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APRESENTAÇÃO

Em 2012, por ocasião do Fórum Mundial da Água, a ONU publicou um 
documento no qual alertava para os temas alimentação, urbanização, go-
vernança e mudanças climáticas como objetos de enorme atenção em vir-
tude dos futuros riscos, incertezas e escassez que ameaçam o abastecimento 
de água no mundo. 

Neste contexto, é interessante observar como os países ibero-americanos e 
suas políticas de gestão da água estão respondendo a esses novos desafios 
por meio de práticas de governança ambiental. A governança da água re-
presenta um enfoque conceitual que propõe caminhos teóricos e práticos 
alternativos que façam uma real ligação entre as demandas sociais e sua 
interlocução em nível governamental. Geralmente a utilização do conceito 
inclui leis, regulação e instituições, mas também considera políticas e ações 
de governo, iniciativas locais, e redes de influência, incluindo mercados in-
ternacionais, o setor privado e a sociedade civil, que são influenciados pelos 
sistemas políticos nos quais se inserem.

Neste sentido, o IV Encontro Internacional de Governança da Água - 
GovÁgua, que ocorreu em 2013 e contou com apoio da CAPES, e reuniu 
pesquisadores ibero-americanos do Brasil, Chile, Argentina, Peru, Mé-
xico, Espanha e Portugal, teve como objetivo ampliar o conhecimento 
sobre as diversas experiências nacionais de governança e abrir um es-
paço para pensar formas inovadoras de gestão, balanceando os vários 
interesses e realidades políticas, e colocando a temática das mudanças 
climáticas como um aspecto que assume crescente relevância em análises 
transversais e interdisciplinares. 
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Este livro é resultado deste Encontro e apresenta oito artigos que abordam 
as realidades brasileira, argentina, chilena, peruana, mexicana, portuguesa 
e espanhola, além de uma comparação entre as realidades de São Paulo e 
Catalunha. Ele discute a implementação da Diretiva Europeia, e as diver-
sas dinâmicas que envolvem a governança da água, pensada enquanto uma 
nova forma de gestão deste elemento natural, que pressupõe a incorpo-
ração de atores sociais no planejamento de políticas ambientais. Às inti-
tuições tradicionais, que implementam políticas públicas, somam-se novas 
instituições que pressupõem a gestão compartilhada da água, levando-se 
em conta situações de escassez, conflitos, participação e em contextos de 
variações climáticas, assim como a transparência dos processos decisórios 
agregam novas perspectivas sobre a dinâmica de acesso e governança.

Pedro Roberto Jacobi, Vanessa Empinotti, Renata de Souza Leão e Alexan-
dre do Nascimento Souza em “Governança da água no Brasil” discutem 
as transformações das práticas de manejo da água e como estas refletem 
os diferentes entendimentos e problemáticas do recursos naturais em mo-
mentos distintos da sua história, assim como os desafios da governança da 
água no contexto brasileiro. Inicialmente apresenta as mudanças institucio-
nais dos modelos de gestão e marcos regulatórios do final do século XIX até 
1997, quando a nova Lei das Águas – Lei federal No 9.433 – foi elaborada e 
criada, e é a política que orienta as ações até os dias de hoje. Debate ainda os 
avanços do sistema de gestão instituído na referida Lei No 9.433 que é fun-
damentada nos conceitos de participação, múltiplos usos da água e descen-
tralização da tomada de decisão. Finalmente, aborda os desafios da gover-
nança da água hoje e para o futuro no contexto brasileiro com relação aos 
instrumentos de gestão praticados, a deficiência em relação ao saneamento 
básico e, por fim, o papel da água subterrânea como fonte desse recurso.

Mónica Gabay desenvolve no seu artigo “Apuntes sobre la gobernanza del 
agua en Argentina” reflexão sobre duas questões críticas que perpassam a 
governança da água na Argentina: o federalismo de concertação e a par-
ticipação cidadã.  Diante do panorama de conflitos potenciais e atuais, o 
exercício pleno do federalismo de concertação tem produzido um espaço 
federal de consenso para a construção da política hídrica nacional: o Con-
sejo Hídrico Federal (COHIFE). E esse mesmo impulso de solidariedade 
e coordenação federal tem possibilitado o desenvolvimento do que se de-
nomina  Principios Rectores de Política Hídrica de la República Argentina 
(PRPH).
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Ovidio Jara em  “La gobernanza del agua en Chile - Una visión desarrolla-
da a partir del fortalecimiento de las organizaciones de usuarios del agua” 
descreve o sistema chileno de governança da água, o processo histórico até 
os dias atuais e atribui papel relevante a organizações de usuários da água, 
um pilar no qual se sustenta este sistema.

María Teresa Oré e Diego Geng, em “Politicas públicas del agua en el Peru: 
las viscisitudes para la creación del Consejo de Recursos Hídricos de la 
cuenca Ica-Huancavelica”, analisam três processos que marcaram a geopo-
lítica e as relações entre atores nos últimos anos, destacando o crescimento 
econômico da região de Ica, baseado na agroexportação, o surgimento dos 
governos regionais, e as mudanças institucionais e  normativas na gover-
nança da água.

Arsenio Gonzalez analisa no artigo “Gobernanza del agua en México: nue-
vos espacios de representación en un contexto nacional de incremento de 
los conflictos por agua” as transformações do setor hidráulico nacional e a 
criação de espaços de participação dos usuários da água. Conclui com uma 
reflexão crítica sobre a governança entendida como procedimento cujo re-
sultado não está garantido de antemão.

Luísa Schmidt, José Gomes Ferreira e Pedro Prista, em “Governanças da 
água e impactos da política europeia no contexto português”, apresentam 
uma reflexão em dois  momentos: primeiro, a evolução da temática da água 
em escala internacional destacando o protagonismo de instituições como 
as Nações Unidas e a sua função crucial na inclusão do acesso à água e 
ao saneamento como direitos humanos. A seguir, analisam a evolução da 
política da água em escala europeia, destacando  a aprovação da Diretiva 
Quadro da Água e evidenciam as principais alterações que dela derivaram, 
seguindo a reflexão sobre o caso português, com ênfase na transposição da 
DQA e sua implementação, assinalando avanços e impasses. Conclui-se o 
artigo com uma reflexão sobre a relevância social da água e os desafios que 
se colocam em matéria de governança. 

Marc Pares e Alba Ballester apresentam em “La gobernanza del agua en Es-
paña: el impacto de las nuevas formas de participación” como a aprovação 
da Diretiva Marco da Água  pela União Europeia supos uma importante 
transformação das formas de governança da água no continente. Um dos 
aspectos mais destacados foi a incorporação da participação dos usuários e 
do  público em geral na política das águas e principalmente na elaboração 
dos planos de bacias. Analisa-se o desigual impacto nas diferentes bacias 
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hidrográficas espanholas das novas formas de governança participativa in-
duzidas pela União Europeia e, mais concretamente, avalia-se seu impacto 
em um dos distritos hidrográficos no qual se considera ter sido adotada 
uma boa prática deliberativa: o Distrito de Cuenca Fluvial de Catalunya.

Ana Paula Fracalanza, Marc Parés, Pedro Roberto Jacobi, Ariadna Gabarda 
Mallorquí e Ana Paula P. Mello abordam em “Participação na gestão da 
água. Uma análise comparativa entre os sistemas de governança do Bra-
sil (São Paulo) e da Espanha (Catalunha) a partir da década de 1980” as 
características de participação, descentralização e integração demandadas 
pelos atuais sistemas de gestão espanhol e brasileiro. O artigo procura in-
vestigar de que forma esses sistemas foram estruturados para abarcar novas 
demandas da sociedade no que concerne principalmente à participação. 
O texto está estruturado em cinco partes. A primeira dedica-se ao marco 
teórico e ao estabelecimento das bases científicas do trabalho. As áreas de 
estudo, o Estado de São Paulo e a Comunidade Autônoma da Catalunha, 
são apresentadas no segundo bloco. O seguinte, o terceiro bloco, desenvol-
ve as apresentações dos sistemas de gestão hídrica dos estudos de caso. O 
quarto bloco está dedicado à análise comparativa das duas áreas de estudo 
e finalmente um último item apresenta conclusões e discussão do artigo.

Com este livro, esperamos contribuir para a discussão sobre as dinâmicas 
de governança da água que ocorrem em países ibero-americanos. 

Nossos agradecimentos à CAPES pelo apoio recebido que foi fundamental 
para a realização da pesquisa e para a produção deste livro. 



GOVERNANÇA DA ÁGUA NO BRASIL

Pedro Roberto Jacobi, Vanessa Empinotti, Renata de Souza Leão, 
Alexandre do Nascimento Souza

A água no Brasil hoje

O Brasil é reconhecido internacionalmente como um dos países com 
maior concentração de água doce do mundo, mas distribuída de forma 
desuniforme no seu território (ANA, 2009). Dessa forma, tão importante 
quanto a sua disponibilidade, é crucial observarmos quem tem acesso a 
esse recurso no contexto brasileiro.  Segundo os resultados da última Pes-
quisa Nacional de Saneamento Básico (PNSB) de 2012, o índice de atendi-
mento da população no abastecimento de água no Brasil atinge 82,7% da 
população total e 93,2% da população urbana, onde 99,4% dos municípios 
contavam, ainda que parcialmente, com serviço de abastecimento de água 
por rede pública de distribuição (PNAD, 2012). 

Em relação à capacidade produtiva brasileira, a irrigação é responsável por 
mais de 70% da água utilizada no país, o que corresponde a 5,8 milhões de 
hectares irrigados (19% do potencial nacional de áreas irrigáveis). O setor 
industrial consome aproximadamente 7% da água captada e o abasteci-
mento urbano é responsável por 9% do consumo do volume total extraído 
para este fim (ANA, 2013). 

Entretanto, apesar da aparente abundância e capacidade de distribuição, o 
país se depara com problemas de escassez. Atualmente, a concentração das 
atividades industriais e áreas urbanas contribui para a criação de áreas de 
ocorrência de escassez de água em consequência da distribuição espacial 
da população e das atividades econômicas. Tal situação, deixa que áreas, 
como a região que engloba o município de São Paulo e seus arredores, 
conhecido com a macrometrópole, estejam vulneráveis a períodos de es-
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cassez de água uma vez que a ocorrência de eventos extremos como, por 
exemplo, períodos de seca levam ao colapso do sistema de abastecimento 
da região. 

Por fim, outro fator que impacta a disponibilidade hídrica no país são os 
baixos índices de coleta e tratamento de esgoto. Tal situação leva ao com-
prometimento da qualidade das águas superficiais, que pode inviabilizar 
o uso da água para diferentes fins, encarecer os custos com tratamento da 
água usada para abastecimento humano e contribuir para o agravamento 
dos problemas relacionados com a incidência de doenças de veiculação 
hídrica. Segundo as informações disponíveis na Pesquisa Nacional de Sa-
neamento Básico (2008), o saneamento está ainda muito aquém das neces-
sidades mais elementares da população brasileira. Assim, embora 68,8% 
do esgoto coletado tivesse sido tratado no País, menos de um terço dos 
municípios (28,5%) fez o tratamento, com acentuadas diferenças regionais 
(IBGE, 2010). Segundo a PNAD (2012), do total de 62,8 milhões de domi-
cílios, a participação dos que dispunham dos serviços de água representa 
85,4%, o que representa 51,8 milhões de domicílios, enquanto a rede cole-
tora de esgoto atingiu 57,1% do total, ou seja, mais de 42,9% das residên-
cias ainda não têm ligações para coletar o esgoto. Tais problemáticas refle-
tem, por um lado, as consequências do crescimento e desenvolvimento do 
país sobre o uso e a demanda de tal recurso e, por outro lado, como as ins-
tituições e os marcos regulatórios têm respondido a esses novos desafios.  

Nesse contexto, é importante entender a transformação das práticas de 
manejo da água no país e como ela reflete os diferentes entendimentos e 
problemáticas do recursos natural em momentos distintos da sua história. 
Assim, este capítulo têm por objetivo discutir os desafios que a governança 
da água se depara no contexto brasileiro. Para isso, o capítulo é dividido em 
quatro partes. A primeira apresenta como o recurso água foi caracterizado 
e gerido pelo estado desde os marcos regulatórios do final do século XIX 
até o fim do regime militar na década de 1980. O capítulo então apresenta 
o contexto no qual a nova Lei das Águas – 9433 foi elaborada e criada em 
1997, e é a política que orienta as ações nessa área hoje. Depois se discute 
os avanços do sistema de gestão a partir da Lei 9433, que é fundamentada 
nos conceitos de participação, múltiplos usos e descentralização da toma-
da de decisão. Por fim concluímos o capítulo apresentando e discutindo os 
desafios da governança da água hoje e para o futuro no contexto brasileiro.
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A trajetória da gestão da água no Brasil

Até o final da Primeira República, salvo nos aglomerados urbanos, a apro-
priação e luta pela água confundia-se com a luta pela terra e pelos demais 
recursos naturais. Como em muitas regiões a água era abundante, as ati-
vidades econômicas eram adaptadas à sua disponibilidade e havia a indis-
sociabilidade entre a posse ou propriedade do solo, do subsolo e das águas 
(SILVESTRE, 2003). Na República, em 1891, a primeira Carta republicana 
destaca que as minas pertenciam aos proprietários do solo – e, consequen-
temente a água, regida pelos mesmos princípios que os demais minerais. 

Até o início do século XX, os recursos hídricos eram usados essencial-
mente para o abastecimento urbano e a pequena geração de energia hi-
drelétrica, de modo que não se observavam ainda conflitos entre diversos 
usos (BARTH, 1999). 

Com a promoção da industrialização e urbanização do país a partir da dé-
cada de 1930, a água passou também a ser a principal fonte de energia, o 
que alterou as regras de acesso e gestão de tal recurso. Assim, o Código das 
Águas instituído pelo Decreto 24.643, de 10 de junho de 1934, regulamen-
tou apenas as outorgas para a indústria hidrelétrica, pois a hidroeletricida-
de necessita de um fluxo mínimo de água e exige a execução de obras que 
resultam na alteração da velocidade e do curso natural dos rios. Ao mesmo 
tempo, ele definiu que o acesso à água deveria ser garantido a todos como 
parte do direito à vida. Assim, toda e qualquer água, corrente ou nascente, 
destinada às primeiras necessidades da vida, deveria ser gratuita, quando a 
esse fim se destinasse. 

Dessa forma, o Código de 1934 foi considerado avançado, à época em que 
foi elaborado, e visava atender as demandas de um país que se urbanizava 
e se industrializava e que era servido por abundância relativa de água e 
grande potencial hidroelétrico, o que fortalecia um projeto de desenvol-
vimento nacional. Para promover o desenvolvimento do capital industrial 
e permitir o desenvolvimento do setor produtivo estatal, foi instituído um 
novo arcabouço jurídico-institucional visando regular a apropriação, o uso 
e a exploração dos recursos naturais (SILVESTRE, 2003). Na prática, a apli-
cação do Código das Águas, como é conhecido o Código de 1934, ficou 
caracterizada por uma visão que prioriza o setor energético como insumo 
econômico em detrimento de outros setores (PAGNOCCHESCHI, 2003; 
SILVA , 2004; TUCCI, 2004).
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Além de priorizar o setor energético, o processo histórico de gestão da água 
no Brasil ficou marcado também por uma centralização e verticalização 
onde o Estado, principalmente a esfera federal, foi responsável pela defini-
ção das prioridades, planejamento e gestão destes recursos, que perdurou 
por várias décadas. 

Diversos fatores passaram então a contribuir para uma gradativa mudan-
ça na visão quanto às formas de se apropriar dos recursos hídricos e de 
gerenciá-los. Na década de sessenta, começaram a ficar explícitos, em al-
gumas regiões do país, sérios problemas de degradação dos recursos hí-
dricos. Notadamente, isso era percebido nas regiões metropolitanas, onde 
o crescimento de empreendimentos agrícolas e industriais somava-se ao 
problema da urbanização como principais causas deste processo de degra-
dação (JACOBI, 2004; SÃO PAULO, 1997). Por outro lado, nas regiões do 
semiárido, intensificavam-se os problemas causados pela escassez de água 
para uso agrícola e energia hidroelétrica. 

Além disso, o aumento da diversidade e intensidade das demandas sobre os 
recursos hídricos mostrava que suas próprias características físicas exigiam 
uma visão mais regionalizada da gestão. Além de explicitar a necessidade 
de que os recursos hídricos fossem tratados regionalmente, as transforma-
ções socioeconômicas regionais e seus impactos nas águas colocavam, com 
mais veemência, a necessidade de se considerar os múltiplos usos dados a 
este recurso, assim como os efeitos de suas inter-relações. Dessa maneira, 
começava-se a delinear o caminho para a transformação da gestão do re-
cursos hídricos em direção às práticas de governança da água. 

Democracia e Inovação na Engenharia Institucional dos Recursos Hídricos

Somente após a abertura política no Brasil, a partir de 1978, começou-se 
a pensar na democratização da discussão da gestão das águas, onde agen-
tes sociais podiam ter uma atuação mais efetiva nas decisões sobre os seus 
usos. A preocupação com a qualidade do meio ambiente foi relevante para 
alterar o quadro anterior. 

Nesse período, o Brasil passava a ser influenciado pela preocupação da so-
ciedade em relação às questões ambientais, fortemente impulsionada pela 
Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente Humano, realizada 
em 1972, em Estocolmo, Suécia. Esta inquietação colocava, dentre outras 
demandas, a necessidade de uma descentralização da gestão ambiental. 
Nesse contexto surgiram os primeiros consórcios intermunicipais e asso-
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ciações em diversos Estados brasileiros para tomar decisões conjuntas sobre 
abastecimento de água, controle da poluição e de enchentes, decorrentes da 
geração de energia elétrica e que procuravam, dentre outros objetivos, no-
vos desenhos institucionais para a gestão desse recurso natural, buscando a 
descentralização administrativa e participação da sociedade civil na gestão 
das políticas públicas. Vale lembrar que isto não ocorria de forma isolada, 
mas sim ao lado de um processo gradativo de descentralização adminis-
trativa e de maior abertura democrática que começava a ocorrer no Brasil 
após o período militar1 (ALMEIDA, 1996; TUCCI, 2004; JACOBI, 2004). 

Ao mesmo tempo, nos anos 80, a acentuação do processo de degradação 
dos recursos hídricos nas áreas de maior concentração urbano-industrial 
acarretava o surgimento de diversas manifestações da sociedade pela re-
cuperação dos mananciais. Iniciava-se então um processo de discussão 
envolvendo esferas do poder público, associações de profissionais relacio-
nados às questões dos recursos hídricos e setores organizados da sociedade 
civil, visando uma abordagem mais ampla da questão, e que possibilitasse 
a participação não apenas de diferentes órgãos do Estado, mas também da 
sociedade, na gestão desses recursos. Passava-se a considerar a necessidade 
de criação de um sistema nacional de recursos hídricos, seus usos múlti-
plos, a adoção de referenciais de gestão regionais, a gestão descentralizada e 
participativa, um sistema nacional de informações sobre recursos hídricos 
e desenvolvimento tecnológico e capacitação na área (ANA, 2002). Estas 
novas ideias visavam mudar o foco das prioridades dadas à gestão dos re-
cursos hídricos, diminuindo a ênfase dada ao setor energético para con-
siderar outros usos, como abastecimento público ou irrigação, e diminuir 
a ênfase dada ao desenvolvimento econômico para considerar também a 
preservação ambiental (SÃO PAULO, 1997).

Entre 1992 e 1997 alguns Estados (São Paulo, Rio Grande do Sul, Distrito 
Federal, Minas Gerais, Sergipe, Bahia, Rio Grande do Norte, Paraíba e Cea-
rá) promulgaram suas leis sobre água, e isto contribuiu para que a nova lei 

1. Segundo Jacobi (2004, 2005), no Brasil, desde os anos 70 um número crescente de iniciativas 
governamentais e não governamentais ampliam o acesso dos cidadãos à informação e à participação em 
processos de discussão e busca de soluções para problemas coletivos, cuja responsabilidade e poder de 
decisão até então eram atribuídos ao Estado. Destacam-se os diferentes tipos de conselhos de políticas 
públicas – saúde, educação, assistência social, ambiental – de composição plural e paritária entre Estado 
e sociedade civil de natureza deliberativa. 
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nacional fosse mais flexível, permitindo as adaptações necessárias às dife-
rentes situações existentes nos Estados brasileiros.

A promulgação da Lei das Águas em 1997 (Lei 9.433, de 08 de janeiro de 
1997) constituiu o texto legal básico que criou a Política Nacional de Re-
cursos Hídricos. Nessa lei ficou estabelecida a criação do Sistema Nacio-
nal de Gerenciamento de Recursos Hídricos que resultou do processo de 
discussão entre poder público e associações de profissionais relacionados 
às questões dos recursos hídricos, ocorrido durante os anos 80, quando 
se procurava contornar a fragmentação então existente na administração 
destes recursos (JACOBI, 2004; PAGNOCCHESCHI, 2003; JACOBI et al. 
2009; ANA, 2002).

Governança da Água: avanços e contradições
 
Com a Política Nacional de Recursos Hídricos, o país mudou de uma ges-
tão institucionalmente fragmentada, para uma legislação integrada e des-
centralizada. A fórmula proposta se fundamenta em uma gestão pública 
colegiada dos recursos hídricos, com negociação sócio técnica, por meio 
de Comitês e Consórcios de Bacias Hidrográficas (GUIVANT e JACOBI, 
2003), e se reserva à sociedade civil uma responsabilidade central na con-
dução da política e da gestão dos recursos hídricos (JACOBI, 2004). Este 
modelo brasileiro de regulamentação do sistema hídrico foi espelhado na 
experiência francesa do pós-guerra. Na França desse período foram cria-
dos comitês de bacias que regulam e precificam o uso da água dos seus rios. 
O recurso possuía um valor simbólico, como hoje no Brasil, além das taxas 
de captação, tratamento e distribuição.

