cuenta recursos 
relacionados y conectados con aquéllos.

Gobernanza: 
El acto, proceso o autoridad para gobernar. Implica cuatro aspectos: social, político, económico y legal. 

Gobernanza del agua: 
El proceso de gestión y desarrollo de los recursos hídricos mediante la participación e interacción con 
las instituciones sociales, políticas, económicas y legales. 

Gobernanza eficaz del agua: 
Enfoque normativo que aspira a una gestión y un desarrollo transparente, coherente y sostenible del agua.

Institución: 
Organización creada dentro del marco de una sociedad, que generalmente es de naturaleza pública, 
y que tiene un mandato específico que es de gran importancia para un determinado sector.   

Política: 
Principios generales que guían a un gobierno en la gestión de los asuntos públicos.  

Reforma: 
El proceso de cambio, enmienda y modificación de políticas, leyes e instituciones, así como también 
de los instrumentos y los medios para promover dicho cambio.

Capítulo 2  

Acuerdo sobre políticas: 
Resultado de un conjunto específico de ideas y conceptos implementados, que traducen el discurso en la práctica.  

Eficiencia: 
Principio por el cual los individuos y las instituciones deben utilizar los mejores procesos disponibles, 
para producir los mejores resultados y para cumplir con los objetivos trazados, utilizando la menor 
cantidad de los recursos necesarios.  
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Equidad: 
Principio según el cual todas las personas que están en la misma situación deben acatar las mismas 
leyes, sin ningún tipo de distinción o discriminación. 

Leyes consuetudinarias: 
Prácticas establecidas desde mucho tiempo atrás, comúnmente aceptadas como normas correctas de 
acción en el nivel local, nacional e internacional.

Jurisdicciones del derecho común: 
El derecho común en oposición al derecho civil. Las jurisdicciones del derecho común (la mayoría de 
las cuales descienden del sistema jurídico inglés), conceden una gran importancia a las decisiones del 
derecho común, basadas en precedentes, a diferencia de las jurisdicciones que aplican el “derecho 
civil” o los “códigos” (muchas de las cuales derivan del Código Napoleónico), en las que el peso 
otorgado a la jurisprudencia es mucho menor.

Nueva Gestión Pública: 
Movimiento de la política económica que aboga por la reducción de los costos en las políticas 
públicas y en su implementación. Se la considera como un paradigma para la modernización de la 
administración pública. 

Patrón de comportamiento: 
Una forma de trabajar que es coherente con un plan global. Surge con el tiempo y puede ser influ-
enciado a través de incentivos.  

Perspectiva: 
Evaluación o consideración de un tema específico. 

Plan: 
Estrategia para lograr resultados coherentes, a través de objetivos de políticas más amplios. 

Postura: 
Punto de vista adoptado sobre un tema en particular.  

Promulgación: 
Acto oficial de la publicación de una ley que conduce a su cumplimiento y aplicación. 

Rendición de cuentas: 
Principio por el cual los gerentes y los responsables de las decisiones gubernamentales, el sector 
privado y la sociedad civil organizada, son responsables frente a la ciudadanía por lo que hacen, o 
por las decisiones que toman dentro del marco del ejercicio de sus funciones.  

Sostenibilidad: 
Enfoque basado en el desarrollo, que se centra en el crecimiento económico paralelo a la protección 
ambiental, preservándolo para las generaciones futuras. 

Toma de decisiones participativas: 
Proceso político que permite (y recomienda) que los individuos tengan voz en las decisiones que 
afectan sus intereses, ya sea en forma directa o indirecta.  
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Capítulo 3

Comercio de derechos de agua: 
La transferencia o el intercambio de permisos o licencias otorgadas por el gobierno para la extracción de agua. 

Deber: 
Una obligación jurídica, cuyo incumplimiento puede dar lugar a la responsabilidad o a la aplicación 
posible de una sanción prevista en la ley.

Decomiso: 
La pérdida de la propiedad o del derecho, como consecuencia de una infracción a la ley.

Derecho al agua: 
Un derecho a: 
	 	 	 	•	 	 	Extraer	o	desviar	y	aprovechar	una	cantidad	determinada	de	agua	de	una	fuente	natural	o		
          artificial (los llamados usos “consuntivos o extractivos”). 
	 	 	 	•	 	 	Confiscar	o	almacenar	el	agua	en	una	fuente	natural	ubicada	detrás	de	una	represa	u	otra	
           estructura hidráulica.
					•				Usar el agua de una fuente natural (para los llamados usos “no consuntivos” o “no extractivos”)
En cuanto a su forma jurídica, los derechos de agua pueden ser creados por la aplicación directa de 
la ley, aunque generalmente interviene un instrumento jurídico emitido por un organismo estatal, 
que es responsable de la gestión de los recursos hídricos. 

Derecho de propiedad: 
Regula las diversas formas de titularidad referida a los bienes, que pueden adoptar la forma de activos 
tangibles, tales como la tierra o las mercancías, o bienes inmuebles o personales, tales como las 
cuentas bancarias. Un derecho de propiedad refiere a la titularidad sobre dicha propiedad.

Jurisdicción: 
En términos generales se entiendo por tal el ámbito geográfico sobre el que se puede ejercer la 
autoridad o el control. Una interpretación específicamente legal se refiere a la autoridad de un tribunal 
para conocer y resolver respecto de un asunto en particular, dentro de un territorio específico, o 
sobre un tema específico.