A nova política trouxe em seu texto quatro princípios básicos, descentrali-
zação, participação, cobrança e usos múltiplos. Fortalece a gestão descen-
tralizada de cada bacia hidrográfica pelos respectivos comitês, subcomitês 
e agências (ou entidade delegatária), e propõe uma política participativa e 
um processo decisório aberto aos diferentes atores sociais vinculados ao 
uso da água, dentro de um contexto mais abrangente de revisão das atri-
buições do Estado, do papel dos usuários e do próprio uso da água (JACO-
BI, 2009). Também estabelece como fundamento os usos múltiplos que a 
água oferece e a atribuição de valor econômico, o que está relacionado, na 
legislação federal, à cobrança pelo uso da água como forma de administrar 
a exploração dos recursos hídricos federais e estaduais para a geração de 
fundos que permitam investimentos na preservação dos próprios rios e ba-
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cias hidrográficas.  Os outros instrumentos de gestão que complementam o 
arcabouço instrumental são os planos de recursos hídricos (elaborados por 
bacia hidrográfica), a outorga do direito do uso da água, o enquadramento 
dos corpos d’água em classes de uso e o Sistema de Informações de Recur-
sos Hídricos.

O Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos tem as atri-
buições de coordenar a gestão integrada das águas; administrar conflitos 
relacionados ao seu uso; implementar a Política Nacional de Recursos Hí-
dricos; planejar, regular e controlar o uso,  preservação e recuperação dos 
recursos hídricos; além de promover a cobrança pelo uso dos recursos hí-
dricos. Este Sistema é composto pelo Conselho Nacional de Recursos Hí-
dricos2  e pelos Conselhos de Recursos Hídricos dos Estados e do Distrito 
Federal (CRHs); Comitês e Consórcios de Bacia Hidrográfica; órgãos dos 
poderes público federal, estaduais e municipais cujas competências se rela-
cionem com a gestão de recursos hídricos, e pelas Agências de Água (BRA-
SIL, 1997; KETTELHUT; AMORE; LEEUWESTEIN, 1998). 

A Lei incorpora, em nível nacional, a ideia de que a água deve deixar de 
ser uma questão técnica, externa à sociedade e de competência exclusiva 
de peritos, propondo ao invés disto, um processo decisório aberto aos di-
ferentes atores sociais vinculados ao seu uso, dentro de um contexto mais 
abrangente de revisão das atribuições do Estado, do papel dos usuários e do 
próprio uso da água (GUIVANT e  JACOBI, 2003).

Os Comitês e Consórcios de Bacias Hidrográficas são estruturados para 
desempenhar papel de coordenação e deliberação, procurando valorizar o 
processo participativo, e as competências principais em promover o debate 
das questões relacionadas aos recursos hídricos e articular a atuação das 
entidades intervenientes; arbitrar, em primeira instância, os conflitos re-
lacionados a recursos hídricos; aprovar o Plano de Recursos Hídricos da 
Bacia; acompanhar a execução do Plano de Recursos Hídricos da Bacia 
e sugerir as providências necessárias ao cumprimento de suas metas (JA-
COBI, 2004). Ainda, constituem espaços de tomada de decisão, sendo ca-
racterizados por uma territorialidade natural (a bacia hidrográfica) e por 

2. O Conselho Nacional de Recursos Hídricos é composto por representantes dos Ministérios e 
Secretarias da Presidência da República com atuação no gerenciamento ou no uso de recursos hídricos; 
representantes indicados pelos Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos; representantes dos usuários 
dos recursos hídricos; e representantes das organizações civis de recursos hídricos (BRASIL, 1997). 
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incorporarem uma diversidade de atores (sociedade civil, usuários da água 
e governo). Até 2014 foram constituídos mais de 187 comitês de bacias es-
taduais e nove de rios federais (RAMOS e FORMIGA, 2012).

Apesar das suas deficiências, o Sistema Nacional de Gerenciamento de Re-
cursos Hídricos possibilitou mudanças na governança da água no Brasil, e 
avanços na construção institucional. Um dos maiores desafios é os Comitês 
de Bacia Hidrográficas funcionarem efetivamente, pois nem sempre cum-
prem sua função de organismo descentralizado e participativo, fortalecen-
do junto à sociedade um diálogo que a estimule a perceber a questão da 
água como um tema cada vez mais importante e que isto implica em maior 
presença da sociedade nas instâncias de governança. 

Muitos comitês uma vez instalados não possuem o apoio de fato por parte 
de governos para o seu pleno funcionamento e isto gera seu esvaziamento 
pelo não cumprimento de suas deliberações, o que lhes retira legitimidade 
(JACOBI et al. 2012). 

Os complexos e desiguais avanços revelam que estas engenharias institu-
cionais, baseadas na criação de condições efetivas para multiplicar expe-
riências de gestão participativa que reforçam o significado da publicização 
das formas de decisão e de consolidação de espaços públicos democráticos, 
ocorrem pela superação das assimetrias de informação e pela afirmação 
de uma nova cultura de direitos (JACOBI, 2009). Estas experiências que 
denominamos inovadoras fortalecem a capacidade de crítica e de engaja-
mento dos setores de baixa renda através de um processo pedagógico e 
informativo de base relacional; assim como a capacidade de multiplicação 
e aproveitamento do potencial dos cidadãos no processo decisório dentro 
de uma lógica não cooptativa. O maior desafio é viabilizar uma política 
abrangente, envolvendo a sociedade civil em processos de consulta e deci-
sórios na gestão da água. Esta orientação corresponde com uma tendência 
internacional estimulada pelos graves problemas na qualidade e quantida-
de da água disponível no planeta, ocasionados pela forma pela qual foram 
geridos os recursos hídricos. 

As mudanças representam uma possibilidade efetiva de transformação da 
lógica de gestão da administração pública nos estados e municípios, abrin-
do um espaço de interlocução muito mais complexo e ampliando o grau 
de responsabilidade de segmentos que sempre tiveram participação assi-
métrica na gestão da coisa pública. Isto se configura pelas dificuldades em 
implementar de forma sistemática atividades intersetoriais e de cooperação 
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intergovernamental para reforçar visões compartilhadas para a gestão das 
bacias numa perspectiva de sustentabilidade  (JACOBI, 2012). 

A lógica do colegiado permite que os atores envolvidos atuem, em prin-
cípio, tendo um referencial sobre seu rol, responsabilidades e atribuições 
no intuito de neutralizar práticas predatórias orientadas pelo interesse eco-
nômico ou político. A dinâmica do colegiado facilita uma interação mais 
transparente e permeável no relacionamento entre os diferentes atores en-
volvidos – governamentais, empresariais e usuários. Isto limita as chan-
ces de abuso do poder, entretanto não necessariamente da manipulação 
de interesses pelo executivo, pois dependerá principalmente da capacidade 
de organização dos segmentos da sociedade civil. Outros riscos são sensi-
velmente atenuados, como por exemplo, a captura da instituição por inte-
resses específicos, que contrastam com a sua finalidade coletiva (JACOBI, 
2004, JACOBI e FRACALANZA, 2005).

Como muitas organizações sociais ainda não estão capacitadas e qualifica-
das para participar em igualdade de condições com outros setores, como 
os empresariais e governamentais, observa-se no geral uma tênue partici-
pação e/ou articulação nos CBHs, resultado em muitos casos do fato da 
representação da sociedade civil estar menor capacitada tecnicamente e 
isto reduz sua capacidade de se colocar de forma mais decisiva no processo 
decisório, e sofrer influências e cooptação do sistema perito (GUIVANT 
e JACOBI, 2003). Frequentemente, os representantes do governo nos Co-
mitês não reconhecem a representação da sociedade civil ou mesmo dos 
usuários por não terem um amplo conhecimento técnico, o que torna um 
fator de desqualificação destes representantes, e com isso corre-se o risco 
de decisões e políticas que privilegiem segmentos específicos da sociedade. 

A participação da sociedade civil na gestão pública é um processo que de-
pende do desenvolvimento de aprendizagem social para promover o aper-
feiçoamento dos órgãos colegiados e de todos os atores envolvidos. Apren-
dizagem Social refere-se a um conjunto de ações que estimulam as pessoas 
a mudarem suas práticas, gerindo processos socioambientais mais susten-
táveis, tanto no plano social como econômico. Existe o desafio de superar o 
problema do acesso a informações técnicas pela sociedade civil. A atuação 
dos Comitês tem demonstrado algumas dificuldades, tais como a falta de 
informações sobre a bacia por parte de seus membros; a desinformação da 
população em geral quanto à existência dos comitês de bacia; a recorrente 
falta de recursos para a recuperação das bacias; a falta de capacitação de 
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muitos membros dos comitês; e a falta de pessoal qualificado em recursos 
hídricos para suprir a demanda dos comitês. 

Tais questões, apresentadas acima, indicam as discussões que surgiram a 
partir dos primeiros processos de avaliação dos sistemas de gestão, onde 
a análise dos comitês de bacia e seu funcionamento predominaram frente 
a outras dinâmicas. A seguir discutiremos os desafios identificados além 
desta problemática e que analisam a importância da discussão sobre a sus-
tentação financeira do sistema, as diferentes fontes de água, o desafio da 
qualidade da água e o acesso à informações.  

Avaliando os avanços e desafios: o futuro
 
Até 2014, quase 17 anos após a aprovação da lei 9433/97 no país, nenhum 
sistema foi operacionalizado por completo. Observa-se que, apesar dos 
avanços na descentralização, o descompasso na implementação da gestão 
tem comprometido a qualidade dos recursos hídricos. As transformações 
em relação aos processos participativos mostram que os mecanismos de 
participação, que são parte da lógica de gestão, estabelecem novas media-
ções entre Estado e Sociedade Civil. 

Os avanços na gestão compartilhada e participativa têm sido relevantes, 
definindo uma nova lógica de gestão hidrossocial. Entretanto este fato não 
desconsidera que o principal desafio na governança das águas no Brasil 
está associado tanto à gestão da demanda quanto ao aumento e à garantia 
da oferta de água em regiões hidrográficas com disponibilidade baixa, além 
da melhoria da qualidade da água com a redução da poluição doméstica e 
industrial. 

Quando voltamos a atenção para os instrumentos de gestão, se observa 
que a cobrança pelo uso da água têm sido um dos instrumentos de maior 
dificuldade de aplicação, pois requer vontade política pelo poder públi-
co e tem imposto negociações muito demoradas com o setor usuário. A 
legislação sobre a cobrança pelo uso da água se baseia no conceito de 
usuário-pagador, que inclui todos os agentes econômicos que utilizam 
recursos naturais para a produção industrial, sua comercialização e con-
sumo. A cobrança incide sobre aqueles que retiram água diretamente dos 
rios da bacia como serviços de água e esgoto, indústrias, mineradoras e 
irrigantes. A metodologia e critérios de cobrança incidem sobre a quanti-
dade de água (captação e consumo ou somente captação) e qualidade de 
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água (DBO, parâmetro poluidor). Após 17 anos da aprovação da lei fede-
ral, poucas iniciativas podem ser consideradas operacionais. Os valores 
praticados são baixos (US$ 1 a 2 per capita enquanto na França é US$ 30) 
e não sinalizam aos usuários o valor econômico da água, portanto, não 
induzem ao uso racional (RAMOS e FORMIGA, 2012) 

A arrecadação anual da cobrança corresponde à parcela ínfima da de-
manda total de investimento nas bacias (RAMOS e FORMIGA, 2012). 
A política de preço da água, do ponto de vista econômico e ambiental, é 
insustentável, pois se estimula o consumo intensivo e os preços sinalizam 
a abundância do recurso, o que se revela contraditório com o quadro que 
sinaliza a escassez há mais de uma década em diversas regiões do país, 
além daquelas nas quais este quadro é recorrente, notadamente na região 
do semiárido no Nordeste do Brasil. Existe uma subutilização do instru-
mento de cobrança pelo uso da água na maioria dos estados, e quando 
existente,  os recursos arrecadados estão  muito longe de serem suficien-
tes para a recuperação das bacias.

Ainda analisando os instrumentos de gestão previstos por lei, se observa a 
ineficiência dos sistemas de informação em facilitar o acesso à informação 
e a transparência do processo de tomada de decisão que sustenta o sistema 
de gestão de recursos hídricos no país. De acordo com um estudo realizado 
pelo Grupo de Acompanhamento e Estudos em Governança Ambiental – 
GovAmb/IEE da Universidade de São Paulo, que avaliou a disponibiliza-
ção de informações pelos órgãos gestores estaduais de todo o país, a média 
nacional de transparência corresponde a 29%, enquanto os índices variam 
entre 65 e 2% (EMPINOTTI et al., 2014). Tais valores indicam que o co-
nhecimento ainda está centralizado nos órgãos de estado, o que contribui 
para a assimetria de poder presente nos espaços de negociação do sistema 
de gestão. Ao mesmo tempo, os resultados podem ser indicativos do baixo 
grau de conhecimento e controle da sociedade sobre a gestão das águas, a 
despeito da importância atribuída pelos cidadãos ao tema (EMPINOTTI 
et al., 2014).

Outro desafio a ser considerado e também um dos aspectos mais preocu-
pantes é a ocupação acelerada das metrópoles que compromete os recursos 
hídricos, seja pelo lançamento direto de efluentes domésticos nos corpos 
d’água, seja pela ocupação das áreas destinadas à sua proteção e reserva. 
Isto potencializa um conflito de caráter socioambiental, na medida em que 
agrega à expansão urbana, os conflitos sociais e as diferentes formas de 
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apropriação dos recursos naturais. Verifica-se uma interpenetração entre a 
dimensão ambiental dos problemas sociais e a dimensão social dos proble-
mas ambientais. O conflito decorre, de um lado, da ocupação de áreas que 
deveriam ser preservadas e, de outro, da incapacidade do poder público 
tratar a questão ambiental como um problema global, levando em conside-
ração uma perspectiva integrada dos problemas sociais e ambientais. Prin-
cipalmente aqueles relativos às áreas de proteção, aos recursos hídricos e ao 
saneamento básico, que manifestam dificuldades de gestão do território e 
de enfrentamento consistente das assimetrias sociais.  Tal dinâmica reflete 
a falta de articulação entre as instâncias de governança da água e o con-
trole da gestão do uso do solo, de responsabilidade municipal, o que tem 
impactos na qualidade da água, e demanda adequação dos planos diretores 
municipais aos planos de bacias.   

A essa situação junta-se o descompasso no acesso aos serviços de sanea-
mento, especialmente o esgotamento de efluente doméstico, um problema 
não resolvido e com elevado impacto ambiental em todas as regiões do 
país (TRATA BRASIL, 2013). Os baixos índices de coleta e tratamento de 
esgotos contribuem para o agravamento dos problemas relacionados com 
a incidência de doenças de veiculação hídrica. Além disso, compromete a 
qualidade das águas superficiais, podendo inviabilizar o uso da água para 
diferentes fins, além de encarecer os custos com tratamento da água usada 
para abastecimento humano. Tal problemática também indica a falta de 
diálogo entre as instituições e os marcos regulatórios específicos para a Po-
lítica Nacional de Recursos Hídricos e a Política Nacional de Saneamento 
ainda em fase incipiente de implantação. 

O conflito em torno do uso da água torna-se cada vez mais complexo e 
as disputas tendem a se tornar mais agudas, tanto intrabacia hidrográfica, 
quanto entre bacias hidrográficas.

Por fim, uma outra questão que vale ser aprofundada é o reconhecimento 
das diferentes fontes de água e como ela é discutida pelos marcos regulató-
rios e arranjos institucionais. Os dados dos estudos do Atlas Brasil - Abaste-
cimento Urbano de Água (2011) apontam que, do total de municípios bra-
sileiros, 47% são abastecidos exclusivamente por mananciais superficiais, 
39% por águas subterrâneas e 14% pelos dois tipos de mananciais (abaste-
cimento misto). A grande maioria dos municípios brasileiros (4.770 sedes 
municipais, 86% do total) é abastecida por sistemas isolados, atendendo a 
uma população urbana de 83 milhões de habitantes em 2010. Do total de 
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sistemas isolados, 44% utilizam exclusivamente mananciais subterrâneos, 
enquanto 56% utilizam apenas mananciais superficiais ou poços de for-
ma complementar (ATLAS BRASIL - ABASTECIMENTO URBANO DE 
ÁGUA, 2011). 

Apesar da importância da água subterrânea no abastecimento de água das 
cidades, pouco é discutido e orientado pelos marcos legais vigentes. Em-
bora a Lei 9.433/1997 aborde a gestão integrada dos recursos hídricos, não 
foi tratado o papel da interação das águas subterrâneas na manutenção da 
qualidade e da quantidade das águas superficiais. Somente em 2006, com a 
elaboração do Plano Nacional de Recursos Hídricos (PNRH), que a temá-
tica das águas subterrâneas aparece citada nos objetivos gerais por conta 
da busca da melhoria das disponibilidades superficiais e subterrâneas, em 
qualidade e quantidade. 

Em 2009 foi aprovado o Programa Nacional de Águas Subterrâneas 
(PNAS) com a finalidade de incrementar o conhecimento hidrogeológico 
do território nacional, construir um arcabouço gerencial das águas sub-
terrâneas do Brasil e fomentar as ações de capacitação, educação ambien-
tal e mobilização social. Entretanto, o Programa restringiu sua atuação 
aos aquíferos de ocorrência interestadual e da parte brasileira dos aquífe-
ros transfronteiriços. 

Além dos poucos marcos teóricos existentes, a importância estratégica 
das águas subterrâneas para o desenvolvimento econômico e social con-
trasta com a carência de conhecimento do seu potencial e do estágio de 
explotação dos aquíferos que coloca grandes desafios para a adequada 
gestão das águas (FOSTER et al 2011). O conhecimento da disponibilida-
de hídrica subterrânea é bastante limitado em escala nacional e os poucos 
estudos regionais estão defasados, sendo que o tema das águas subterrâ-
neas ainda não foi incorporado ao dia-dia da gestão pública de recursos 
hídricos no Brasil.

Tal situação se torna cada vez mais crítica, pois o uso da água subterrânea 
como uma das fontes de água está em utilização mas com pouco controle, 
monitoramento e  planejamento (HIRATA et al., 2006). Quando da aprova-
ção do PNRH estimava-se que 15,6% dos domicílios brasileiros eram abas-
tecidos com água subterrânea, estimando-se que existam mais de 800 mil 
a um milhão de poços tubulares ou alguns milhões de poços escavados no 
país (VARELLA NETO, 2008). 
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A lacuna de conhecimento sistemático da situação das águas subterrâneas 
no país não permite identificar e delimitar a extensão dos problemas que 
afetam os aquíferos e os seus usuários. Há falta de controle em relação à 
perfuração de poços tubulares em estados com legislação específica, onde a 
ilegalidade pode chegar a 80%. Isso tem mostrado que os instrumentos de 
comando e controle por parte do estado são insuficientes em países como o 
Brasil e novas estratégias devem ser desenvolvidas com o objetivo de regu-
lar e monitorar o uso da água subterrânea para evitar a sua super explora-
ção descontrolada  (HIRATA et al., 2006). 

Nesse contexto, os novos desafios da gestão e da governança dos recursos 
hídricos no Brasil englobam diferentes atores, setores e, inclusive, outras 
fontes de água. Tal resultado expande a reflexão sobre o raio de ações ne-
cessárias para o uso desse recurso e confirma a perspectiva sobre a com-
plexidade e desafio da sua governança. Tais desafios refletem as caracterís-
ticas físicas da água, um recurso natural fugitivo, difícil de ser apropriado 
e pautado por fluxos, onde as ações exercidas por um grupo em uma área 
específica exercem impacto direto em outros locais e atividades.

Conclusão: caminhos para aperfeiçoamento da governança 

Observa-se que as questões referentes às práticas participativas e dinâmi-
cas descentralizadas do sistema de gestão brasileiro ainda constituem parte 
dos desafios para a governança da água. A influência de fatores não ape-
nas técnicos, mas também de caráter político, econômico e cultural torna o 
processo muito mais complexo, e o estilo de gestão que tende a prevalecer 
obedece a uma lógica sociotécnica.

O modelo adotado permitiu a formação de fóruns de discussão participa-
tivos onde os interesses e problemas regionais que afetam e são afetados 
pelos recursos hídricos são discutidos e apresentados.  Atualmente, uma 
das maiores necessidades é aumentar sua efetividade, transparência e a par-
ticipação de todos os usuários.

Entretanto, após 17 anos da criação da Lei das Águas, outras questões 
começam a despontar. Hoje, os principais desafios estão relacionados 
tanto à gestão da demanda quanto ao aumento e à garantia da oferta de 
água em regiões hidrográficas. Questões relacionadas à baixa qualidade 
da água em consequência da poluição doméstica e industrial começam 
a limitar a disponibilidade hídrica em regiões de alta concentração po-
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pulacional. Esta problemática fica ainda mais evidente com a ocorrên-
cia de períodos de seca. 

Como discutido neste capítulo, a (in)eficiência da cobrança em financiar o 
sistema de gestão e a persistência do controle de informações e limitação 
de seu acesso pelos entes do estado indicam a necessidade de melhoria e 
reflexão de ajustes que possam alterar tal realidade. Um dos grandes desa-
fios para fortalecer o ethos democrático de um comitê é ampliar o acesso 
à informação sobre os temas que compõem a agenda, na medida em que 
o conteúdo técnico não pode se transformar num fator de promoção de 
assimetria na compreensão de um conhecimento técnico e, portanto, de 
maiores recursos na argumentação entre os diversos segmentos.

Ao mesmo tempo, o sistema não esta sendo capaz de incentivar as ações 
com relação aos investimentos necessários referentes à coleta e ao trata-
mento de esgoto  dos centros urbanos, uma vez que estas decisões ainda 
são feitas de forma centralizada pelo governo e pelas companhias de sanea-
mento, sem considerar as indicações dos planos de recursos hídricos elabo-
rados com a participação dos usuários, organizações da sociedade civil e do 
estado, como definido por lei.

Por fim, com a ocorrência da escassez hídrica decorrente da pressão da 
demanda pela água, que reflete as práticas de consumo, ganha atenção o 
papel efetivo da água subterrânea como uma fonte a ser utilizada. Entre-
tanto, tal discussão não foi internalizada pelo sistema o que abre caminho 
para a sua exploração descontrolada. A falta de monitoramento e controle 
sobre os aquíferos e  a contínua pressão sobre a sua exploração evidencia a 
inabilidade do sistema em se adiantar às problemáticas e sugerir ações para 
o uso controlado deste recurso. 

Dessa forma, o sistema de gestão entra em um novo momento, onde os 
desafios da gestão dos recursos hídricos impõe a necessidade de ajustes e, 
ao mesmo tempo, a ativação de instrumentos e espaços de negociação para 
que a governança da água seja exercida de forma construtiva e proativa, em 
vez de apenas reagir às problemáticas atuais. 
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APUNTES SOBRE LA GOBERNANZA DEL AGUA EN ARGENTINA

Mónica Gabay1

Introducción

Este trabajo tiene por objeto reseñar dos cuestiones críticas que atraviesan 
la gobernanza del agua en la República Argentina: el federalismo de con-
certación y la participación ciudadana. La gobernanza del agua en el país 
exhibe, desde la década de 1970, una trayectoria estrechamente vinculada 
a los paradigmas emergentes de los foros internacionales. La construcción 
de la política hídrica nacional está atravesada por instrumentos internacio-
nales como el Plan de Acción Mar del Plata2, los Principios de Dublín3 y  
paradigma de la “gestión integrada de los recursos hídricos” (GIRH) pro-
piciado por la Global Water Partnership y los Foros Mundiales del Agua 
del Consejo Mundial del Agua4. La GIRH se define como “un proceso que 
promueve la gestión y el desarrollo coordinados del agua, la tierra y los 
recursos relacionados, con el fin de maximizar el bienestar social y econó-
mico resultante de manera equitativa, sin comprometer la sostenibilidad 
de los ecosistemas vitales” (Pochat, 2008). Este paradigma es receptado en 
los “Principios Rectores de Política Hídrica de la República Argentina” que, 
como se verá, constituyen el resultado de un proceso federal de construc-
ción de consensos. 

1. Integrante del Grupo de Ambiente y Política de la Escuela de Política y Gobierno – Universidad 
Nacional de San Martín.
2. Elaborado en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua (Mar del Plata, 
Argentina, 14 al 25 de marzo de 1977).
3. Aprobados en la Conferencia Internacional sobre el Agua y el Medio Ambiente “El Desarrollo en la 
Perspectiva del Siglo XXI” (Dublín, Irlanda, 26 al 31 de enero de 1992).
4. Para más información, visitar: www.worldwatercouncil.org (fecha de consulta: 10/03/2014).
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La institucionalidad del agua en Argentina lleva la impronta de la natu-
raleza republicana, representativa y federal del país. La atribución consti-
tucional del dominio originario de los recursos naturales a las provincias 
es balanceada con la atribución federal de legislar sobre los presupuestos 
mínimos de protección ambiental en resguardo del derecho a un ambiente 
sano. Nace aquí una tensión marcada entre la nación y las provincias a la 
hora de regular los recursos naturales cuya resolución motivó, en materia 
de agua, la conformación del Consejo Hídrico Federal. 

Estos procesos de construcción política e institucional marchan en forma 
paralela a la creciente movilización de la sociedad civil, cuyos orígenes 
se remontan a la recuperación de la democracia en 1983 y se potencian 
tras la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo (Rio de Janeiro, Brasil, 3 al 14 de junio de 1992). Estas aspira-
ciones llevan a una puja por la consecución de espacios de participación 
ciudadana en la construcción de las políticas públicas. Los organismos 
internacionales de cooperación contribuyen a reforzar los reclamos por 
una mayor participación ciudadana en el contexto de un fuerte impulso 
a los procesos de descentralización (Ribot, 2002; Cornwall et al., 2011; 
Cornwall & Schattan Coelho, 2007). A estas tensiones se añade la pre-
sión de los organismos multilaterales de crédito para reducir el rol del 
estado, promover la desregulación y la incorporación del capital privado 
a través de la privatización y concesión de obras y servicios públicos, en 
el marco del llamado “Consenso de Washington”. La crisis económica 
y social de los años 2001 – 2002 pone fin a una década de predominio 
de las políticas neoliberales al tiempo que cataliza la expansión de los 
movimientos sociales. El resultado es una ciudadanía movilizada que 
reclama una mayor apertura en los procesos de construcción de políti-
cas públicas y toma de decisiones. 

1. El federalismo de concertación en la gestión de los recursos hídricos
 
Bases constitucionales
 
La reforma constitucional de 1994 incorpora, en forma explícita, la di-
mensión ambiental a través de la consagración del derecho humano a un 
ambiente sano (art. 41, Constitución Nacional). A fin de asegurar su goce 
efectivo por parte de los ciudadanos, se amplía la esfera de atribuciones en 
cabeza de la nación al encomendarle el dictado de leyes de presupuestos 
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mínimos de protección ambiental5. Las provincias conservan la atribución 
de dictar normas complementarias que no pueden disminuir los niveles 
de protección fijados por el Congreso Nacional, puesto que las normas de 
presupuestos mínimos son de orden público (arg. art. 3°, Ley N° 25.675). La 
norma fundamental atribuye a “las autoridades” la obligación de proteger 
el derecho al ambiente, así como de proveer “a la utilización racional de los 
recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de 
la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales” (art. 
41, Constitución Nacional).

Estas previsiones iluminan la interpretación del artículo 124 de la Cons-
titución reformada, que reconoce en cabeza de las provincias el dominio 
originario de los recursos naturales existentes en sus territorios. A vein-
te años de la reforma constitucional, subsisten las disidencias en cuanto 
al alcance de las atribuciones provinciales (Cassagne, 2007). Sin embargo, 
resulta posible afirmar que el dominio originario involucra la facultad de 
otorgar permisos y concesiones, percibir cánones y regalías y ejercer el po-
der de policía (Cassagne, 2007). Este último implica la potestad de regular 
el aprovechamiento de los recursos naturales, respetando siempre los um-
brales de protección establecidos por las leyes de presupuestos mínimos de 
protección ambiental. No obstante, estas leyes deben dictarse de manera 
tal que no se vacíe de contenido el dominio provincial sobre sus recursos 
naturales (Sabsay & Di Paola, 2002). Al respecto, sostiene Quiroga Lavié 
(1996, p.1) que “dictar bases no puede significar la regulación completa de 
la materia, sino los objetivos que el legislador quiere proteger (los fines y no 
los medios), el piso o el techo de algún tipo de producción de recursos, o 
alternativas válidas, entre las cuales puede el legislador provincial elegir la 
más conveniente a sus necesidades”.

La distribución constitucional de competencias entre la nación y las pro-
vincias, en materia de agua, asigna a la primera atribuciones regulatorias 
en materia de navegación, puertos (art. 75, inc. 10) y ríos interprovinciales 
(art. 75, inc. 13); el dictado del Código Civil6 (art. 75, inc. 12) y la celebra-

5. Los presupuestos mínimos son “toda norma que concede una tutela ambiental uniforme o común 
para todo el territorio nacional, y tiene por objeto imponer condiciones necesarias para asegurar 
la protección ambiental. En su contenido, debe prever las condiciones necesarias para garantizar 
la dinámica de los sistemas ecológicos, mantener su capacidad de carga y, en general, asegurar la 
preservación ambiental y el desarrollo sustentable” (art. 6°, Ley N° 25.675).
6. El Código Civil señala como bienes públicos a los mares territoriales, independientemente del 
poder jurisdiccional sobre la zona contigua, mares interiores, bahías, ensenadas, puertos y ancladeros; 
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ción y aprobación de tratados con otras naciones y organizaciones interna-
cionales (art. 75, incs. 22 y 24). Son facultades concurrentes de la nación y 
las provincias la exploración de ríos interiores y la construcción de canales 
navegables (art. 75, inc. 18 y art. 125 CN).

La manda constitucional de dictar normas de presupuestos mínimos de 
protección ambiental se concreta en la sanción de la Ley N° 25.688 de Régi-
men de Gestión Ambiental de Aguas. Esta norma ha generado fuertes crí-
ticas desde su sanción y ha motivado acciones de inconstitucionalidad por 
parte de la provincia de Mendoza. Una de las principales críticas apunta a 
que no se trata de una “verdadera” ley de presupuestos mínimos, sino que 
contiene previsiones sobre el manejo político de las aguas y avanza sobre 
las atribuciones regulatorias provinciales (Pigretti, 2003, Pinto, 2003, 2005 
y 2014, Guarino Arias, 2008). En contraste, la ley encomienda a su autori-
dad de aplicación —que no define— la definición de pautas que, en rigor, 
son presupuestos mínimos de protección ambiental, tales como los “límites 
máximos de contaminación aceptables para las aguas de acuerdo a los dis-
tintos usos”, las “directrices para la recarga y protección de los acuíferos”, 
los “parámetros y estándares ambientales de calidad de las aguas” (art. 7°, 
Ley N° 25.688). Se trata de una delegación de atribuciones exclusivas y ex-
cluyentes del Congreso Nacional en el Poder Ejecutivo, lo que resulta írrito 
a las previsiones constitucionales. Por otra parte, la ley cuestionada ignora 
los pactos interprovinciales de creación de comités de cuenca existentes al 
imponer nuevos comités de cuenca (art. 4°). Finalmente, la ley no regula 
ni prioriza los usos del agua en cuanto a sus fines, sino que enumera las 
modalidades de uso (art. 5°). 

Estas críticas motivaron la realización de reuniones en el ámbito del Senado 
de la Nación a objeto de recoger las opiniones de funcionarios provinciales 
y nacionales, así como expertos en materia de recursos hídricos (Pochat, 
2005). Por su parte, el Consejo Federal de Medio Ambiente y el Consejo 
Hídrico Federal elevaron sendas propuestas para la modificación de la Ley 
N° 25.688. A pesar de estas iniciativas, a la fecha no se verifica cambio al-

los ríos, sus cauces, las demás aguas que corren por cauces naturales y toda otra agua que tenga o 
adquiera la aptitud de satisfacer usos de interés general, aguas subterráneas; las playas del mar y riberas 
internas de los ríos; los lagos navegables y sus lechos; los canales y cualquier otra obra pública construida 
para utilidad o comodidad común (art. 2.340). Además, determina cuáles aguas son de propiedad de 
los particulares, rige el camino de sirga y establece prescripciones sobre aguas pluviales, relaciones de 
vecindad y límites y restricciones al dominio, como las servidumbres de acueducto.
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guno. A casi doce años de la sanción de la ley, ella no ha sido reglamentada 
ni ha tenido aplicación efectiva. En consecuencia, en materia de aguas, la 
República Argentina no cuenta con una norma de presupuestos mínimos 
de protección ambiental. 

Un federalismo de concertación

La reforma constitucional de 1994 viene a reforzar la noción de “federalis-
mo de concertación” o “federalismo cooperativo” en contraste con el “fe-
deralismo de confrontación”. Este concepto, acuñado por el jurista Pedro 
J. Frías, implica acudir “a la concertación y al diálogo cooperativo entre las 
jurisdicciones territoriales” donde “la solidaridad y el principio de subsi-
diariedad desempeñan un papel principalísimo” (Dalla Vía, 2003, p. 248). 
Sostiene Frías (2001) que el federalismo de concertación, como sistema, 
tiene las siguientes implicancias: i) la asignación de competencias y su in-
terrelación, ii) la convergencia de las provincias y la nación al bien común 
contemplado en la Constitución Nacional, iii) una relación isomórfica con 
las estructuras de corresponsabilidad e interdependencia. La experiencia 
fallida de la Ley N° 25.688 de Régimen de Gestión Ambiental de Aguas 
contrasta marcadamente con el proceso de concertación federal de los 
Principios Rectores de Política Hídrica y la construcción de la instituciona-
lidad federal de los recursos hídricos que tiene, como punto culminante, la 
conformación del Consejo Hídrico Federal.

Surgido a partir del auge internacional del paradigma de la gestión integra-
da de los recursos hídricos y los Principios de Dublín, en julio de 2000 la 
Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación inicia el proceso de cons-
trucción de los Principios Rectores de Política Hídrica (PRPH). Su objetivo 
es “brindar lineamientos que permitan la integración de aspectos técnicos, 
sociales, económicos, legales, institucionales y ambientales del agua, en una 
gestión moderna, armónica y sustentable de los recursos hídricos” (Pochat, 
2005). Esta iniciativa reconoce que la gestión de los recursos hídricos está 
fragmentada ya que existen solapamientos de atribuciones y vacíos norma-
tivos que atentan contra su integralidad y sustentabilidad (COHIFE, 2013). 

La metodología adoptada por la Subsecretaría marca un cambio respecto 
de consultas anteriores, que partían de documentos pre-elaborados, para 
abrir una construcción basada en un “amplio proceso de participación “de 
abajo hacia arriba”, partiendo de discusiones con múltiples actores, a nivel 
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provincial y regional, e integrando luego sus conclusiones a nivel nacional” 
(COHIFE, 2013, p. 18, énfasis en el original). La estrategia adoptada gira 
en torno a un federalismo concertado en procura de lograr una legislación 
hídrica nacional coherente y efectiva consensuada entre las provincias (Gu-
tiérrez, 2011). Se realizan talleres con participación de actores involucrados 
en el uso, gestión y protección de los recursos hídricos a fin de acordar una 
visión sobre “qué es el agua para nosotros” y el modo de utilizarla como 
“motor de nuestro desarrollo sustentable” (COHIFE, 2003). Los participan-
tes incluyen funcionarios provinciales y municipales de los sectores hídrico 
y ambiental, organizaciones profesionales, consorcios de usuarios, univer-
sidades y “sector privado” (COHIFE, 2013). Según uno de los funcionarios 
nacionales que participaron en los talleres, “nosotros no nos sentábamos en 
ninguna mesa para no direccionar las propuestas” (COHIFE, 2013, p.25).

Los avances en el proceso de construcción de los PRPH determinan que 
en diciembre de 2002 las provincias y la nación celebren un Acta Acuerdo 
en la cual sostienen la “conveniencia y necesidad de que entre las Provin-
cias y la Nación se den una instancia federal con injerencia en todos los 
aspectos de carácter global, estratégico e interjurisdiccional en materia de 
recursos hídricos mediante la conformación del Consejo Hídrico Federal”. 
Acuerdan, además, que la primera acción de dicho Consejo sea comple-
tar el documento final de los PRPH, el cual será entregado a los Poderes 
Legislativos provinciales y nacional. Finalmente, se resuelve sugerir a los 
Poderes Ejecutivos y Legislativos nacionales y provinciales la aplicación de 
los PRPH a todo acto u acción de gobierno atinente a los recursos hídricos.

En marzo de 2003 se firma el Acta Constitutiva del Consejo Hídrico Federal 
por la cual se lo da por constituido y se aprueba su Carta Orgánica, al tiem-
po que se asume el compromiso de impulsar las ratificaciones correspon-
dientes. Dado que algunas provincias no participan en el COHIFE, se crea 
una Secretaría de Organización encargada de “instar la adhesión de terce-
ros estados [provincias] no presentes en este acto, y de realizar todas las 
gestiones pertinentes para la conformación del Consejo Hídrico Federal”. 

La Carta Orgánica del COHIFE establece que es una “instancia federal para 
el tratamiento de los aspectos de carácter global, estratégico, interjurisdic-
cional e internacional de los Recursos Hídricos” (art. 1°). Entre sus atribu-
ciones, se destacan las siguientes (art. 3°): 

•  Formular y coordinar la Política Hídrica Federal, respetando el dominio 
originario provincial. 
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•  Promover la formulación del Plan Hídrico Federal y las Planificaciones 
Hídricas Provinciales que permitan alcanzar los objetivos de Política Hí-
drica Federal.

•  Participar como instancia mediadora o arbitral, a solicitud de las partes, 
en todas las cuestiones que se susciten con relación a las aguas interju-
risdiccionales. 

•  Promover un Régimen de Coparticipación Hídrica Federal en materia 
de recursos económicos y promover la creación de un Fondo Federal 
Permanente de Recursos Hídricos. 

•  Impulsar el marco legal para el cumplimiento de los objetivos en materia 
hídrica propiciando la compatibilización de los distintos ordenamientos 
jurídicos provinciales que regulan el recurso hídrico. 

•  Propiciar la creación del Sistema Integrado de Información Hídrica.

•  Promover la participación de comunidades organizadas de usuarios en 
la gestión del agua.

•  Establecer niveles guías y promover la revisión y adecuación de diferen-
tes estándares y criterios aplicables a los recursos hídricos. 

Si bien las atribuciones del COHIFE son amplias, el artículo 17 de su Carta 
Orgánica delimita su competencia al señalar que su labor “no importará 
en ningún caso, una interferencia política o económica en los asuntos de 
cada jurisdicción, ni implica delegación de potestad alguna en cuanto a las 
funciones propias de cada Estado miembro”. Se trata, pues, de la concre-
ción institucional de la noción de federalismo de concertación toda vez 
que el COHIFE constituye un ámbito de construcción de políticas públicas 
consensuadas en el plano nacional, en tanto federación. Las políticas así 
acordadas deben ser luego reflejadas en la planificación federal y provin-
cial, de modo de avanzar en su concreción. El grado de avance en cuanto a 
esto último es dispar ya que, si bien existe un documento de “Plan Nacional 
Federal de Recursos Hídricos”, el mismo no ha tenido aplicación práctica 
por cuanto no se completó el proceso de consultas provinciales. Asimis-
mo, existen asimetrías a nivel provincial en orden a los procesos de plani-
ficación y gestión integrada de los recursos hídricos. Así, provincias como 
Mendoza, Santa Fe, Chaco, Río Negro y Chubut exhiben experiencias útiles 
en materia de institucionalidad y planificación del agua.
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Este proceso de construcción institucional tiene un hito destacado en la 
celebración del Acuerdo Federal del Agua en septiembre de 2003, en virtud 
del cual se reconoce al COHIFE como “ámbito idóneo para la definición de 
la política hídrica de la República Argentina” (párrafo II). En el mismo ins-
trumento se aprueban los PRPH y las provincias asumen el compromiso de 
compatibilizar e instrumentarlos en sus políticas, legislaciones y gestión del 
agua (párrafo I). Asimismo, se eleva el Acuerdo al Congreso de la Nación 
para la sanción de una “Ley Marco de Política Hídrica para la República Ar-
gentina (párrafo III). La sanción de la Ley N° 26.438 ratificatoria del Acuer-
do Federal del Agua, en diciembre de 2008, consagra al COHIFE como 
“instancia federal para la concertación y coordinación de la política hídrica 
federal y la compatibilización de las políticas, legislaciones y gestión de las 
aguas de las respectivas jurisdicciones, respetando el dominio originario 
que sobre sus recursos hídricos les corresponden a las provincias (art. 3°).

Los Principios Rectores de Política Hídrica de la República Argentina (PRPH)

Los 49 PRPH abordan ejes temáticos que relacionan el agua con el ciclo 
hidrológico, el ambiente, la sociedad, la gestión, las instituciones, la ley, 
la economía y la gestión y sus herramientas7. El análisis exhaustivo de los 
PRPH excede el objetivo del presente trabajo, mas se abordarán sus aspec-
tos esenciales de manera de delinear los principales rasgos de la política 
hídrica nacional en lo atinente a la gobernanza del agua. 

Un primer eje clave es el rol del estado en la gestión integrada de los recur-
sos hídricos. Así, se destacan el ejercicio del poder de policía del aprove-
chamiento y protección de las aguas consideradas como un único recurso 
(Principios 2, 3) y, asociada a este, la responsabilidad de los estados provin-
ciales en la gestión de sus recursos hídricos, en tanto bienes del dominio 
público, y la coordinación con otras jurisdicciones en el caso de recursos 
hídricos compartidos, garantizando la sustentabilidad de los usos (Princi-
pios 16, 31 y 33). El estado nacional debe promover la gestión integrada de 
los recursos hídricos en el marco del concepto del desarrollo sustentable 
y el monitoreo sistemático del recurso (Principios 27 y 45). En todos los 
casos, se remarca la indelegabilidad de las responsabilidad del estado en 

7. Los Principios Rectores de Política Hídrica de la República Argentina pueden consultarse en: 
http://www.cohife.org.ar/PrincipiosRPH.html (fecha de consulta: 26/05/2014).
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materia de “formulación de la política hídrica, la evaluación del recurso, la 
planificación, la administración, la asignación de derechos de uso y verti-
do, la asignación de recursos económicos, el dictado de normativas, y muy 
especialmente la preservación y el control” (Principio 14). Esta indelegabi-
lidad responde a la importancia del agua para la vida y el desarrollo de la 
sociedad. Como puede advertirse, los PRPH ratifican las funciones propias 
de los estados nacional y provinciales, en contraste con las pautas propicia-
das por los organismos multilaterales de crédito que, en línea con el Con-
senso de Washington, favorecen la adopción de medidas pro-mercado, la 
descentralización y la delegación de ciertas atribuciones públicas en cabeza 
de entidades privadas. 

Un segundo eje clave es el reconocimiento del acceso al agua potable y sa-
neamiento como un derecho humano básico (Principio 8). Este principio 
se ve reafirmado por el reconocimiento del derecho de todos los habitan-
tes de una cuenca a “acceder al uso del agua para cubrir sus necesidades 
básicas de bebida, alimentación, salud y desarrollo (Principio 13). En este 
contexto, corresponde al estado asegurar el acceso de la población urbana y 
rural a los servicios básicos de agua potable y saneamiento. 

Los PRPH receptan la importancia del agua como motor del desarrollo sus-
tentable y su valor económico, contemplando estructuras tarifarias que in-
centiven su uso racional y penalicen las ineficiencias así como los vertidos 
y la internalización de externalidades negativas (Principios 35, 36, 37, 38 y 
9). No obstante, se prevé la posibilidad de que los estados subsidien, total 
o parcialmente, “los costos del agua a los efectos de posibilitar el acceso a 
prestaciones básicas de agua potable y saneamiento, los proyectos hídri-
cos de interés social (con énfasis en el combate de la pobreza) y los gastos 
de asistencia ante emergencias hídricas” (Principio 39). Frente al impulso 
emergente del Consenso de Washington de considerar al agua como una 
mercancía, aparece el derecho humano al agua como imperativo superior, 
sin que su garantía implique desfinanciar al sector (íd.).

El tercer eje destacado se refiere a la participación pública y, más precisa-
mente, la participación de los usuarios. Se propicia el compromiso y accio-
nar conjunto de los organismos públicos y los usuarios para “democratizar” 
la gestión del agua y lograr así su “gobernabilidad” (Principio 12). Esta par-
ticipación de los usuarios debe darse también en el seno de las organizacio-
nes de cuencas, como instancias de discusión, concertación, coordinación, 
cogestión y conciliación de conflictos (Principio 25). La “participación 
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efectiva” integra una dimensión ética que supone, además, la equidad, la 
participación efectiva, la comunicación, el conocimiento, la transparencia 
y la capacidad de respuesta a las necesidades (Principio 12). Como se verá 
enseguida, según la conflictividad de la arena que se considere, estos espa-
cios de participación están aún en construcción o son contestados.