Jurisprudencia: 
El estudio de la ley o de las cuestiones jurídicas comúnmente referidas a las decisiones de un caso.

Legislación: 
Una ley o un grupo de leyes, también conocidas como estatutos, leyes, decretos, edictos o códigos 
(codificar significa poner los principios jurídicos en un código o en la forma de una ley). En ciertas 
situaciones puede existir una jerarquía de la legislación, de acuerdo a cual sea la fuente de producción 
de las leyes. A modo de ejemplo, las ordenanzas que son emitidas con frecuencia por el gobierno 
municipal, y que en casos de conflicto, pueden no tener la misma jerarquía que los actos emitidos por 
la autoridad superior, que es responsable de la formulación de leyes en el estado o país.

Normativa: 
Orden o norma jurídicamente vinculante, aprobada por un organismo administrativo o por un 
gobierno local.
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Precedente: 
Una regla o principio jurídico establecido por un caso (cuanto mayor sea la jerarquía del tribunal que 
establece la regla, mayor será su valor como precedente), que puede aplicarse a casos posteriores que 
traten sobre la misma cuestión.

Reglamento:
Decisión administrativa adoptada dentro de una organización o corporación para su gobierno interno.

Sanción: 
Una medida de coerción que se deriva del incumplimiento de una ley, reglamento u orden.

Usufructo: 
El derecho de uso y uso de la propiedad que pertenece a otro, incluyendo el derecho a 
disfrutar de los beneficios y de las ventajas del objeto, siempre que no existan daños a la propiedad 
(usufructuario = adjetivo).

Capítulo 4

AUAs: 
Asociaciones de usuarios de agua existentes en el  nivel local para la gestión común del recurso en 
su mejor interés, y de acuerdo a las límites establecidos legalmente.

Contrato de affermage: 
Un contrato de arrendamiento por el cual el gobierno se compromete a financiar una instalación, 
pero en el cual la empresa privada opera el sistema y es responsable de la inversión del capital de 
trabajo. El gobierno local es responsable de todos los desembolsos de capital. Las tasas se determinan 
con base en una fórmula, y a menudo incluyen un recargo en favor del gobierno, para la 
amortización de las deudas. 

Creación de capacidades:
Red de capacitación cooperativa para el desarrollo sostenible. Esto está ligado directamente con la 
“buena gobernanza”, por cuanto la creación de la capacidad de las instituciones y de las personas, 
en particular en el plano nacional, es necesaria para la “buena gobernanza”, la cual a su vez es 
primordial para lograr el desarrollo sostenible.

Descentralización: 
El acto por el cual el gobierno central transfiere poderes, derechos y deberes a unidades jerárquicas 
políticas y administrativas inferiores. 

Delegación: 
El acto por el cual el gobierno transfiere poderes, derechos y deberes básicos a las personas o a los 
grupos de personas que se encuentran dentro o fuera del gobierno. 

Monitoreo: 
Registro de las actividades llevadas a cabo para cumplir con determinados objetivos ambientales.

Personería jurídica:
La concepción jurídica por la que el sistema jurídico considera a las entidades, que pueden ser 
personas físicas o jurídicas (empresas).
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Subsidiariedad: 
Principio jurídico que aspira a llevar el proceso de toma de decisiones a los ciudadanos. Se trata de 
un enfoque de abajo hacia arriba. Las instituciones del Estado sólo intervendrán ante la ausencia de 
la capacidad de las instituciones inferiores.

Capítulo 5

Acuerdo sobre el agua: 
Resultado del proceso de negociación en el que dos o más partes llegan a un arreglo o a un acuerdo 
sobre cuestiones relacionadas con el agua. El resultado puede ser formal o informal. 

Aplicación: 
Obligar a la observancia o cumplimiento de las leyes y de las normas, mediante la imposición de 
determinadas sanciones.

Capacidad de negociación:
La calificación que determina la capacidad de cada persona para involucrarse en negociaciones váli-
das, en igualdad de condiciones respecto de las demás partes contratantes.

Corrupción: 
El uso indebido de un cargo de confianza (en el que se recibe autoridad para actuar en nombre de 
una institución), para obtener beneficios. 

Cumplimiento: 
Actuar de acuerdo con las disposiciones contenidas en la ley y en la normativa. 

Incentivo:
Mecanismo para incitar el comportamiento y las pautas de elección de una determinada población.  

Leyes consuetudinarias de gestión del agua: 
Grupo de normas y de comportamientos no formales que son aceptados por la comunidad y que 
perduraron a través del tiempo. 

Negociación: 
El proceso de armonización de los diferentes intereses en acuerdos o arreglos en torno de un asunto determinado. 

Normativa: 
Las restricciones legales impuestas por el gobierno para adecuar las conductas de los ciudadanos. El 
objetivo de la normativa podría ser  producir resultados que sin la existencia de medidas restrictivas, 
no habrían ocurrido. 

Participación pública: 
Mecanismo por el cual la sociedad civil organizada puede participar en el proceso de toma de deci-
siones acerca de los planes y los proyectos que los afectan de manera directa o indirecta. 

Transparencia: 
La capacidad para evitar la corrupción en el sistema de gobernanza, por medio de la formulación 
de procesos de toma de decisión que sean claros y abiertos, y con funcionarios que se supediten a la 
rendición de cuentas.
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