Desde una perspectiva descentralizadora, se promueve la participación de 
organizaciones comunitarias en la gestión del agua (Principio 16). Se trata 
de la consagración de la tradición inveterada del cooperativismo en la pres-
tación de servicios de agua potable y saneamiento en localidades media-
nas y pequeñas, así como la conformación de consorcios de regantes. En el 
mismo sentido, se favorece la creación y fortalecimiento de organizaciones 
de usuarios que operen, mantengan y administren la infraestructura que 
utilizan (Principio 26). 

El derecho a la información, consagrado en la Ley N° 25.675 General del 
Ambiente, está receptado en el Principio 34, que pone en cabeza de las auto-
ridades hídricas provinciales y nacional la obligación de “garantizar el acce-
so libre y gratuito de todos los ciudadanos a la información básica relaciona-
da con las instancias de monitoreo, evaluación, manejo, aprovechamiento, 
protección y administración de los recursos hídricos”. Esta información se 
genera mediante el monitoreo sistemático y la conformación del Sistema In-
tegrado de Información Hídrica (Principios 45 y 46). El acceso a la informa-
ción constituye un requisito indispensable para la participación ciudadana.

Una asignatura pendiente: los espacios de participación en la construcción 
de las políticas hídricas

Las promesas de participación ciudadana y democratización de los proce-
sos de toma de decisiones tienen una primera expresión en la Constitución 
Nacional, cuando dispone la participación de las organizaciones de con-
sumidores y usuarios en los organismos de control de los servicios públi-
cos (art. 42). En este trabajo se entiende por “participación ciudadana” a 
la “deliberación en cuestiones que afecta la propia vida de uno… el núcleo 
normativo de la democracia” (Fischer, 2000, p. 1, traducción propia). Ga-
venta (2004 y 2005) plantea la “ciudadanía participativa” como derecho y 
expresión de la agencia humana en el hacer más que el elegir o usar. 

La Ley N° 25.675 General del Ambiente consagra a “la participación social 
en los procesos de toma de decisión” como un objetivo de la política am-
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biental (art. 2°). Bajo el acápite “Participación social”, la ley contempla el 
derecho de toda persona a opinar en los “procedimientos administrativos 
que se relacionen con la preservación y protección del ambiente, que sean 
de incidencia general o particular, y de alcance general” (art. 19). A este fin, 
se determina la obligación de las autoridades de regular procedimientos de 
consulta o audiencias públicas no vinculantes, instancias obligatorias en 
caso de pretenderse autorizar actividades que pudieran producir impactos 
negativos y significativos sobre el ambiente (art. 20), en evaluaciones de 
impacto ambiental y en el ordenamiento ambiental territorial (art. 21). La 
impronta de esta ley, de orden público, permea la gobernanza del agua y se 
refleja en los Principios Rectores de Política Hídrica. Como se ha visto, ellos 
receptan las prescripciones de los Principios de Dublín y la “gestión inte-
grada de los recursos hídricos” tal como la promueven los Foros Mundiales 
del Agua y otras organizaciones multilaterales. Sin embargo, en Argentina, 
el salto que media entre los espacios formales de participación y los espa-
cios sustanciales de participación no ha sido zanjado. En efecto, al decir de 
Cornwall (2008), la sola presencia en la mesa de discusiones no equivale a 
tener voz, así como la presencia de los funcionarios no asegura su disposi-
ción a escuchar y dar respuesta a los planteos de los ciudadanos.

Se ha sostenido que, en Argentina, los niveles de participación ciudadana 
son bajos y los mecanismos de participación son débiles debido a la falta de 
recursos suficientes para posibilitar una participación efectiva de los usua-
rios en los procesos de toma de decisiones (Arienza et al., 2011). Si bien hay 
algunos ejemplos puntuales de involucramiento de los usuarios, como en el 
caso de las Inspecciones de Cauce de Mendoza y de los Comités de Cuenca 
de Santa Fe, la participación ciudadana es limitada (Pochat, 2005). Dagni-
no Pastore et al. (2012, p. 33) identifican tres factores que dan cuenta de 
esta situación: i) la falta de información adecuada a los ciudadanos acerca 
de los procedimientos para participar en las consultas y audiencias públi-
cas, ii) la complejidad técnica de la documentación puesta a disposición 
de los actores interesados, y iii) la falta de transparencia que redunda en la 
inaccesibilidad de la información adecuada y suficiente sobre la gestión de 
los recursos hídricos. Estas circunstancias se profundizan en la arena de los 
recursos hídricos, espacio eminentemente tecnocrático en el cual los fun-
cionarios —expertos ellos mismos— tienden a priorizar la participación de 
expertos en las consultas públicas. Esta circunstancia no es patrimonio ex-
clusivo de Argentina, como lo atestiguan los trabajos de académicos como 
Fischer (2000) y Gutiérrez (2010a).
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La consecuencia de los factores reseñados es que, como sostiene Gutiérrez 
(2010b), la participación ciudadana en la definición de las políticas públi-
cas a través de los canales institucionales sea virtualmente imperceptible. 
En contraste, la participación ciudadana ha logrado avances significativos 
en incidir sobre la agenda pública a través de la protesta social. Ello no ha 
ocurrido con su expresión en forma de litigios judiciales, que ha sido absor-
bida por el activismo judicial y la actuación de los funcionarios públicos, 
como en el caso de la cuenca Matanza – Riachuelo. 

Reflexiones finales

La consagración del federalismo de concertación en la reforma constitu-
cional de 1994 dejó atrás cierta tendencia al centralismo (Dalla Vía, 2003; 
Frías, 2001). No obstante la letra constitucional, las tensiones nación – pro-
vincias subsisten y se expresan intensamente en relación con los recursos 
naturales. Frente al reconocimiento explícito del dominio originario en 
cabeza de las provincias (art. 124, Constitución Nacional) aparece la potes-
tad de fijar presupuestos mínimos de protección ambiental que ostenta la 
nación (art. 41, Constitución Nacional). Estas tensiones suscitan conflictos 
que han llegado a los estrados judiciales, como en el caso de la fallida Ley 
N° 25.688 de Régimen de Gestión Ambiental de Aguas. 

Ante este panorama de conflictos potenciales y actuales, el ejercicio ple-
no del federalismo de concertación ha producido un espacio federal de 
consenso para la construcción de la política hídrica nacional: el Consejo 
Hídrico Federal (COHIFE). Ese mismo impulso de solidaridad y coordi-
nación federal posibilita el desarrollo de los Principios Rectores de Política 
Hídrica de la República Argentina (PRPH). Si bien los PRPH recogen las 
orientaciones emergentes de los Principios de Dublín y el paradigma de la 
gestión integrada de los recursos hídricos, su análisis permite verificar la 
primacía de la mirada nacional. Así, se recupera el rol indelegable de los 
estados nacional y provinciales, sin perjuicio de la colaboración con los 
usuarios. Frente a las tendencias mercantilizadoras del agua, se reafirma 
su carácter de bien del dominio público y el deber de asegurar el efectivo 
ejercicio del derecho humano al agua potable y el saneamiento. Se consagra 
la participación ciudadana en los procesos de toma de decisión en procura 
de democratizar la gestión de los recursos hídricos.

Estos avances marcan un camino posible para manejar las tensiones entre 
los estados nacional y provinciales en un ámbito colaborativo, con miras 
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a la sustentabilidad del recurso. Se advierte, además, la superación de los 
dictados del Consenso de Washington mediante soluciones definidas en 
un espacio de concertación nacional y federal. Sin embargo, en materia 
de participación ciudadana, a once años de la aprobación de los Princi-
pios Rectores, se verifica una brecha significativa en cuanto a su aplicación 
efectiva. La presión social por tener voz en la agenda pública del agua se ha 
expresado, de manera más eficaz, a través de los movimientos sociales de 
protesta. Resta un largo camino para lograr canalizar la participación social 
a través de las instituciones, lo que demandará una mayor apertura y trans-
parencia por parte de los organismos públicos responsables de la gestión de 
los recursos hídricos.
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LA GOBERNANZA DEL AGUA EN CHILE – UNA VISIÓN DESAR-
ROLLADA A PARTIR DEL FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANI-
ZACIONES DE USUARIOS DEL AGUA

Ovidio Melo Jara

Introducción

Chile continental comprende una larga y estrecha franja de tierra que se 
extiende a lo largo de 4.270 km, entre los paralelos 17°29’57” S y 56°32’ S. 
Alcanza un ancho máximo de 445 km., y su mínimo es de 90 km. Se extien-
de desde la cordillera de Los Andes por el oriente, hasta el océano pacifico 
por el poniente, generando características muy particulares reflejadas en la 
disponibilidad de los recursos hídricos.

Según el Banco Mundial (2011), Chile es privilegiado en cuanto a la dispo-
nibilidad de recursos hídricos. La “escorrentía media total”, es decir, el vo-
lumen de agua procedente de las precipitaciones que escurre por los cauces 
superficiales y subterráneos equivale a una media de 53.000 m3/persona/
año, valor bastante más alto que la media mundial (6.600 m3/persona/año) 
y muy superior al valor de 2.000 m3/persona/año considerado internacio-
nalmente como umbral para el desarrollo sostenible. Sin embargo, cuando 
se analiza regionalmente, este valor medio enmascara una realidad muy 
distinta: desde Santiago al norte prevalecen las condiciones áridas; la me-
dia de disponibilidad de agua está por debajo de los 800 m3/persona/año, 
mientras al sur de Santiago supera los 10.000 m3/persona/año. Además, la 
variabilidad de la escorrentía en la zona norte hace aún más crítica la dispo-
nibilidad de aguas superficiales. La irregularidad del régimen hidrológico 
se debe a que las cuencas son cortas y con fuerte pendiente, con una gran 
variabilidad estacional e interanual de lluvias y una regulación relativamen-
te limitada de los ríos. 

Por otro lado, la capacidad total nacional de almacenamiento destinado al 
riego en los embalses construidos por el Estado ha evolucionado hasta lle-
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gar a 4.460 Mm3. La capacidad de almacenamiento total para hidroelectri-
cidad es de 9.900 Mm3, más del doble de la correspondiente a los embalses 
para riego. Si bien la capacidad total de los embalses para ambos usos, de 
alrededor de 15.000 Mm3, es considerable, ésta representa apenas el 0,016% 
de la escorrentía media anual. Por otra parte,  los lagos, la nieve y los gla-
ciares constituyen una reserva hídrica importante en Chile. Los lagos se 
ubican en su mayoría en la zona sur del país, entre las regiones IX y XII, 
con una superficie que representa el 1,5% del territorio nacional y junto con 
sus ríos son un invaluable activo medio ambiental y turístico. En general 
presentan calidad buena y son importantes reguladores de los flujos en las 
cuencas principales de dicha zona. Existen alrededor de 375 lagos a lo largo 
del país con un tamaño muy variable. 

Se estima que Chile posee un importante volumen de recursos subterráneos 
y que la recarga media estimada alcanza aproximadamente 55 m3/s desde la 
región metropolitana hacia el norte. Al sur de la región VI no se tiene in-
formación detallada del potencial de recarga debido a la menor importancia 
de las aguas subterráneas como fuente de abastecimiento, pero según una 
primera aproximación de la DGA, la recarga sería alrededor de 160 m3/s 
entre las regiones VII y X. No se tiene información consolidada sobre el 
potencial de recarga al sur de la región X. La utilización efectiva de las aguas 
subterráneas fue estimada en 88 m3/s en 2003, de los cuales el 49% se utiliza-
ba para la agricultura, el 35% para abastecimiento poblacional y el 16% para 
industria. Las aguas subterráneas son particularmente importantes para los 
sectores minero y sanitario: representaban alrededor del 63% de los DAA 
mineros en 2006 y del 46% de los usos por agua potable.

Desde un punto de vista de la gestión de las aguas, se ha desarrollado 
un modelo neoliberal, caracterizado por la escaza participación del 
Estado, el rol del mercado en la re-asignación del recurso y un sis-
tema concesional de derechos de agua privado, cuya propiedad está 
protegida constitucionalmente.

Ante este escenario, desde el retorno de la democracia el Estado ha impulsa-
do programas de fortalecimiento de las organizaciones de usuarios del agua 
(OUA), las que constituyen el pilar fundamental en cuanto a las funciones 
relativas a la gestión del recurso hídrico, toda vez que concentran las tareas 
relacionadas con la captación, conducción, distribución y almacenamiento 
de las aguas para su mejor aprovechamiento. Además, deben resolver con-
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flictos en primera instancia, llevar registros actualizados de sus miembros 
y realizan la vigilancia y control de las extracciones, entre otras funciones.

Este documento describe el caso de Chile en cuanto a la gobernanza del 
agua, basando su conocimiento en la experiencia desarrollada por el Depar-
tamento de Recursos Hídricos de la Facultad de Ingeniería Agrícola de la 
Universidad de Concepción durante los últimos 14 años dedicados a la rea-
lización de estudios y programas de fortalecimiento de las organizaciones de 
usuarios del agua en diferentes cuencas del país.

Contexto histótico: un largo proceso hacia un sistema privado
 
En el territorio que hoy se reconoce como “chileno”, habitaron una gran can-
tidad de pueblos cuyas sociedades se fueron desarrollando de acuerdo con 
sus propias características y las de su entorno geográfico y medioambiental. 
Es así como en la zona norte tuvieron que adaptarse a un clima más bien de 
escases hídrica, mientras que por el sur lo hicieron ante la abundancia del 
mismo recurso. En todos los casos estos pueblos se desarrollaron en torno 
a los ríos, como una forma de abastecer las necesidades básicas. Producto 
de la escasez y la influencia Inca, en la zona norte se construyeron canales 
para la conducción de las aguas, los que eran mantenidos permanentemen-
te, considerándose como los primeros indicios relacionados a la gestión de 
las aguas. Tanto en la construcción como en la limpia de los canales, la par-
ticipación era ampliada a toda la comunidad y se vinculaba con festividades 
y rituales de tipo religioso. Hacia el sur, debido a la abundancia de las preci-
pitaciones y de la escorrentía en los ríos, no se construyeron canales ni obras 
importantes destinadas al mejor uso de las aguas. No obstante, en todos los 
casos, el agua se consideraba como parte de un territorio complejo, asociado 
a algún tipo de culto y era utilizado por la comunidad sin restricciones para 
los diferentes usos. No era necesario establecer algún tipo de concesión o 
autorización y por ningún motivo existía el “estatus de propiedad privada”.

El modelo de gestión de aguas chileno no considera elementos provenientes 
de las culturas heredadas de los pueblos originarios, por lo que forman parte 
de las históricas demandas de éstos para con el Estado, razón por la cual 
debieran incorporarse en las discusiones relacionadas a eventuales modifi-
caciones de la legislación vigente.

Con la llegada de los españoles, se inició un largo proceso de cambios so-
ciales, que obviamente incluyen al agua en todas las áreas que ésta afecta. 
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Paulatinamente, se fue profundizando un modelo privatizador que conside-
ra el agua como un bien económico, donde el Estado otorga a un particular 
un derecho de aprovechamiento a perpetuidad, transferible independien-
temente del bien raíz, dejando en manos del mercado la re-asignación del 
recurso sin ningún tipo de participación del Estado, generándose así un me-
canismo optimizador económico que facilita la transferencia desde los usos 
y usuarios menos rentables a aquellos que lo son más. 

Este escenario se fue desarrollando en un proceso histórico que puede divi-
dirse en tres grandes etapas: (1) la colonia, (2) primeros años de República; 
y (3) época contemporánea. Además, ésta última se puede subdividir en 
tres períodos claramente diferenciados por el rol del Estado en la gestión y 
regulación del agua en Chile (Retamal et al., 2012). 

Época colonial

Este periodo se inicia con la llegada de los españoles al territorio chileno y 
finaliza con la independencia de Chile, caracterizándose por una estructura 
política y social propia del periodo colonial, donde el agua era considerada 
como un bien abundante, no habiendo necesidad de mayores restricciones. 
Desde un punto de vista de la gestión, el Estado otorgaba mercedes de agua 
destinadas a diferentes usos, principalmente el agrícola y el abastecimiento 
de las ciudades.

Las mercedes de agua eran entregadas por el Gobernador (representante 
del Virrey del Perú) y por el Presidente de la Real Audiencia. Por su parte, 
el Gobernador y el Cabildo designaban Jueces de Agua, quienes distribuían 
el recurso en sectores de escasez. El Cabildo, además, se encargaba de la 
ejecución de las obras necesarias para abastecer de agua a las ciudades. Sin 
embargo, la administración y distribución de estas aguas recaía en los Jueces 
de Agua. Muchas disposiciones legales que afectaban a las mercedes y a la 
distribución de las aguas se encontraban contenidas en las Leyes de Indias, 
y otras de aplicabilidad más directa, en disposiciones y dictámenes de los 
Cabildos (Retamal et al., 2012).

Primeros años de la República de Chile

Este periodo se desarrolla por aproximadamente un siglo, desde la inde-
pendencia de Chile hasta la promulgación de la ley de aguas de 1908, ca-
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racterizándose por una participación estatal más bien escasa, limitada a 
situaciones de emergencia y al otorgamiento de determinadas autorizacio-
nes. Por su parte, los particulares cuentan con atribuciones importantes en 
materia de la gestión de las aguas, para lo cual reciben concesiones por par-
te del Estado, los usuarios comienzan a organizarse en juntas de vigilancia.

Junto con la República, llegaron cambios vinculados con la administra-
ción pública, lo que conlleva modificaciones relativas a la gestión del 
agua, pero que desde un punto de vista sustancial y práctico, no implican 
grandes cambios. Primero surge la figura del Presidente de la República, 
quien tiene la facultad de otorgar las mercedes de agua. Además, los In-
tendentes y Gobernadores también cuentan con dicha atribución. Por su 
parte, los Intendentes nombraban a los Jueces de Agua, cuya función era 
la distribución del recurso, al igual que en el período anterior, (Retamal 
et al., 2012).

Según Donoso (2004), el primer texto patrio que regula el uso de las aguas 
data de 1819, y pertenece al Presidente Bernardo O’Higgins, quien promul-
ga un Decreto Supremo donde define la dimensiones de un regador, formas 
de venta y responsabilidad de las bocatomas.

Más adelante, en 1855 se promulga el primer Código Civil, que contaba 
con normativas relacionadas con el agua, que no diferían sustancialmente 
con lo descrito anteriormente. Luego, se promulgaron diversas ordenanzas 
municipales destinadas principalmente a: (1) solucionar conflictos de dis-
tribución de  mercedes de agua en las cuencas de la zona norte y central de 
Chile; y (2) ordenar el uso de las mercedes de agua mediante la creación de 
Juntas de Vigilancia.

En consecuencia, los jueces de Agua poseían la autoridad para solucionar 
los conflictos, y las Juntas de Vigilancia acordaban entre sus miembros 
la distribución de las aguas según las mercedes otorgadas por el Estado. 
Nótese que las Juntas de Vigilancia de esa época constituyen los primeros 
intentos para organizar a los usuarios de aguas entorno a la gestión de la de-
manda del agua, modelo que perdura hasta estos días (Retamal et al., 2012).

Época contemporánea

Este periodo comienza a principios de 1908, con la promulgación de la ley 
de asociaciones de canalistas y se desarrolla hasta nuestros días. Se caracte-
riza por ser un periodo en que se desarrolló un proceso de profundización 
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de un modelo capitalista, que fue otorgando atribuciones a los particulares 
en desmedro de la participación del Estado.

Según Retamal et al. (2012), esta época puede subdivide en tres sub-etapas: 
(1) el inicio de la época contemporánea, en la cual el Estado asume un 
rol más activo, especialmente dedicado a la promoción de grandes obras 
de riego; (2) el intento de un gobierno socialista que comienza la reforma 
agraria y con el Código de Aguas del año 1967, donde el Estado asume un 
papel más importante y se le quita el estatus de propiedad privada al dere-
cho de aprovechamiento de aguas; y (3) la actualidad que comienza con la 
promulgación del Código de Aguas de 1981, que se caracteriza el rol de los 
mercados en la re-asignación del recurso y donde se reduce al mínimo la 
función de planificación que tenía el Estado.

La primera sub-etapa se inicia con la promulgación de la ley de asocia-
ciones de canalistas de 1908, que surge debido al impulso económico de 
comienzos del siglo XX, que aumentó la demanda de agua y con ello la pre-
sión al Estado de tomar un rol más activo. Se crea la “Inspección General 
de Regadío” dependiente de la Dirección de Obras Públicas que tuvo como 
primera misión la construcción de grandes obras de riego. Luego, en 1924 
elaboró el primer catastro público de mercedes de agua con el objeto de 
conocer los poseedores de derechos y sus cuantías.

Esta ley, en su artículo 1.º señala: «Serán personas jurídicas y se regirán por 
las disposiciones de esta ley, las asociaciones formadas por los dueños de 
canales, que se constituyan en conformidad al artículo 20, con el objeto de 
tomar el agua de la corriente matriz, repartirla entre los accionistas y con-
servar y mejorar los acueductos». Luego en su artículo 3° indica que «Son 
miembros de la asociación los dueños de agua que la constituyen y los que, 
a título universal o singular, sucedan en sus derechos, sin que valga esti-
pulación en contrario». Por su parte, el artículo 4º agrega que «El derecho 
de agua de los asociados se determinará en los estatutos por unidades que 
se denominarán regadores y que consistirán en una parte alícuota de las 
aguas del acueducto o en cualquiera otra unidad de medida que adopten 
los interesados».

Desde el año 1930, se desarrolló un proyecto de Código de Aguas que in-
cluía el concepto «derecho de aprovechamiento de aguas» (DAA), el que 
se consagró en el Código de Aguas de 1951 que establece que el derecho 
de aprovechamiento sólo se puede adquirir en virtud de una merced con-
cedida por el Presidente de la República. Se define como un «derecho real 
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que recae sobre las aguas de dominio público y que consiste en el uso, goce 
y disposición de ellas con los requisitos y en conformidad a las reglas que 
prescribe el presente Código».

Este Código estableció prioridades de uso para aquellos casos en los cua-
les se presenta competencia por la misma agua. El orden de prioridad fue: 
bebida, servicios de agua potable, los usos domésticos y saneamiento de 
las poblaciones, ferrocarriles, regadío, plantas generadoras de fuerza mo-
triz, industria, molinos y otros. En caso de existir competencia por un mis-
mo rubro, el Estado, a través de la autoridad seleccionaba una solicitud en 
desmedro de las otras. Además, si los DAA no eran utilizados en 5 años 
podían ser cancelados por la autoridad administrativa, los usuarios no po-
dían cambiar los usos específicos para los que se les habían concedido los 
derechos, y debían devolver su derecho al Estado y solicitar uno nuevo en el 
caso de requerir cambio de uso. Finalmente, el DAA era considerado como 
propiedad privada y se inscribía en el Conservador de Bienes Raíces (CBR) 
competente, quienes además registraban cualquier cambio en su titulari-
dad, a pesar de que estaban legalmente unidos a la titularidad de la tierra.

En consecuencia, hacia 1908 el modelo de gestión de aguas chileno con-
sideraba como eje de la administración del recurso a las asociaciones de 
canalistas, entidades conformadas por los “dueños del agua”, lo que consti-
tuye un avance significativo en cuanto al modelo actual. Luego, el Código 
de 1951 promueve la creación de estas organizaciones que pasan a ser su-
pervigilaras por el Departamento de Riego. Adicionalmente, se reforzó la 
resolución de conflictos ente usuarios al interior de las OUA como primera 
instancia y en caso de no resolución se recurría a los Tribunales de Justicia. 
En esencia este procedimiento es el que actualmente opera en el sistema 
actual de gestión del agua en Chile (Retamal et al., 2012).

La segunda sub-etapa coincide con los años de vigencia del Código de 
Aguas de 1967, que aumentó de manera considerable la participación del 
Estado y que tenía como propósito apoyar los objetivos de la Reforma 
Agraria. 

Sin lugar a dudas, en una especie de sobrerreacción de las autoridades en el 
periodo de dictadura militar, este escenario estatista y socialista fue el motor 
de cambio para la formulación de la Constitución Política de 1980, el Códi-
go de Aguas de 1981, y otras leyes y normativas marcadamente neoliberales 
que constituyen el modelo actual en cuanto a la gobernanza del agua.
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En este contexto político centralizador, se promulga el Código de Aguas 
de 1967 que cambia sustancialmente la naturaleza jurídica del derecho de 
aprovechamiento de agua, toda vez que le da un carácter de derecho real 
administrativo, donde el Estado concede el uso del bien nacional de uso pú-
blico sujeto a normas del derecho público. En consecuencia, concede el uso 
de las aguas pero no su dominio sobre ellas. En ese sentido, los derechos de 
agua pasan a ser administrativos y caducables. La re-asignación se somete a 
la planificación del Estado mediante la aplicación de la “tasa de uso racional 
y beneficioso”, suprimiéndose el listado de usos preferentes y dejando como 
prioritarios la bebida y el agua potable (Donoso, 2004).

En coherencia con lo anterior, los derechos de agua ya no eran registrados 
como bienes inmuebles en el Conservador de Bienes Raíces competente, 
lo que provocó serias confusiones e incertidumbres sobre los derechos de 
agua a finales de los años 70, la que en muchos casos perdura hasta hoy. 

Retamal et al. (2012) agrega que el gobierno es el encargado de la planifica-
ción del aprovechamiento local del agua, a diferencia de las etapas previas 
donde la administración local era conducida mediante la iniciativa agraria. 
En este escenario, poseía la facultad de definir “áreas de racionalización” 
donde podía reasignar derechos de agua en función de estándares técnicos 
y otros criterios de planificación. Además, durante este periodo se materia-
liza la Dirección General de Agua (DGA), dependiente del Ministerio de 
Obras Públicas, organismo que perdura hasta estos días y que concentra las 
funciones del Estado relacionadas a la gestión de las aguas. Consecuente-
mente, la DGA aumentó su poder en relación a la resolución de conflictos 
entre usuarios, reduciendo el papel de los Tribunales de Justicia. 

La tercera y última etapa se inicia con la promulgación del Código de Aguas 
de 1981 (o incluso antes, con el golpe de Estado de 1973), que modifico sus-
tancialmente la gestión de las aguas hacia un modelo neoliberal, reducien-
do al mínimo la función de planificación que tenía el Estado.

Según Buchi (1993), el sentido de la legislación promovida durante el Go-
bierno Militar es “crear derechos sólidos de propiedad, no sobre el agua 
misma sino sobre el uso de las aguas, y facilitar por todos los medios el 
funcionamiento ordenado del mercado”. Por su parte, Peña (2003) sintetiza 
la filosofía del Código de Aguas de 1981 en el establecimiento de “derechos 
permanentes y transables, de manera de permitir el uso eficiente del recur-
so. Por eficiencia se entiende que el agua sea utilizada por aquel agente que 
tenga mayor valoración. Un mercado de derechos de aguas competitivo y 
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operando sin costos de transacción garantiza que la asignación sea optima 
en los términos previamente señalados”.

El Código de Aguas de 1981 eliminó toda posibilidad de caducar por par-
te de la administración los derechos de agua, suprimiéndose las normas 
que pudiera debilitar la propiedad sobre los mismos. Ejemplo de esto úl-
timo era la posibilidad de declarar área de racionalización y suspender los 
derechos existentes, o restringir los usos más o menos libremente durante 
los períodos de sequía (artículos 35 y 332 del Código de Aguas de 1967) 
(WGP, 2004).

Antes de la promulgación del Código de Aguas de 1981, el Gobierno mi-
litar introdujo políticas económicas neoliberales propiciando derechos 
de propiedad privada y el libre mercado sobre diversos componentes del 
ecosistema. Así en 1979 se aprobó el Decreto Ley Nº 2.603, que permitió 
el establecimiento del mercado de derechos de agua, justificando que los 
problemas de escasez se atribuían únicamente al bajo nivel de eficiencia 
del riego y a la predominancia de usos de bajo valor económico (Retamal 
et al., 2012).

Por otro lado, la Constitución Política de 1980 en su artículo 19, N°24 ase-
gura a todas las personas el derecho de propiedad en sus diversas especies 
sobre toda clase de bienes corporales e incorporales. Expresa en su inciso 
final que “Los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o 
constituidos en conformidad a la ley, otorgan a sus titulares la propiedad 
sobre ellos”. Este modelo es único en su especie, ya que se reconoce al agua 
como una mercancía totalmente transable (Bauer 2004, 2005, 2009, Hearne 
y Donoso, 2005, Larraín, 2010, citados por Retamal et al. 2012), y porque 
los DAA son entregados a particulares gratuitamente, a perpetuidad, sin 
necesidad de justificar a qué se destinará su uso y pueden ser transferidos 
como cualquier otro inmueble. 

Proceso de gobernanza del agua: características del caso chileno

Las primeras críticas fundadas a este modelo se hicieron notar con el re-
torno de la democracia, a inicios de 1990, éstas se concentraban en el aca-
paramiento de derechos de agua y la notoria desvinculación del agua con 
otros bienes y servicios ecosistémicos que provee la cuenca, profundizando 
el sistema sectorial de gestión de los recursos naturales. Las aguas super-
ficiales y subterráneas se gestionan de manera independiente, los ríos se 
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administraron a nivel de secciones o tramos y no en función del área de 
drenaje, la calidad del agua se manejó independientemente de la cantidad y 
disponibilidad. Además,  no se explicitaron los valores de uso directo e in-
directo del agua, como los asociados al disfrute y los de no-uso como el es-
tablecimiento de caudales mínimos ecológicos. En el ámbito sociocultural, 
se critica la inaplicabilidad de los derechos individuales de agua en culturas 
ancestrales, que conciben el agua como bien comunitario, vinculado al ter-
ritorio y fuertemente enraizado en su cosmovisión (Retamal et al., 2012).

Como consecuencia de estas observaciones, se iniciaron debates respecto 
del Código de Aguas y como consecuencia de ellos se ingresaron proyectos 
de ley para modificarlo. Finalmente, el año 2005 se promulga la ley 20.017 
que modifica el Código de Aguas de 1981, sin cambiar aspectos fundamen-
tales relacionados con la naturaleza del derecho de aguas. 

En cuanto al acaparamiento de los derechos de agua, se estableció el pago 
de una patente por el no uso del agua, que consiste en un cobro anual a los 
titulares de derechos que no cuenten con obras para el aprovechamiento del 
agua. Por otro lado, se introdujo la obligación de los peticionarios de acom-
pañar a la solicitud de derechos de aprovechamiento de aguas una memoria 
explicativa. Además, Se amplió este mecanismo de remates de derechos a 
nuevas situaciones y se incorporó transitoriamente, un procedimiento sim-
plificado para regularizar derechos de agua subterráneos de hasta 2 l/s.

En relación con lo organizacional, se introdujeron facilidades para la or-
ganización de juntas de vigilancia y se les dio personalidad jurídica a las 
comunidades de aguas. Además, se ampliaron las competencias de estas or-
ganizaciones a las aguas subterráneas, lo que constituye un paso en cuanto 
a la integración de la gestión.

Respecto de la institucionalidad, mediante la Ley 19.300 publicada de 1994, 
surge la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA) y las Comi-
siones Regionales de Medio Ambiente (COREMA), encargadas de coor-
dinar a las instituciones sectoriales en torno al medioambiente. Luego, en 
2010 se crea el Ministerio del Medio Ambiente mediante la Ley 20.417, que 
pasa de un sistema horizontal de coordinación hacia uno vertical ministe-
rial y se da paso a una nueva institucionalidad ambiental con un esperanza-
dor empoderamiento de la participación ciudadana (Retamal et al., 2012).

A continuación, y para hacer una mejor descripción del modelo chileno 
de gestión de las aguas, se dividen los aspectos del derecho individual del 
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comunitario, para luego pasar a describir el funcionamiento de la institu-
cionalidad pública y privada.

Lo individual: derechos de aprovechamiento de aguas

El agua es un bien nacional de uso público, donde el Estado otorga DAA a 
particulares que lo solicitan. Estos derechos tienen las siguientes caracterís-
ticas: (1) es un derecho real, (según el Código Civil significa que: “se tiene 
sobre una cosa, respecto a determinada persona”) que recae sobre las aguas 
y consiste en el uso y goce de ellas; (2) por naturaleza, es un derecho real 
mueble, no obstante, en su gran mayoría corresponde a un bien inmueble, 
toda vez que se destina al cultivo o beneficio de un inmueble; (3) se expresa 
en volumen por unidad de tiempo; (4) es un derecho principal, y no subor-
dinado a otro; (5) pueden ser hipotecados independientemente del bien 
raíz; (6) puede ser embargado u objeto de medidas precautorias; (7) no está 
asociado a un uso específico, dando espacio al mercado de aguas; (8) com-
prende la concesión de terrenos de dominio público necesarios para hacer-
lo efectivo; (9) conlleva la facultad de imponer las servidumbres necesarias 
para su ejercicio, sin perjuicio de las indemnizaciones que correspondan; y 
(10) la constitución originaria del derecho es gratuita (Melo y Retamal, 2012).

La legislación actual considera la libre transferencia de los DAA, así como 
la independencia del derecho de un uso específico, estableciendo así las 
bases para que la reasignación de las aguas entre los diversos usos se efec-
tuará a través del mercado. El contexto en que se origina esta opción in-
cluye el hecho de que la libre transferencia entre titulares de derechos ya 
había existido en legislaciones anteriores y la mayoría de los derechos de 
aprovechamiento ya habían sigo asignados, surgiendo así la necesidad de 
establecer un sistema de reasignación que permitiera abrir un espacio al 
abastecimiento de las nuevas demandas emergentes (Brown, 2004).

En consecuencia, la reasignación de los DAA se efectúa mediante la simple 
compraventa de derechos a través de los mecanismos de mercado. Ello signifi-
ca que se espera que los derechos se radiquen en aquellos usos que presentan, 
desde la perspectiva de los interesados, un mayor beneficio. Con el propósito 
de crear un mercado, los derechos de agua se caracterizan por la independen-
cia que tienen respecto de un uso específico, además, poseen las mismas ca-
racterísticas de protección que los derechos de propiedad sobre cualquier bien 
y tienen la posibilidad de imponer las servidumbres necesarias para su uso. 
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Según Yáñez (2008), Donoso (2004) y Peña (2003), el mecanismo de mer-
cado ha sido adecuado para transferir aguas hacia usos crecientes y que 
presentan un alto beneficio social y económico. Ese es el caso de las nuevas 
demandas domésticas, mineras e industriales. Ejemplos de lo anterior son 
las empresas de agua potable y saneamiento de Santiago al norte que han 
comprado aguas a usuarios agrícolas marginales o simplemente sin uso ori-
ginados en la expansión de las ciudades u otras circunstancias. Asimismo, 
en algunos casos puntuales, períodos de sequía la libre transferencia se ha 
mostrado como un procedimiento eficaz para radicar, aunque sea transito-
riamente, recursos disponibles en aquellos usos más rentables, esto cuando 
existen obras de infraestructura que reducen la incertidumbre hidrológica 
y sistemas de distribución flexibles. Un caso emblemático en este sentido lo 
constituye el sistema Paloma, en la IV Región del país, el cual es un ejemplo 
muy puro de operación de un mercado con gran actividad y con una eleva-
da sensibilidad de los precios a las condiciones de escasez.

Lo colectivo: las organizaciones de usuarios del agua (OUA)

Las OUA son entidades con personalidad jurídica, reglamentadas en el Có-
digo de Aguas, que se originan con el sólo ministerio de la ley, cuando “dos 
o más personas tienen derechos de aprovechamiento en las aguas de un 
mismo canal, embalse, o aprovechan las aguas de un mismo acuífero”.

El objetivo de estas organizaciones es “tomar las aguas del caudal matriz, 
repartirlas entre los titulares de derechos, construir, explotar, conservar y 
mejorar las obras de captación, acueductos y otras que sean necesarias para 
su aprovechamiento”.

Respecto de las aguas superficiales, se define la existencia de cauces: (1) 
naturales; y (2) artificiales. En los cauces naturales se puede constituir una 
junta de vigilancia, mientras que en los cauces artificiales corresponde la 
constitución de una comunidad de aguas o asociación de canalistas. 

En relación con las aguas subterráneas, la declaración de un área de restric-
ción por parte de la DGA, da lugar a una “comunidad de aguas” formada 
por todos los usuarios de aguas del acuífero comprendidos en ella.

Debido a la poca participación del Estado, el sistema de gestión chileno 
se basa en contar con organizaciones privadas empoderadas, capaces de 
realizar una gran cantidad de funciones relacionadas a la gestión del recur-
so, razón por la cual durante las últimas décadas ha propiciado una serie 
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de programas destinados al fortalecimiento de estas organizaciones. No 
obstante el esfuerzo por parte del Estado en mejorar el funcionamiento de 
estas organizaciones, éstas adolecen de una serie de debilidades en cuanto 
a su origen, objetivos y funcionalidad que repercuten negativamente en el 
estado actual de los recursos hídricos y la crisis de gobernabilidad.

En cuanto a las aguas superficiales, se han organizado juntas de vigilancia 
en secciones de ríos o simplemente en afluentes, contrario a los conceptos 
ampliamente analizados sobre la gestión integrada del agua en la cuenca hi-
drográfica. Esto provoca además conflictos permanentes entre las secciones 
en una misma cuenca y observándose intereses contrapuestos que profun-
dizan la condición de escasez en la zona norte, por ejemplo en la cuenca 
del río Limarí, donde se han organizado juntas de vigilancia en secciones 
de ríos y en la mayoría de sus afluentes, generándose competencias entre 
las ubicadas en la parte alta de la cuenca respecto de las de la parte baja. 
Por otro lado, a pesar de que desde el 2005, las juntas de vigilancia tienen 
competencias sobre las aguas subterráneas, no se han materializado expe-
riencias en ese sentido, administrándose el recurso de manera separada e 
independiente. Además, las decisiones en la organización son tomadas por 
los usuarios que la conforman, de acuerdo con los DAA que cada uno tiene, 
lo que constituye un primer conflicto al interior de la organización, toda 
vez que ello es visto por algunos sectores como prácticas antidemocráticas 
y perjudica la participación efectiva; y un segundo conflicto con el entorno 
conformado por las personas que no cuentan con derechos de aprovecha-
miento, pero tienen intereses en la cuenca hidrográfica.

Por su parte, en las aguas subterráneas sólo existe una comunidad de aguas 
subterránea organizada, aplicándose una especie de “ley de la selva” en el 
resto de acuíferos declarados área de restricción. En este mismo sentido, la 
legislación considera que el origen de la comunidad de aguas subterránea es 
una declaración administrativa que considera al territorio conformado por 
dos dimensiones físicas y titulares de derechos. Cuando en la práctica se 
trata de un territorio tridimensional (incluida la profundidad en el suelo), 
interactuando con personas titulares de derechos de aprovechamiento 
y otros actores sociales que representan los usos sin derechos, el 
medioambiente, las futuras generaciones y otros de interés local, como es el 
caso de las comunidades de aguas subterráneas en proceso de organización 
en la provincia de Petorca. 
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El rol del Estado y los particulares

Según Vergara (2010), se debe hacer una distinción entre los órganos cen-
tralizados y descentralizados relacionados a los recursos hídricos. Los ór-
ganos centralizados corresponden a aquellos de la Administración del Es-
tado, incluyendo los órganos para la gestión de la cantidad y la calidad del 
agua, el sistema judicial, y otras instituciones. Por su parte, los órganos des-
centralizados son principalmente las organizaciones de usuarios del agua. 

De acuerdo con el Código de Aguas, es la DGA la institución que concentra 
las tareas que competen al Estado en cuanto a la medición, investigación 
y administración de los recursos hídricos. Además, es el organismo públi-
co estatal encargado de asignar los derechos de aprovechamiento de aguas 
superficiales y subterráneas, ejercer la vigilancia de los cauces naturales y 
fiscalizar las organizaciones de usuarios. No obstante, las facultades de este 
organismo son muy limitadas una vez que los derechos de aprovechamien-
to han sido asignados. Por ejemplo, con excepción de las épocas de sequía o 
escasez, no puede intervenir en la distribución del recurso (tarea que recae 
en las OUA), tampoco puede resolver conflictos de agua, los cuales deben 
ser resueltos por las propias organizaciones y en última instancia, por los 
Tribunales de Justicia. Por otra parte, la DGA no tiene ninguna injeren-
cia en las transacciones de los derechos de aprovechamiento, las cuales se 
llevan a efecto libremente entre los interesados, aún cuando de tales actos 
jurídicos pudieran derivarse externalidades.

Según Melo y Retamal (2012), Banco Mundial (2011), Donoso (2004), Peña 
(2003), Las principales funciones que competen al Estado en la gestión de 
las aguas son: (1) la asignación original de los DAA; (2) la investigación y 
medición del recurso a través del Servicio Hidrométrico Nacional, el regis-
tro de la información y desarrollo de las bases de datos necesarias para una 
mejor gestión; (3) la conservación y protección de los recursos hídricos 
mediante el sistema de evaluación de impacto ambiental y la aplicación de 
la legislación vigente; (4) la regulación el uso del agua, evitando perjuicios 
a terceros y su sobreexplotación. Para este propósito debe analizar la con-
cesión de nuevos derechos y el otorgamiento de variadas autorizaciones 
como vertidos, construcción de obras, cambio de puntos de extracción de 
las aguas y otras relevantes; (5) regular servicios asociados como el sanea-
miento, agua potable y electricidad; (6) apoyar la satisfacción de grupos 
vulnerables de la población, para lo cual ha implementado un sistema de 
subsidios directos; (7) promover, gestionar y financiar grandes obras de rie-
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go, que por su envergadura no pueden ser asumidas por los particulares; 
(8) ejercer la policía y vigilancia de las aguas en los cauces naturales de 
uso público o impedir que en éstos se construyan, modifiquen o destruyan 
obras sin la autorización competente; (9) supervigilar el funcionamiento de 
las OUAs y la operación de obras de toma en cauces naturales y la construc-
ción, mantención y operación de canales y acueductos.

Por su parte, las principales funciones que competen a los particulares o 
a la gestión de los usuarios a escala local, son las siguientes: (1) la reasig-
nación de los DAA está en mano de los particulares, pudiendo transarse 
libremente en el mercado; (2) el estudio y financiamiento de los proyectos 
de desarrollo relacionados al agua está en manos de los particulares in-
teresados y las OUAs; (3) la captación, conducción y distribución de las 
aguas conforme a los DAA de cada usuario está a cargo de las OUAs; (4) la 
mantención y mejoramiento de la infraestructura está en manos de los par-
ticulares interesados y las OUAs; (5) la resolución de conflictos en primera 
instancia está a cargo de las OUAs, sin perjuicio de la acción de los Tribu-
nales de Justicia; (6) el registro de comuneros y su actualización está a cargo 
de las OUAs. En este sentido la legislación incluye otros registros como el 
Catastro Público de Aguas que debe llevar la DGA y el de Propiedad de las 
Aguas que lleva el CBR (Melo y Retamal, 2012).

El sistema chileno se considera marcadamente sectorial, caracterizado por 
la presencia de muchas instituciones relacionadas a la gestión de diversos 
usos y servicios, razón por la cual no promueve la gobernanza del recurso. 
Esto debido a que si bien existen instancias de coordinación entre estas ins-
tituciones y otros actores, estás se encuentran limitadas a ciertos niveles de 
toma de decisiones y a grupos de actores apropiados del poder. Por lo que 
la participación transformadora o resolutiva, la democratización y la equi-
dad no son principios que guíen el sistema de gestión del agua en Chile. 
No obstante, la ausencia de estos criterios no significa que todo el sistema 
este corrompido o deteriorado significativamente. A través del análisis en 
profundidad de la etapa más reciente del sistema de gestión del agua en 
Chile fue posible identificar tres tipos de fortalezas, que conducirían a la 
sustentabilidad del sector hídrico: (1) se definió un marco normativo que 
asegura la tenencia del agua para usos productivos; (2) se incrementó la 
generación de información integrada y que sustenta la toma de decisiones; 
y (3) se han evidenciado y promovido iniciativas de coordinación intersec-
torial e interinstitucional en la gestión del agua y para enfrentar el cambio 
climático (Retamal et al., 2012).
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Avances y resultados: el fortalecimiento de las OUAs

En este contexto de poca participación del Estado, surge la necesidad de 
contar con OUA funcionales, que por una parte cumplan cabalmente con 
sus objetivos, realicen sus funciones de manera óptima y por otro lado, 
que sean interlocutores válidos ante la institucionalidad y la sociedad en 
su conjunto. Esta necesidad fue claramente identificada a principios de los 
años 90 por los gobiernos democráticos, y con ello se toma conciencia de 
que el fortalecimiento de estas organizaciones debe ser a través de un pro-
ceso participativo orientado al desarrollo de capacidades para lograr el em-
poderamiento de su funcionalidad y el desarrollo de redes con el entorno 
institucional, entendiendo a éste como actores públicos y privados.

Hasta 2013, la intervención del Estado en cuanto a fortalecer a las organi-
zaciones de usuarios del agua, se centró en subsidiar el desarrollo de obras 
de riego, para lo cual existen dos instrumentos: (1) la ley 1.123 destinada 
al desarrollo de grandes obras (embalses y canales de regadío); y (2) las ley 
18.450 destinada a obras pequeñas, entendiendo como pequeñas cualquier 
obra inferior a 24.000 Unidades de Fomento (UF), equivalente a un millón 
de dólares aproximadamente1.

A partir del año 1995, la Dirección de Obras Hidráulicas dependiente del 
Ministerio de Obras Públicas implementó el Programa de Fortalecimiento 
de OUA, cuyos objetivos fueron “el fortalecimiento de la gestión adminis-
trativa de la Junta de Vigilancia y de la capacidad técnica de la directiva, y 
fortalecer a las directivas de las Comunidades de Aguas en la operación y 
mantenimiento de los canales” . Las actividades desarrolladas en el mar-
co del programa indicado se pueden agrupar en cuatro ámbitos: a) educa-
ción en recursos hídricos a nivel escolar, b) acercamiento del proyecto a los 
usuarios, c) capacitaciones en administración, operación y mantenimiento 
y d) difusión de otros instrumentos estatales. Entre los años 1995 y 2003, se 
desarrollaron 12 programas de fortalecimiento, principalmente en la zona 
centro norte del país, todos asociados a grandes obras de riego, como una 
forma de garantizar el buen uso de los recursos públicos y dar sostenibili-
dad a las acciones implementadas por el Estado.

1. Según la legislación al año 1995, actualmente la ley 18.450 considera un límite máximo de 50.000 
UF equivalentes a unos 2 millones de dólares.
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A partir del año 2001, estos programas de fortalecimiento pasan a ser de-
sarrollados por la Comisión Nacional de Riego (CNR) dependiente del 
Ministerio de Agricultura, pero de carácter inter-ministerial, lo que per-
mitió dar mayor cobertura a los programas, abarcando ahora hasta nivel 
nacional y territorios sin grandes obras de riego. Además, se modificó leve-
mente el énfasis orientándolo ahora hacia el desarrollo de redes, surgiendo 
así los encuentros nacionales y regionales de usuarios del agua, instancias 
participativas de acercamiento de experiencias entre los usuarios y otros 
actores sociales relevantes. Fue así como entre los años 2001 y 2010 se de-
sarrollaron una serie de iniciativas a lo largo de todo el país, con objetivos 
diferenciados, dependiendo de la demanda presentada por las propias or-
ganizaciones, pero siempre con un sentido holístico e interdisciplinario, 
obviamente en el contexto del sistema chileno que limita enormemente el 
desarrollo de este enfoque. 

Los programas de fortalecimiento son acciones institucionales co-gestiona-
das con las organizaciones de usuarios y/o regantes no organizados, inmer-
sas en las dinámicas del territorio/cuenca con un horizonte de desarrollo 
a mediano plazo (2 a 3 años). Son co-ejecutadas entre la agencia pública y 
entidades profesionales especializadas del sector privado y académico.

Las metas y objetivos cualitativos son difíciles de evaluar, de hecho no se 
conocen evaluaciones de los programas de fortalecimiento desarrollados 
durante ese periodo, sólo discursos de personeros institucionales y diri-
gentes de OUAs que manifiestan un grado alto de satisfacción, principal-
mente por el desarrollo observado en las organizaciones intervenidas. Estas 
cuentan con estructuras organizacionales claras, normas y funcionamiento 
conforme a la legislación vigente, han desarrollado redes con su entorno 
político-institucional y sin lugar a dudas son interlocutores válidos ante sus 
usuarios y el medio. 

A partir del año 2010, con la llegada del gobierno de centro derecha, se 
modificó sustancialmente el objetivo de estos programas, orientándolos 
ahora a «la dinamización del mercado del agua», bajo la convicción de que 
el mercado de derechos de aprovechamiento de aguas es un optimizador 
económico del recurso. Esto ha permitido el flujo desde usos y usuarios 
menos competitivos a los más competitivos, es decir desde la pequeña a la 
gran agricultura y desde la agricultura hacia la minería en el norte, hacia las 
agro-exportadoras en la zona centro e industria forestal en el sur.   
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El supuesto principal basado en diagnósticos previos hacía pensar que la 
principal limitación del mercado del agua es la poca certeza jurídica so-
bre la propiedad del derecho y la cuantía equivalente. Es así como surge el 
interés de desarrollar programas orientados al: (1) saneamiento de títulos 
de derechos de agua, de modo de dar certeza jurídica de la propiedad; (2) 
perfeccionamiento de estos derechos, como una forma de asociar caudales 
a cada uno de estos derechos; y (3) constituir legalmente organizaciones de 
usuarios del agua, para contar con interlocutores válidos en cada territorio 
y con ello seguridad en cuanto a la distribución de las aguas conforme a los 
derechos de aprovechamiento de cada usuario. Por su parte, no se conside-
ró que la principal limitante del mercado de derechos de agua es la infraes-
tructura existente en el país, la que requiere costosas modificaciones cada 
vez que se traslada el uso de un derecho desde un punto hasta otro en una 
misma cuenca hidrográfica, toda vez que dichos costos deben ser pagados 
por los interesados.  

Las metas establecidas el año 2010 por la Comisión Nacional de Riego fue-
ron: (1) la constitución legal de 17 juntas de vigilancia, 70 comunidades de 
aguas superficiales y 14 comunidades de aguas subterráneas; (2) el sanea-
miento y regularización de  12.000 DAA; y el perfeccionamiento de otros 
5.000 DAA. 

Según cifras entregadas por la propia Comisión Nacional de Riego, no se 
logró constituir ninguna OUA; y se logró el saneamiento, regularización y 
perfeccionamiento del 25% de los DAA con respecto de la meta trazada.

El principal motivo de este fracaso, lo constituye la falta de experiencia de 
los profesionales a cargo de definir las metas e implementar los programas, 
toda vez que los plazos estipulados fueron muy por debajo de los necesa-
rios. Además, la coordinación inter-institucional no fue la adecuada, prin-
cipalmente en cuanto a las funciones de la Dirección General de Aguas de 
anotar en el registro público de aguas del Catastro Público que administra.

No se conocen metas ni evaluaciones relacionadas con conceptos cuali-
tativos relacionados a las capacidades, estructuras y dinámicas organiza-
cionales. tampoco el efecto de estos resultados en el mercado del agua, es 
decir si realmente influyeron en el flujo de DAA hacia usos económica-
mente más rentables.

Actualmente, el gobierno está en una etapa de instalación, no se conocen 
las metas ni el enfoque que asumirá la nueva administración, sólo se co-
noce el discurso presidencial del 21 de mayo de 2014, en que se anuncia la 
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revisión y modificaciones al Código de Aguas y el reconocimiento del agua 
como bien nacional de uso público.

Evaluación: consideraciones finales y desafíos

El sistema de gestión de aguas chileno, no es consecuencia sólo de la pro-
mulgación del Código de Aguas de 1981, sino más bien el resultado de 
un largo proceso que se inicia en tiempos de la colonia, caracterizado en 
tres ejes fundamentales: (1) sistema concesional en que el Estado otorga un 
derecho de aprovechamiento a los particulares que lo soliciten, dándole el 
estatus de propiedad privada sobre el derecho otorgado; (2) la concepción 
de un Estado subsidiario y con escaza participación en cuanto a la gestión 
del recurso; (3) la existencia de organizaciones de usuarios del agua confor-
madas sólo por titulares de derechos de aprovechamiento, sin ningún tipo 
de participación de los usuarios sin derechos, de las futuras generaciones o 
de la sociedad en su conjunto.

Este largo camino hacia la “neo-liberalización” del modelo, fue quitándo-
le atribuciones al Estado en cuanto al derecho de agua, y por el contrario 
aumentando la seguridad jurídica a los particulares y con ello el estatus de 
propiedad privada, la que se encuentra protegida constitucionalmente. En 
este sentido, la actual legislación consagra una total libertad para el uso del 
agua a que se tiene derecho, pudiendo los particulares destinarla al uso que 
deseen, sin mayor participación del Estado, dejando en manos del mercado 
y de las organizaciones de usuarios del agua las principales funciones rela-
tivas a la gestión de las aguas.

No obstante la existencia de una legislación con normas claramente esta-
blecidas, siempre existe un espacio para que el gobierno de turno desarrolle 
un énfasis ideológico determinado. Es así como en los últimos años los 
programas de fortalecimiento de OUAs han centrado sus esfuerzos en di-
namizar el mercado del agua, en desmedro del desarrollo de capacidades 
organizativas que permitan la gestión sostenible del recurso.

El fortalecimiento de las OUAs es sin lugar a dudas una necesidad básica 
en materia de gobernanza de las aguas en Chile, su existencia desde hace 
más de 100 años garantizan estabilidad en el sistema. No obstante, adolecen 
de una serie de debilidades que hacen muy difícil considerarlos organis-
mos encargados de la gestión del agua en la cuenca hidrográfica, toda vez 
que una junta de vigilancia sólo tienen atribuciones en la distribución de 
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las aguas y solución de conflictos, pero en ningún caso en la asignación 
o re-asignación del recurso. Además, en muchos casos su competencia se 
limita a secciones de ríos o afluentes en una hoya hidrográfica, debilidades 
que no permiten atacar el principal problema que dice relación con la no-
-gestión integrada de la oferta con la demanda, lo que repercute enorme-
mente en la escases del recurso. Esto ha generado malestar en los habitantes 
del territorio común, principalmente aquellos que no cuentan con DAA 
pero se sienten parte del sistema, siendo su única vía de participación la 
protesta pública.

En este sentido, y contrario a la historia de Chile, pero ante la evidencia 
de la necesidad, uno de los desafíos que se debiera abordar en materia de 
OUAs, es la incorporación de los usuarios sin derechos de agua, los ecosis-
temas, las futuras generaciones y a la sociedad en su conjunto, cuya parti-
cipación debiera estar representada por el Estado, a través de la institucio-
nalidad pertinente o dar espacio a organismos no gubernamentales (ONG) 
para ello. 

Una forma conservadora de materializar esta necesidad es la compra de 
derechos de agua por parte del Estado, análogo al sistema utilizado en 
Estados Unidos y Australia, por ejemplo, de modo de garantizar la parti-
cipación de estos usos y usuarios en una determinada junta de vigilancia. 
Esta vía no requiere modificaciones sustanciales en la legislación vigente 
y la inversión pública se realiza sólo en una oportunidad, dado que los 
derechos son a perpetuidad.

Otras alternativas menos conservadores son la materialización de modi-
ficaciones significativas al Código de Aguas, a la Constitución Política y a 
otros cuerpos legales, de modo de otorgar al Estado atribuciones en cuanto 
al DAA, en desmedro de la certeza jurídica con la que hoy cuentan.   

Los desafíos en materia de fortalecimiento de las OUAs son muchos y muy 
variados, dependiendo de la zona geográfica y del nivel de desarrollo que 
presenta en la actualidad. Además, se debe considerar el saneamiento y 
perfeccionamiento de los DAA, lo que va de la mano con la actualización 
de los registros de usuarios. Por otro lado, es iluso creer que es posible for-
talecer las OUA sin un fortalecimiento de los otros actores sociales relevan-
tes, incluido por supuesto, la institucionalidad pública.

Como punto de partida, se deben realizar los esfuerzos necesarios para 
constituir legalmente juntas de vigilancia y comunidades de aguas (su-
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perficiales y subterráneas), principalmente en las  cuencas que no cuen-
tan con organización. 

Por otro lado, se debe fortalecer el conocimiento en materia de recursos 
hídricos. Esto implica, por ejemplo, mejorar la red hidrométrica nacional, 
de modo de facilitar la gestión a nivel institucional y particular. Además, es 
fundamental la implementación de tecnologías mas avanzadas en el mane-
jo de la información.

Se debe considerar la integración de diferentes sectores con una mirada 
interdisciplinaria, de modo de fomentar la investigación en áreas relacio-
nadas con el cambio climático, la disponibilidad del recurso, la integración 
de: (1) las diferentes fases del ciclo hidrológico (glaciares, ríos, acuíferos); 
(2) la oferta y demanda del recurso; (3) los diferentes usos; (4) de la calidad 
y cantidad; y (5) la percepción de los diferentes actores relacionados.

Debido a las características particulares tan demandantes del agua, la 
coordinación intra- e intersectorial es muy importante dentro de este 
sector. El agua es móvil; su abastecimiento es incierto y variable, y puede 
provenir de diferentes fuentes; y hay una interdependencia predominante 
entre sus usuarios.
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POLITICAS ÚBLICAS DEL AGUA EN EL PERU: LAS VISCISITUDES 
PARA LA CREACIÓN DEL CONSEJO DE RECURSOS HÍDRICOS DE 
LA CUENCA ICA -HUANCAVELICA

María Teresa Oré – Diego Geng

1. Introducción

En la última década el Perú ha atravesado cambios económicos, políticos 
e institucionales que han transformado las relaciones socio-políticas del 
país en referencia a desarrollo, ambiente y sociedad. Procesos como el cre-
cimiento económico, el boom de las actividades extractivas, la regionali-
zación del Estado, el aumento de la presión sobre recursos naturales -en 
particular el agua-, o las reformas normativas en el manejo ambiental y 
el surgimiento de movimientos regionales por la disputa de los recursos 
naturales. Esto ha puesto en evidencia contradicciones en la concepción 
de desarrollo en el país, así como también brechas sociales en el acceso a 
recursos y servicios, y en espacios de participación y toma de decisiones. 

En el presente estudio de la cuenca de Ica y alto Pampas, situada entre las 
regiones de Ica y Huancavelica, tres procesos han marcado la geopolítica y 
las relaciones entre los actores en los últimos años: el crecimiento econó-
mico en la región de Ica, basado en la agroexportación; el surgimiento de 
los gobiernos regionales, y los cambios institucionales y normativos en la 
gestión del agua.

Ica es una de las regiones de mayor crecimiento en el país. Pasó de ser la 
novena economía a nivel nacional en el 2002 a ser la séptima en el 2008, 
con una participación del 3.1% de la producción nacional; en ese mismo 
periodo, el empleo creció en 65% y el ingreso promedio de los trabajadores 
aumentó en 120%. En cuanto al tamaño del mercado, la región ocupa el 
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octavo puesto, con 555 millones de dólares1. Uno de los motores del creci-
miento iqueño, particularmente del empleo, está en la agricultura.

El denominado boom agroexportador se dio a fines de los años no-
venta e inicios del presente siglo con productos nuevos en el valle, 
como el espárrago, páprika, palta hass, y uva red globe2. La consoli-
dación del boom fue posible por la conjunción de múltiples facto-
res entre los que destacan un conjunto de políticas públicas orien-
tadas al aprovechamiento de suelo y agua para la agro-exportación, 
las cuales dieron inicio a un proceso de reconcentración de la tierra3 

y a la explotación intensa del acuífero.

2. La Institucionalidad del agua en el Perú: 

La gestión estatal del agua hasta inicios del presente siglo  si bien era asumi-
da por  la Intendencia de Recursos Hídricos, que dependía del Ministerio 
de Agricultura, sin embargo también estaban vinculados al agua ministe-
rios como Salud, Vivienda, Minería, Industria  y turismo etc entre otros, 
realizando una gestión fragmentada y desarticulada del agua y en gran me-
dida contrapuestas por los intereses que se movían en cada sector.

Actualmente, la gestión del agua viene atravesando importantes cam-
bios institucionales y normativos en nuestro país. Es así que en el 2008 
fue creado el nuevo Sistema Nacional de Recursos Hídricos y la Autoridad 
Nacional del Agua. En el 2009 se promulgó la nueva Ley de Recursos Hí-
dricos Nº 29338, que incorpora la Gestión Integrada del Recurso Hídrico4 

(GIRH) como el nuevo paradigma normativo, sustituyendo la visión sec-
torial existente. Se constituyó una nueva “arquitectura institucional”5 

con la Autoridad Nacional del Agua (ANA) como el ente rector y promo-

1. Datos de la Revista Poder, marzo 2012. 
2. Véase al respecto Oré, Bayer, Chiong, Rendón (2012), y Muñoz, Milla y Navas (2014) en este mismo 
libro. 
3. El tema de la concentración de la propiedad en el país ha sido trabajado por Burneo (2011) desde el 
punto de vista de las políticas públicas y el mercado. A su vez Damonte, Grados y Pacheco (ver en este 
libro) abordan la concentración de tierras en Ica desde una perspectiva histórica de la apropiación de 
los recursos hídricos y la producción. 
4. Los lineamientos básicos de la Gestión Integrada de Recursos Hídricos (GIRH) pueden encontrarse 
en Mitchell (1990) y Van Der Zaag (2008). 
5. Lynch Barbara. Will we ever be modern? The limits of “rational” water governance in Peru´s Río 
Santa watershed. Ponencia presentada en LASA, setiembre 2012 
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viendo la formación de los Consejos de Recursos Hídricos en las cuencas6 

 a nivel nacional con las Autoridades Administrativas del Agua (AAA)a 
nivel de la cuenca. y Autoridades Locales del Agua (ALA) a nivel regional. 

Una reforma institucional central que acompaña los procesos que hemos 
detallado es la regionalización, la cual comprende la designación política 
de autoridades, transferencia de funciones en relación a infraestructu-
ra, servicios básicos, entre otros cambios. La regionalización supuso no 
sólo la capacidad de decisión política, sino también de acceder a los re-
cursos con los que cuenta el Estado; así los gobiernos regionales vienen 
incorporando nuevas atribuciones en relación al recurso hídrico como 
los proyectos especiales de irrigación y el de liderar la formación de los 
consejos de recursos hídricos.

En este artículo daremos a conocer la situación que atraviesa la cuenca del 
río Ica, la relación entre los gobiernos regionales de Ica y Huancavelica pre-
sentando su dinámica física, económica y social, a raíz de los intentos para 
implementar el Consejo de Recursos Hídricos en la cuenca. Ello nos revela-
rá la relación que se establece entre Estado y sociedad en el ámbito regional 
en relación a las políticas de agua. 

2. Importancia del ámbito regional

Estos cambios normativos e institucionales que se vienen ejecutando des-
de la Autoridad Nacional del Agua a sus organismos regionales y locales, 
también constituyen una oportunidad para conocer el funcionamiento del 
Estado en las regiones y su articulación entre el organismo central y sus 
otros niveles. El desmontaje de las antiguas y la creación de las nuevas insti-
tuciones, así como sus recientes acciones en la cuenca, permiten conocer de 
cerca la dinámica interna de estas instituciones y el papel que en ella juegan 
los funcionarios estatales-burocracia hídrica regional- en su relación con 
los diversos actores locales y regionales.

Partimos de la hipótesis que si bien las políticas públicas del agua en nues-
tros países son orientadas por la agenda de los organismos multilaterales 
internacionales (como sostiene Allers, 2008), éstas a su vez son procesadas 

6. La Gestión Integrada de Recursos Hídricos consagra a la cuenca hidrográfica como unidad de 
análisis y acción (Boelens, Dourojeanni, Durand y Hoogendan, 2002). De aquí que la jurisdicción de 
las autoridades esté definida por cuenca, y no como era antes por distrito de riego. 
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y reelaboradas a nivel del Estado Nacional y sirven a las propias agendas 
políticas de los gobiernos (Oré, Rap, 2011) (Lynch, 2012). Más aún, estas 
políticas nacionales al ser implementadas, ellas van a ser reformuladas o 
reelaboradas en las regiones donde coexisten una diversidad de actores e 
instituciones como los gobiernos regionales, organizaciones de usuarios de 
riego, sector privado y comunidades campesinas.

En este estudio, nos interesa resaltar la intervención estatal mediante las 
nuevas políticas públicas del agua a nivel regional y local, dando cuenta del 
surgimiento de nuevos actores sociales, la interacción entre las institucio-
nes públicas y el sector privado, el grado de legitimidad que presentan, así 
como el nuevo espacio territorial al cual están dirigidas. 

El momento actual es un momento privilegiado para la investigación so-
bre temas de agua en el Perú, por la etapa de cambios que atravesamos en 
la gestión del recurso, proceso en el cual las regiones hoy en día cobran 
una particular importancia. Ello constituye una oportunidad para conocer 
quiénes son los principales actores y cómo se negocian las nuevas políticas 
de agua a nivel regional y local. El análisis de estos aspectos nos permitirá 
conocer mejor al Estado y la relación que actualmente establece con la so-
ciedad a nivel regional.

En este artículo, decidimos asumir como objeto de estudio las relaciones 
sociales que se establecen entre los diversos actores e instituciones en relación 
al acceso y control del agua, en el espacio territorial de la cuenca hidrográfi-
ca, dado que la reciente ley de Recursos Hídricos define a la cuenca como 
su principal unidad de análisis y de acción. En este escenario nos hemos 
planteado las siguientes preguntas: ¿Quiénes son los nuevos actores e ins-
tituciones regionales y locales en la cuenca?¿Cómo se construyen las alian-
zas, negociaciones y pugnas por el control y acceso al agua? ¿Cómo se da 
la intervención estatal en la cuenca y en los espacios territoriales donde no 
tiene presencia?

3. Marco conceptual de la investigación

Agua y poder están vinculados bajo una variedad de formas: en un sis-
tema de riego, en una cuenca, en las ciudades, en el nivel local o regio-



71

nal7. El control del agua y los derechos de los usuarios ,suponen orga-
nizaciones, reglas y prácticas que reproducen relaciones de poder, en 
un espacio y un tiempo específicos, en los que existe una diversidad 
de actores basada en factores políticos, económicos, culturales y/o so-
ciales, los cuales definen jerarquías, valores, instituciones, etcétera, que 
caracterizan el uso y la apropiación de los recursos hídricos, así como 
la posición de los actores en una estructura de relaciones referidas al 
control del agua.

El control del agua es posible cuando existe la capacidad de crear y mane-
jar la infraestructura apropiada. Desde este punto de vista, la producción 
de la infraestructura es la expresión de la acción colectiva de un grupo, de 
arreglos organizativos singulares; sin embargo, la infraestructura también 
puede determinar la manera como se reproducen las relaciones sociales 
en un medio físico particular. Por ejemplo, el control de una zona de la 
infraestructura puede producir “esferas sociales de influencia” (Vos, 2006), 
las cuales se entienden como un campo de interacción social definido por 
la intersección del nivel de la organización y el nivel del sistema físico. Es 
así que el agua está materialmente vinculada al poder.

La circulación del agua es un proceso físico, pero también un proceso so-
cial que da luces sobre aspectos políticos, económicos y ecológicos (Swyn-
gedouw, 2007). La combinación de estas dimensiones produce “paisajes 
hídricos”, es decir, territorios transformados física y socialmente, y se en-
cuentran en permanente cambio y continuamente en disputa (Haraway, 
1991) (Harvey, 1996) (Swyngedouw, 1997). En nuestro estudio, la cuenca 
hidrográfica muestra esta relación y las formas de poder que en ella se en-
cuentran. Es en la cuenca hidrográfica donde hoy en día el Estado busca 
implementar las nuevas políticas públicas del agua, para lo cual ha pro-
ducido normas que crean una nueva “arquitectura institucional”, de rango 
nacional, regional y local para la gestión del agua.

De aquí la importancia de abordar a nivel regional, la nueva organización 
estatal del agua donde allí encuentra una expresión propia y concreta. Las 
relaciones de poder deben ser abordados tanto en el centro – en las formas 
reguladas y legitimadas del poder – como en la periferia, en sus confines 

7. Existen diversos estudios sobre el tema realizados en la región andina en las últimas tres décadas: 
Sherbondy (1980), Gelles (1989, 1996 y 2004), Oré (2005), Boelens (2008,2012), por citar algunos. 
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últimos, en las instituciones regionales y locales menos conectadas del ter-
ritorio nacional (Budds, 2012).

Las nuevas políticas públicas del agua en el Perú al ser implementadas en el 
ámbito de la cuenca, en el ámbito regional, afrontan nuevos desafíos, es allí 
donde coexisten una diversidad de viejos y nuevos actores e instituciones, 
junto a la creciente presencia de empresas privadas. De allí la necesidad 
de analizar la agenda de negociación y búsqueda de consensos desarrolla-
da entre los actores de la cuenca por el acceso al agua. Ello nos permitirá 
interpretar y analizar mejor los diversos procesos de negociación política 
o social con el objetivo de conocer el poder diferenciado de los diversos 
actores regionales y nacionales. 

Así mismo, incluiremos algunos temas de la ecología política donde se pri-
vilegia el estudio de los actores con diferentes intereses y niveles de poder 
que se enfrentan a las demandas por recursos naturales de parte de otros 
actores y en un contexto ecológico particular (Martinez Alier, 2004). La 
ecología política señala también cómo estas relaciones de poder se reflejan 
en los patrones de acceso al agua, en la forma de administrarla, en la forma 
de gobernarla, y en las narrativas dominantes de distintos sectores que ca-
racterizan los problemas del agua en un determinado contexto.

En resumen, las relaciones entre la sociedad y el agua, están influidos por 
las relaciones de poder (Wittfogel, 1957), y viceversa, las relaciones sociales 
influyen en el agua y las características de ésta influyen en las relaciones so-
ciales en forma material pero también en forma de discurso (Bakker, 2003)
(Swygendouw, 2004). 

De esta forma, en el artículo, nos centraremos en analizar las formas que 
asume la negociación entre los actores en las diversas zonas de la cuenca 
para la formación del Consejo de Recursos Hídricos, el cual viene siendo 
liderado por los gobiernos regionales de Ica y Huancavelica, en un con-
texto de severa escasez de agua, que pone en tensión a todos los actores 
de la cuenca.

Por ello en las siguientes secciones, presentaremos a los viejos y nuevos 
actores e instituciones regionales de la gestión del agua en la cuenca, dando 
a conocer su grado de incidencia y poder, sus alianzas, formas de negocia-
ción y disputas. Señalando además, el tipo de discurso que manejan unos 
y otros actores y cómo dichos discursos, se enfrentan bajo distintos puntos 
de vista, ante la escasez del agua en la cuenca. 
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4. La cuenca de los ríos Ica-Tambo-Santiago y el contexto regional

4.1 Aspectos físicos

4.1.1. La cuenca del río Ica

El río Ica nace en la vertiente occidental de la cordillera de los andes en la 
región de Huancavelica, tiene su origen en pequeñas lagunas situadas en la 
parte alta de la cuenca, las cuales dan origen a los ríos Tambo y Santiago. 
De la confluencia de estos que nace el río Ica.

La zona alta de la cuenca corresponde a la cuenca húmeda está situada 
sobre los 2,500 msnm (metros sobre el nivel del mar) en la región de Huan-
cavelica; no cuenta con grandes nevados o glaciares y existen 150 pequeñas 
lagunas inventariadas8. Entre ellas están las tres grandes lagunas del sistema 
Choclococha: Choclococha, Orcococha, Ccaracocha, que cumplen un pa-
pel muy significativo en el ciclo hidrológico de la cuenca. 

La zona media y baja de la cuenca está situada entre los 300 y 480 msnm 
en la región de Ica. Abarca desde Tincoca hasta el sur de Ocucaje. Aquí se 
encuentra la mayor superficie del área cultivada y que corresponde al val-
le, donde se ubican la pequeña agricultura tradicional, ex-parceleros, me-
dianos agricultores, y las principales empresas agro-exportadoras. El curso 
inferior o zona baja de la cuenca se extiende desde la depresión de Ocucaje 
hasta la desembocadura del río.

Las lluvias caen sobre la cuenca en los meses de verano, condicionando que 
el río tenga descargas sólo en esta estación y con volúmenes muy variables. 
Terminado el periodo de lluvias el río se alimenta del escurrimiento y luce 
aparentemente seco en abril9. Las lluvias, incluso en las zonas altas presenta 
un bajo índice, de allí que el río Ica sea uno de los de menor caudal de toda 
la costa. El régimen de aguas lo constituye el agua de avenida que se presen-
ta entre diciembre y marzo, y el agua regulada de Choclococha de setiem-
bre a octubre. La cuenca presenta de manera recurrente eventos extremos, 
como sequías e inundaciones.

8. INRENA, 2007. 
9. El río tiene un flujo subsuperficial en las épocas de estiaje, el cual aflora aguas abajo hasta 
desembocar en el mar. 
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El agua superficial en el valle de Ica se caracteriza por su extrema variabi-
lidad, lo cual permite el acceso a ella solo en los meses mencionados. Para 
los agricultores esto ha significado que deban manejar altos niveles de in-
certidumbre al respecto, lo cual desde épocas prehispánicas los llevó a crear 
fuertes organizaciones para el manejo del agua (Oré, 2006). 

4.1.2. El acuífero Ica -Villacurí

Dada su extensión, capacidad de almacenamiento y transmisión, se consti-
tuye en el mayor acuífero a nivel nacional, representando el 40% de la oferta 
hídrica de aguas subterráneas del país. De allí la importancia que ha tenido 
y tiene como fuente de agua para el desarrollo de la agricultura en Ica.El 
afloramiento del agua subterránea en la zona dio lugar a lagunas hermosas 
y tradicionales, como Huacachina.

Gráfico 1. Acuíferos del Perú
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7.2 1  VOLUMEN EXPLOTADO DE AGUAS SUBTERRÀNEAS

VOLUMEN TOTAL = 1743.47 Hm3

Fuente: Autoridad Nacional del Agua ANA, 2010

La explotación del agua subterránea se introdujo en Ica en los años treinta y 
tuvo su primer auge en los años cincuenta, lo que hizo posible que a inicios 
de los años sesenta surgieran grandes y modernas haciendas algodoneras 
(Oré, 2006). Se accede al agua subterránea mediante pozos, para lo que se 
necesita una inversión inicial en infraestructura. Por su carácter perma-
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nente y su apropiación privada garantizaba a los agricultores una dotación 
fija y constante del recurso durante todo el año. Caracterizada por su alto 
grado de pureza, es la principal fuente de consumo humano o de uso po-
blacional desde los años sesenta en Ica.

En los años noventa, el agua subterránea en el valle aportaba el 50% del 
volumen utilizado en la agricultura, pero actualmente este porcentaje llega 
al 65%. Mientras que los cultivos tradicionales del valle –uvas, menestras, 
diversidad de frutales y algodón–son regados con agua superficial, los nue-
vos cultivos son regados exclusivamente con agua subterránea mediante 
equipos de riego tecnificado.

Cuadro 1. Aportes de agua superficial y subterránea al agro iqueño en 
1990 y 2010 (Millones de Metros Cúbicos)

Fuentes: Informe del Ing. Rolando Lecca. Dirección de Aguas de la Zona 
Agraria VI de Ica. Febrero 1990. Informe de la Autoridad Nacional del Agua 
(ANA, 2010)

Casi en su totalidad (97%) los agricultores del valle de Ica utilizan sola-
mente el riego superficial, mientras que un escaso porcentaje utiliza el agua 
subterránea. Sin embargo, estos últimos concentran la mayor cantidad de 
agua y de hectáreas cultivadas en el valle.

4.2 Actores e Instituciones en la cuenca

4.2.1. Zona baja

El valle de Ica, ubicado en la zona baja de la cuenca, experimentó un auge 
agro-exportador en la última década, que lo llevó a posicionarse como uno 
de los principales valles agro-exportadores de la costa peruana, con pro-
ductos como el espárrago, páprika, uva red globe, palta Hass entre otros. 
Sus mercados de destino fueron países europeos, Estados Unidos, y recien-
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temente países asiáticos. Sin embargo, este crecimiento vertiginoso trajo 
como consecuencia el descenso de la napa freática del acuífero, por la so-
breexplotación del agua subterránea (Oré, Bayer, Chiong y Rendón, 2012), 
lo que ha ocasionado la emergencia hídrica en el valle. 

Si bien esta situación de emergencia es conocida y difundida en los medios 
masivos de comunicación, se conoce menos las implicancias de la nueva 
normatividad jurídica del recurso y las nuevas funciones del Gobierno Re-
gional de Ica (2002) en la gestión del agua y las transformaciones que el 
auge agro-exportador han generado en el valle.

a) Las Organizaciones de Usuarios de Riego con agua superficial y agua 
subterránea

- Las Comisiones y Juntas de Usuarios de Riego

Las comisiones de regantes y las juntas de usuarios de riego, bajo la inter-
vención estatal, fueron creadas a raíz de la Ley de Aguas de 1969. Ellas de-
pendían de las Administraciones Técnicas de Riego (ATDR) y de la antigua 
Dirección General de Aguas que formaba parte del Ministerio de Agricul-
tura. A fines de 1989 se promulga el DL 03789AG por el cual son las Jun-
tas quiénes asumen todas las funciones en relación a los sistemas de riego. 
Desde esa fecha a la actualidad, han atravesado fuertes cambios organizati-
vos e institucionales. A raíz de la nueva ley de Recursos Hídricos, las juntas 
son monitoreadas por organismos estatales, como la Administración Local 
del Agua (ALA-Ica) l y tiene relaciones con la nueva autoridad administra-
tiva del Agua (AAA) y depende de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), 
en la ciudad de Lima.

Las organizaciones tradicionales de riego en Ica son las de agua superficial 
y comprenden a los pequeños agricultores, ex parceleros y medianos agri-
cultores, agrupados en la Junta de Usuarios del Río Ica (JUDRI) y en La 
Junta de Usuarios de Riego La Achirana-Santiago de Chocorvos (JURLAS-
CH). La principal característica de ambas juntas es el nivel de organización 
o acción colectiva para la operación y mantenimiento de sus sistemas de 
riego. Todas sus actividades son normadas y están sujetas a turnos de riego 
y al pago de la tarifa de agua.

La mayoría de los usuarios de estas organizaciones son agricultores que 
poseen entre una y cuatro hectáreas, cuya producción se basa en cultivos 
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de pan llevar (maíz, papa, pallares, etc.), algodón y vid. El destino de estos 
productos, a excepción del algodón, es el mercado nacional.En los últimos 
años enfrentaron caídas de precios de sus principales productos comercia-
les. A pesar de su frágil situación frente al mercado, la exportación es una 
meta a la que muchos pequeños productores aspiran,así lo expresa el actual 
himno de la JURLASH:

Campesinos alzando su bandera
Desdeñando fatigas con tesón
Vencedores de la sequía esperan
El prodigio de la agro exportación

Sin embargo, la agro-exportación es una paradoja para el valle. Mientras 
esta actividad ha experimentado un crecimiento sostenido en la última dé-
cada, con nuevos cultivos como Espárrago, páprika, paltas hass, uva red 
globe entre otros, la pequeña agricultura ha sufrido serios reveses a raíz de 
la fluctuación de los precios del algodón, que revelan la difícil situación en 
la que se encuentra mayormente los ex parceleros.

- Las Organizaciones de usuarios de Agua subterránea: 

Son las grandes empresas agro-exportadoras las que han venido utilizan-
do preferentemente el agua subterránea. El uso de avanzada tecnología de 
riego hizo posible el florecimiento de esta actividad en las zonas áridas ale-
dañas al valle de Icay en la zona de Villacuri, donde conocidas empresas 
adquirieron grandes áreas de terreno que pertenecían a ex parceleros de 
cooperativas y a medianos propietarios. 

La concentración de aguas subterráneas ha sido un proceso paralelo al de la 
concentración de tierras aunque en forma menos visible. Las organizacio-
nes de usuarios de agua subterránea surgieron el año 2005, a raíz del grave 
descenso de la napa freática, el estancamiento en el otorgamiento de dere-
chos de uso de agua subterránea y porque sus pedidos ante las autoridades 
nacionales vinculadas al agua, fueron ignorados. El jefe de la Administra-
ción Técnica de Riego-Ica en esos años recogió el pedido de los agricultores 
y los convocó para conformar la organización de usuarios de aguas sub-
terráneas, para tener opinión vinculante en la resolución de conflictos y el 
otorgamiento de derechos de uso de aguas.
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“Antes de organizarse, los usuarios de aguas subterráneas se sentían 
desatendidos y marginados con respecto al otorgamiento de sus de-
rechos de agua. Los bancos les pedían licencia de agua. Pero a raíz 
del DL 1081 y su reglamentación el trámite estaba centralizado y bu-
rocratizado en Lima. Los usuarios estaban decepcionados y querían 
que sea su autoridad local de aguas quien les otorgue el derecho. Con 
la derogación de este DL 1081 le devolvieron las facultades a los ad-
ministradores de aguas (ATDR) para poder otorgar derechos de uso 
del agua. Esto fue un triunfo de las organizaciones de usuarios de 
agua subterránea.” (Funcionario de ATDR-Ica,)

Desde el 2005 también se formaron las primeras comisiones de regantes de 
aguas subterráneas del país con el reconocimiento oficial de la autoridad de 
aguas. Hay que resaltar el pedido de contar con una tarifa de agua que les 
permitiera solventar su organización, realizar el monitoreo y la recarga del 
acuífero. En el 2008 se forma la primera Junta de Usuarios de Aguas Subter-
ráneas en las pampas de Villacurí, creándose también un nuevo distrito de 
riego en la inter-cuenca de los ríos Pisco e Ica, sirviendo esto de experiencia 
para la formación de la Junta de Usuarios de Aguas Subterráneas del Valle 
de Ica en el 2009 (JUASVI). Su funcionamiento ha sido irregular debido 
a la ausencia de una reglamentación sobre el agua subterránea, y por las 
características de sus integrantes.

¿Quiénes son los usuarios de agua subterráneas? En su mayoría, confor-
mados por grandes agricultores iqueños, empresas nacionales, e inter-
nacionales. La apropiación del recurso hídrico es individual, no existen 
instrumentos de medición en los pozos que permitan una cierta regula-
ción o control. No existía una organización para la explotación racional 
del recurso o protección del acuífero. El organismo local de Ica (ALA Ica, 
antes ATDR), no se preocupaba de regularizar los derechos de uso de 
agua subterránea, ni de normar el funcionamiento de los pozos o hacer 
participar a los usuarios. Estas tareas eran difíciles de aplicar en la prác-
tica por no existir estudios previos sobre la situación del acuífero. Los 
fundos cuentan con vigilancia armada personal y privada que impiden el 
acceso a los mismos. La explotación del agua del subsuelo no está regida 
por turnos:la extracción de agua es de día y de noche en forma continua, 
y no estaba sujeta a control o monitoreo. 
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La principal característica de un usuario de agua subterránea es que es 
empresario o agroexportador, tiene un comportamiento individualista 
y orientado al interés puramente económico. Tiene recursos económi-
cos y es sujeto de crédito. Tiene formación profesional y conexiones con 
el mercado internacional y relaciones con funcionarios y de las altas 
esferas económicas y políticas que le facilita llegar a instancias de de-
cisión. Proviene de familias empresariales de diversos sectores como la 
minería, industria, comercio. También proviene de la alta esfera social 
de Ica como los Elías, Benavides, Camino, Olaechea, Rubini u otros. 
Posee grandes extensiones de terrenos cultivados. (Entrevista a funcio-
nario del ALA-Ica, octubre 2011)

La JUASVI Ha venido cobrando poder a nivel regional y también a nivel 
nacional; ellos son los que han promovido los nuevos proyectos de Afian-
zamiento Hídrico para el Valle. Son los nuevos protagonistas en la gestión 
del agua.

b) Las relaciones entre organizaciones de usuarios: competencias y alianzas

Las organizaciones de agua superficial sufrieron importantes cambios en 
los últimos años; tal es el caso de la Comisión de Regantes de La Achirana, 
la cual para poder ser reconocida como Junta de Usuarios y frente a una 
antigua rivalidad con la Junta del Rio Ica, incorporó dentro de sus asocia-
dos a la Comisión de Regantes de Santiago de Chocorvos, ubicada en la 
zona media de la cuenca; de esta forma pudo ser reconocida como Junta 
de Usuarios de La Achirana y Santiago de Chocorvos (JURLASCH) en el 
2006, desafiando una antigua norma del Reglamento Nacional de Usuarios, 
según la cual sólo podía ser reconocida una sola junta de usuarios por cada 
valle de la Costa10.

Las relaciones entre las Juntas de Agua Superficial y Subterránea se han in-
crementado a raíz de la emergencia hídrica, pues ha obligado a las agro-ex-
portadoras y a su organización de usuarios a pactar obras de mantenimiento 
de la infraestructura de agua superficial, y al mismo tiempo ha contribuido a 
ejercer presión para la realización de los proyectos de infraestructura mayor. 
No obstante, las juntas de agua superficial han cedido la iniciativa en estos te-

10. En un artículo anterior, Guevara toca este tema con más detalle.
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mas a la JUASVI, desaprovechando oportunidades para establecer acuerdos 
más ventajosos con ello. 

Por otro lado, los pequeños agricultores agrícolas quienes son a su vez 
usuarios de las juntas de aguas superficiales no se han comprometido con 
los problemas del agua subterránea. Esto, sumado a diversas diferencias 
internas entre usuarios y dirigentes, abre preguntas sobre las características 
de la representación dentro de estas organizaciones de riego.

Cabe advertir que, aun cuando la JUASVI formalmente representa a todos 
los usuarios de riego con aguas del subsuelo del valle, la mayoría de los 
directivos pertenecen a importantes empresas agro-exportadoras o están 
relacionados con ellas. En tal sentido, la JUASVI actúa como un gremio 
empresarial más que como una junta de usuarios convencional. De aquí 
que esta organización y sus asociados tengan mucho interés en influir en 
instancias de toma de decisiones regionales y nacionales para lograr la rea-
lización de lo que llaman una “hoja de ruta”.

A pesar de ser una institución nueva, la JUASVI está logrando influir en los 
procesos de gestión del agua del valle: por ejemplo, lograron que la ALA 
Ica abriera un proceso de consulta entre los regantes con agua subterránea, 
representados en sus organizaciones de usuarios, para hacer observaciones 
a la Resolución Jefatural que ampliaba la prohibición de perforación de po-
zos y otorgamiento de derechos de agua.

Mientras la JUASVI y los agro-exportadores han logrado hacerse un espa-
cio entre las instituciones más influyentes del valle, las juntas de usuarios 
de aguas superficiales mantienen su importancia como organizaciones que 
controlan la distribución del agua de riego y ejercen la representación de 
los intereses de los pequeños y medianos productores de Ica. 

El papel central que tienen las juntas de usuarios de aguas superficiales 
es reconocido por los propios agro-exportadores y miembros de la JUAS-
VI: ellos saben que sin el apoyo de estas organizaciones y su capacidad de 
movilización no sería posible pensar en la realización de los proyectos de 
infraestructura mayor en la cuenca, dado que siguen manteniendo su ca-
rácter representativo y su legitimidad frente a la autoridad.

Entre ambas juntas de Usuarios de Agua Superficial y Subterránea se vie-
nen generando dinámicas de competencia, negociación, conflictos y alian-
zas ante la escasez del agua.
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c) InstitucionesPúblicas

- Gobierno Regional de Ica.

El Gobierno Regional de Ica (GORE-Ica) inicio sus actividades en el año 
2003 con las nuevas políticas de descentralización del Estado. En los últi-
mos años fue asumiendo nuevas funciones en la gestión del agua, a raíz 
de la incorporación del Proyecto Especial Tambo Ccaracocha (PETACC)11. 
El gobierno regional cuenta con significativos recursos económicos prove-
nientes no sólo de la agro-exportación sino también del canon minero de 
Marcona.

Dos momentos han marcado la actuación del Gobierno Regional en la 
cuenca de Ica: La construcción del canal Incahuasi para traer agua de 
Huancavelica y que dio origen al conflicto Ica-Huancavelica (2008-2009) 
y el de liderar el proceso de formación del Consejo de Recursos Hídricos 
(2011). El primero, a raíz de la implementación de un proyecto de afianza-
miento hídrico para el valle, que consistía en traer agua de Huancavelica, y 
que generó la reacción negativa de los huancavelicanos. El segundo es un 
proceso sui generis fomentado por la nueva Ley de Recursos Hídricos, pero 
que se ha visto influido por la forma cómo se desarrolló el conflicto entre 
iqueños y huancavelicanos en los años anteriores. Veámoslos brevemente.

En el primer caso del conflicto por el agua entre Ica y Huancavelica, uno 
de los actores principales ha sido el Proyecto Especial Tambo-Ccaracocha 
(PETACC) que depende del Gobierno Regional de Ica. Su principal objeti-
vo es incrementar las disponibilidades hídricas en el valle de Ica y garanti-
zar el normal funcionamiento y conservación de la infraestructura hidráu-
lica. En concordancia con esto, el PETACC promovió los estudios técnicos 
necesarios para actualizar y viabilizar los proyectos de afianzamiento hídri-
co del valle, pero también asumió las tareas de acercamiento y negociación 
con las comunidades huancavelicanas, incluso más allá de sus atribuciones 
técnicas formales. 

En el segundo caso, en la formación del Consejo de Recursos Hídricos, el 
Gobierno Regional de Ica promovió la constitución del grupo impulsor 
del consejo de Recursos Hídricos y el grupo técnico, los cuales debían 

11. El PETACC, fue creado en 1990 como un organismo descentralizado del Instituto Nacional de 
Desarrollo (INADE)
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encargarse de formar la representación iqueña del Consejo de Recursos 
Hídricos y de hacer los estudios técnicos que la sustentan. Sin embargo 
los procesos realizados por el grupo impulsor no fueron los adecuados 
para propiciar la participación de los actores de la cuenca, en especial 
los de Huancavelica. El grupo impulsor y el Gobierno Regional de Ica 
siguieron con el proceso y lograron conformar la representación de Ica, 
pero no consiguieron que el Gobierno de Huancavelica avalara el Consejo 
de Recursos Hídricos de Cuenca. Este proceso será revisado con mayor 
detalle en los siguientes puntos.

- Transitando hacia una nueva jerarquía institucional: Las instituciones esta-
tales vinculadas al agua:
 
Con la promulgación de la Ley General de Aguas de 1969, las Administra-
ciones Técnicas de los Distrito de Riego (ATDR) se convirtieron en el má-
ximo nivel administrativo. Su autoridad era reconocida y tenía legitimidad 
entre los usuarios de riego y en general en la población. En la década del 
noventa la Administración Técnica de Distrito de riego era un órgano de-
pendiente de la Intendencia de Recursos Hídricos, quien a su vez lo era del 
Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA), adscrito al Ministerio 
de Agricultura. A nivel local, la ATDR-Ica era la instancia administrativa 
del agua decisiva: controlaba y fiscalizaba el uso de los recursos hídricos y 
la entrega de derechos de uso de agua para la agricultura. A pesar de ser un 
organismo administrativo del nivel local con bajos recursos, las facultades 
que tenía como ente administrativo y técnico le otorgaban un poder osten-
sible en el campo.

Sin embargo, con la nueva Ley de Recursos Hídricos N°29338 en el 2009,se 
consolida el Nuevo Sistema Nacional de los Recursos Hídricos, con la Au-
toridad Nacional del Agua (ANA) y autoridades intermedias que gestionen 
múltiples cuencas, las Autoridades Administrativas del Agua (AAA) y las 
autoridades locales del agua (ALAS) designadas por unidad hidrográfica. 
Se produce de esta forma, una reconfiguración administrativa de los ámbi-
tos jurisdiccionales a nivel de las autoridades regionales y locales.
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Esquema 1. Organigrama actual del sistema nacional del agua

En el 2009, la Ley de Recursos Hídricos dio inicio a grandes transforma-
ciones en la estructura organizacional de la autoridad del agua y a cambios 
normativos igualmente relevantes. De esta manera, la antigua ATDR Ica 
pasó a ser la Autoridad Local del Agua de Ica y se convirtió en una unidad 
orgánica de la Autoridad Administrativa del Agua(AAA) Cháparra-Chin-
cha, la cual agrupa a las cuencas Cháparra-Acarí, Grande, Ica, Pisco, San 
Juan y al espacio intercuenca de Villacurí.

Durante los primeros años de la implementación de la ley (2009-2010), 
la ALA Ica asumió el rol de autoridad principal del agua en la cuenca y 
participó en procesos tales como los conflictos generados por la sobre-ex-
plotación de aguas subterráneas, las negociaciones entre iqueños y huanca-
velicanos por los proyectos especiales de irrigación, y un accidentado inicio 
de formación del Consejo de Recursos Hídricos interregional. No obstan-
te, se puso énfasis en atender las necesidades del valle y en absorber a los 
usuarios de la parte media y alta de la cuenca dentro del ordenamiento ins-
titucional impuesto por la ley; es decir, agruparlos en comisiones y juntas 
de usuarios bajo el supuesto de que este marco institucional promueve un 
manejo participativo, racional y eficiente del agua.

Con la finalización del proceso de implementación de la AAA Cháparra-Chin-
cha en los últimos meses del 2011, la ALA Ica tuvo que delegar a esta nueva 
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instancia facultades administrativas y, en consecuencia, poder. En el marco de 
la nueva ley la instancia local de la autoridad del agua ha perdido capacida-
des para tomar decisiones importantes en su jurisdicción. Una vez instalado el 
nuevo nivel de la autoridad, la instancia local solo se encarga de dar permisos 
y autorizaciones, monitorea las actividades de las organizaciones de usuarios, 
y coordina con ellas.

Desde el punto de vista organizacional el proceso de formación de la AAA 
Cháparra-Chincha tomó casi tres años desde la promulgación de la ley. No 
obstante, en agosto de ese mismo año la AAA aún no estaba completamente 
operativa, pues en once meses –contando desde la fecha del nombramiento 
de su director – no se había logrado completar el cuerpo de funcionarios, 
al parecer debido a un recorte presupuestal a inicios del 2011. En conse-
cuencia, la AAA absorbió personal de sus autoridades locales12. Esto tuvo 
repercusiones en algunas funciones de la ALA Ica, particularmente en el 
monitoreo y fiscalización de los recursos hídricos del subsuelo, terminando 
con tan solo dos profesionales, lo que redujo aún más la capacidad de la 
ALA para ejercer control sobre el acuífero en un momento crítico.

Las transformaciones de la autoridad no se limitaron al valle de Ica; tam-
bién dieron paso a la creación y delimitación de la ALA Río Seco. Esta 
autoridad administra las zonas de Villacurí y Lanchas, un espacio con gran 
actividad agro-exportadora y niveles críticos de sobreexplotación de las 
aguas subterráneas13.

En suma, la nueva jerarquía institucional creada por la Ley de Recursos 
Hídricos 29338 ha promovido la creación de un nuevo organismo sub-na-
cional que vincula los niveles regional y nacional de la autoridad del agua. 
Su reciente aparición requirió de la incorporación de recursos económicos, 
logísticos, humanos, etcétera, con los que no se contaba antes, a diferencia 
del nivel local que recibió los recursos instalados de las ATDR. En tal sen-
tido, el proceso de formación de la AAA Cháparra-Chincha tuvo algunas 

12. Como puede verse en la Resolución Jefatural 240-2011-ANA del 5 de mayo del 2011, donde se 
designa como Subdirector de Administración de Recursos Hídricos y como Subdirector de Conservación 
y Planeamiento de Recursos Hídricos a los jefes de las ALA San Juan e Ica, respectivamente.
13. De acuerdo a funcionarios del ALA Río Seco, en el 2011 se encontraron entre 600 y 650 pozos sin 
licencia. Esto se debe a que la veda de pozos (declarada en 2006 para Villacurí y extendida en 2007 hasta 
Lanchas) no ha tenido los efectos esperados de control y racionamiento del agua; por el contrario ha 
propiciado la perforación clandestina de pozos, lo cual ha generado una mayor incertidumbre sobre el 
número real de los mismos. Aun así, en contradicción con las normas establecidas, hasta abril del 2011 
se habían entregado 140 nuevas licencias.
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consecuencias que repercutió en la ALA Ica y otras ALA de su jurisdic-
ción de dos maneras: en la utilización de recursos humanos que afectaron 
funciones tan centrales como la fiscalización del acuífero (caso de la ALA 
Ica), y en la absorción de capacidades administrativas, las cuales suponen 
el ejercicio de un poder antes concentrado en el nivel local. Debe resaltar-
se, sin embargo, que la ALA Ica mantiene su imagen de autoridad con los 
usuarios de aguas superficiales, con quienes coordina la distribución del 
agua superficial, mediando frecuentemente en disputas entre ellos; mien-
tras que, por su parte, la ALA Río Seco es muy cuestionada por los usuarios 
de su jurisdicción.

Además de las transformaciones descritas, la autoridad del agua enfrentó 
también un periodo de cambios internos e inestabilidad debido a que un 
nuevo gobierno tomó el mando en Julio del 2011, lo cual ha tenido re-
percusión en los niveles administrativos regionales y locales, provocando 
cambios que afectaron el desenvolvimiento de los funcionarios y las insti-
tuciones, especialmente en lo referido a la fiscalización del acuífero de Ica 
y Villacurí.

A modo de resumen sobre la gestión del agua, se puede decir que las ins-
tituciones estatales vinculadas al agua en Ica, han experimentado muchos 
cambios en los últimos tres años; es, posiblemente el actor que más ha cam-
biado en su organización y funciones. Estos cambios han sido de tal magni-
tud que han propiciado transformaciones en la estructura del poder dentro 
de la organización estatal de dos maneras: a través de la autonomía admi-
nistrativa de Villacurí y la zona del Sistema Choclococha, y la instauración 
de una entidad intermedia entre el nivel local y el nivel nacional (la AAA 
Cháparra-Chincha), que ha absorbido las atribuciones más importantes 
de la ALA Ica. Todas estas variaciones en el diseño de la autoridad tienen 
como objetivo establecer un sistema de Gestión Integrada de los Recursos 
Hídricos, con el cual se espera atender los problemas centrales del valle 
desde un enfoque de cuenca; sin embargo, la visión del territorio que tienen 
las autoridades ha seguido privilegiando una perspectiva de la gestión de 
los recursos de la cuenca que otorga más relevancia a las necesidades del 
valle de Ica – la zona baja-que al resto de los espacios de la cuenca. 
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Esquema 2.

Esquema del contexto iqueño de escasez y cambio institucional

Elaboración propia Diego Geng, 2014. 

4.2.2. En la Zona Media y Alta 

a) El Gobierno Regional de Huancavelica

Fue creado en el 2003 y comprende la zona media y alta de la cuenca del Rio 
Ica. El gobierno regional no cuenta con recursos económicos significativos, 
a diferencia del de Ica, pero también ha tenido presidentes regionales que 
han sido revocados. En los últimos años ha contado con la elección de diri-
gentes de comunidades en puestos de importancia, lo que ha venido dando 
una nueva orientación a la gestión regional. 

El distrito de Tambo y su anexo Reyes se encuentran en la parte media de la 
cuenca, en la provincia de Huaytará. Es un pequeño pueblo; la perspectiva 
de permanecer en el lugar es baja porque los tambinos consideran que no 
hay más oportunidad de desarrollarsededicándose a una agricultura que 
produce bajos ingresos, así como a una ganadería de pequeña escala con 
pastos de baja calidad 

En términos geográficos, la ubicación de Tambo en la cuenca es crucial por 
dos razones. En primer lugar porque es uno de los primeros poblados en 
recibir el agua del sistema Choclococha. En segundo lugar, porque cerca 
del poblado se encuentra un espacio propicio para la construcción de una 
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presa, la cual está contemplada en el proyecto Choclococha Desarrollado, 
pero que por diferentes motivos no ha sido concretado.

Para las juntas de usuarios de Ica y el PETACC, Tambo es relevante porque 
los afecta de dos maneras. Primero, al tener acceso a las aguas del sistema 
Choclococha, el volumen del recurso que llega al valle es casi la mitad de 
lo que se espera14. Segundo, la presa que se construiría en Tambo permi-
tiría almacenar agua y regular mejor las descargas del sistema. Algunos 
expertos sostienen que invertir en la presa de Tambo no tiene caso si no se 
realizan otras obras que han sido paralizadas por conflictos; sin embargo, 
otros consideran que el aporte de la presa sería igual de importante. Por tal 
motivo las juntas de usuarios siguen interesadas en el proyecto y continúan 
intentando persuadir a los comuneros huancavelicanos de llevarlo a cabo.

En el último año, el PETACC les ha ofrecido dos millones de soles como 
compensación por el espacio que ocupará el proyecto presa de Tambo. Mu-
chas personas en la comunidad se entusiasmaron con las condiciones pro-
puestas, pero no tomaron la decisión de aceptarla, recurriendo primero a 
una consulta técnica con el Gobierno Regional de Huancavelica. 

El Gobierno Regional de Huancavelica promovió la formación del Grupo 
Técnico Regional del Agua (GTRAH)en el 200915; desde mediados del año 
2011, tomaron la decisión de apoyar con mayor ímpetu los procesos de 
negociación que las comunidades tienen con actores externos a la región. 
Por ello, ambas instituciones actualmente se encuentran en coordinación 
permanente con las comunidades, tanto para ver el caso de los proyectos 
que plantea el PETACC como para promover en conjunto la formación del 
Consejo de Cuenca.

En resumen, el panorama institucional de la cuenca del río Ica es muy di-
verso, y en ese sentido, complejo, por lo que la gestión de los recursos hídri-
cos en la cuenca tiene como principal característica la disputa de múltiples 

14. Si en Choclococha el volumen de agua que se libera alcanza los 14 m3/s, al valle de Ica llegan entre 
6 y 8 m3/s, según las apreciaciones de las juntas de usuarios y los organismos públicos del agua.
15. Fue creado por Ordenanza Regional 146-GOB.REG.-HVCA-CR el 26 de noviembre del 2009. 
Está conformado por un representante de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del 
Medio Ambiente, un representante de la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental, un representante 
de la Junta de Regantes de cada provincia, un representante de EMAPA-HVCA, un representante de 
AGRORURAL, un representante de los gobierno locales provinciales, un representante de la ALA 
Huancavelica, dos representantes de ONG’s, dos representantes de las comunidades campesinas, 
un representante de la Universidad Nacional de Huancavelica y un representante de cada Dirección 
Regional (seis en total).
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intereses y actores con pesos de poder relativos distintos para influir en las 
políticas del agua y en las decisiones administrativas para llevarlas a cabo.

En la siguiente sección se podrá observar cómo las definiciones que cada 
actor tiene sobre el territorio de la cuenca, la forma como se aprovechan el 
agua y el suelo, la capacidad de los actores para movilizar recursos y apro-
vechar espacios políticos regionales y nacionales, complejizan aún más las 
relaciones entre los niveles de la autoridad del Estado, las dinámicas socia-
les y políticas entre las diversas zonas de la cuenca, y los discursos sobre el 
territorio que se ponen en juego para lograr legitimidad en las acciones de 
la gestión del agua.

5. Los intentos para crear el Consejo de Recursos Hídricos en la cuenca 
Inicios de un diálogo difícil: La Audiencia pública de Tambo

A raíz de la emergencia hídrica, se promovieron diversos proyectos como 
la construcción del Canal Ingahuasi o la Presa Tambo, buscando el afianza-
miento hídrico del acuífero en el valle de Ica. Para ello,el Proyecto Especial 
Tambo Ccaracocha (PETAC) en abril del 2011,convocó a los principales 
actores de la cuenca, interesados en los proyectos especiales de afianza-
miento hídrico, para construir la Presa, para ello llamó a una Audiencia 
Pública en Tambo para dialogar sobre el futuro de dicha obra. Una amplia 
delegación de Ica asistió a la cita, entre los que se encontraban represen-
tantes de la JURLASCH, la JUDRI, la JUASVI, la Asociación de Agricul-
tores de Ica, el PETACC y del Gobierno Regional de Ica. Por el lado de los 
huancavelicanos, se encontraban representantes de las comunidades y del 
Gobierno Regional de Huancavelica. Del lado del gobierno central, había 
un representante del Ministerio del Ambiente.

La intención de los iqueños era convencer a los huancavelicanos de que el 
proyecto podía ser realizado, de modo que se lograra la firma del acuerdo 
ahí mismo. Por su parte, los huancavelicanos decidieron tener una reunión 
previa al diálogo con los iqueños, para ser más precisos, los comuneros y 
los representantes del Gobierno Regional de Huancavelica ya habían ini-
ciado la reunión antes de que la delegación iqueña llegara a Tambo. El vi-
cepresidente regional de Huancavelica, Augusto Olivares, les comunicó a 
los iqueños la decisión de los comuneros de tener una conversación previa. 
Después de alrededor de dos horas, el vicepresidente les comunica a los 
iqueños que la reunión entre ellos no había culminado y que los comune-
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ros no querían tener una “Audiencia Pública”, por lo que recomendaba que 
regresaran a Ica. Un interlocutor entre iqueños y huancavelicanos en esa 
ocasión, le pidió a Olivares convencer a los comuneros de tener un “con-
versatorio”, una reunión para dialogar sin la necesidad de levantar un acta 
o llegar a algún acuerdo. Los comuneros aceptaron16. El conversatorio se 
realizó frente a la municipalidad, porque la gente lo exigió así.

De aquí en adelante los hechos son narrados de manera distinta. Un diri-
gente de la JUDRI17, quien también estuvo presente en la reunión, señala 
que las condiciones para el diálogo no estaban dadas, debido a que la reu-
nión se realizó en la plaza y los huancavelicanos los presionaban mucho. 
Mientras avanzaba la discusión, los ánimos se fueron caldeando hasta que 
un tambino que vive en Ica resaltó que no toda el agua va para la agro-
-exportacióny que los proyectos eran importantes para los pequeños agri-
cultores. Esta fue la chispa que desató un “intercambio brusco de palabras” 
y que dio por cerrada la posibilidad de llegar a un acuerdo. Por su parte, 
el representante de la comunidad de Carhuancho narra lo que pasó de la 
siguiente manera:

“En el mes de abril hubo casi un enfrentamiento entre huancavelicanos 
impulsado por iqueños. El 16 de abril de este año [2011], los amigos 
del PETACC habían citado a la comunidad de Tambo, a todo el dis-
trito, para una supuesta audiencia sobre la Presa Tambo, pero para 
eso se había contactado el PETACC en Ica con todos los tambinos ya 
residentes en Ica y se traen como cincuenta en doble cabinas [camio-
netas], ¡cantidad! Hemos ido, pues. Y nosotros nos enteramos acá, el 
presidente, el vicepresidente se entera. Trajeron frutas, pisco… la idea 
era ganarse la opinión de los Huancavelicanos. Y había otro grupo que 
está en Tambo mismo, la gente que está en el campo, los que tienen sus 
pequeñas parcelas, los de arriba que tienen sus alpaquitas, etcétera y 
casi una batalla campal, ingeniero, entre los tambinos. Aquellos que 
decían que se haga la presa Tambo [el proyecto] y otros que decían que 
no a la presa Tambo. Y casi, casi, casi la reunión termina en una ba-

16. Bayer, David. Interlocutor en el diálogo Ica-Huancavelica. Entrevista realizada el 01 de febrero 
del 2012.
17. Entrevista realizada el 30 de enero del 2012.
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talla campal en la plaza de Tambo.” (Representante de la Comunidad 
de Carhuancho)18

En lo que concuerdan todas las versiones es que la reunión de Tambo fue 
un fracaso. Luego de esa reunión, el diálogo entre iqueños y huancavelica-
nos sobre temas relacionados a proyectos en la cuenca fue exiguo y tenso.

Los Iqueños, mostraron gran preocupación por la inmovilidad de las ges-
tiones para lograr la ejecución de las obras de infraestructura mayor; sin 
embargo, las juntas de usuarios, el Gobierno Regional de Ica y la autori-
dad del agua continuaron intentando reconstruir puentes para viabilizar 
los proyectos. Aun cuando la apreciación general de los iqueños sobre el 
conflicto lo explicaba por factores de oportunismo político y radicalidad 
de algunos voceros, sin embargo distinguieron posiciones diferenciadas 
dentro de las comunidades. Se percibía que la posición de los tambinos 
respecto al proyecto abría oportunidades para una nueva etapa de diálogo, 
después de todo, ellos se beneficiarían con el agua de la presa; esto era señal 
de que se podía llegar a acuerdos a partir de procesos de sensibilización 
con las comunidades cercanas y, al mismo tiempo, servía de contraste para 
identificar nítidamente a los opositores e intentar neutralizarlos.

No obstante, fueron los propios huancavelicanos los que decidieron que 
era mejor tomar una distancia estratégica entre sí para poder negociar los 
proyectos en mejores términos. El GORE Huancavelica, el Grupo Técnico 
Regional del Agua de Huancavelica (GTRAH) y las comunidades buscaron 
trabajar una estrategia conjunta para equilibrar las relaciones con sus pares 
iqueños, parte de esta estrategia es hacer que las comunidades focalicen 
sus esfuerzos en los territorios que ocupan, con lo cual las comunidades 
del Alto Pampas ya no intervendrían en la zona de Tambo. Asimismo, las 
comunidades negociaron – con el apoyo del GTRAH y el Gobierno Regio-
nal de Huancavelica – un Programa de Adecuación y Manejo Ambiental 
(PAMA) para mitigar los problemas derivados del funcionamiento del Sis-
tema Choclococha, luego del cual negociarían las condiciones de los nue-
vos proyectos.

[Mapa 1. Actores de la Gestión de los Recursos Hídricos de la Cuenca del 
Río Ica-Elaboración propia. 70% DE LA PAGINA]

18. Entrevista realizada el 16 de diciembre del 2011.
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5.1. Discursos e intereses en juego

Frente a la imposibilidad de llevar adelante los proyectos de afianzamiento 
hídrico como la construcción del canal Incahuasi o la Presa Tambo, por 
la oposición de las comunidades Huancavelicanas, se observaron dos dis-
cursos muy diferentes entre sí, detrás de los cuales se alinean diferentes 
actores, ya sea por afinidades en las percepciones, o de manera estratégica 
para la defensa de sus intereses. El discurso “técnico” de los funcionarios de 
las instituciones del agua, ha sido incorporado al discurso de los iqueños 
y, se basa en conceptos como el de “eficiencia” y “uso racional” del agua 
para legitimar las intervenciones que realizan en la cuenca, las cuales se 
encuentran enmarcadas en un discurso sobre el desarrollo y progreso de la 
región. Estas ideas, que engloban la visión iqueña de la cuenca, son soste-
nidas principalmente por la autoridad del agua, funcionarios del Gobierno 
Regional de Ica y empresarios agro-exportadores, que ven en la actividad 
que desarrollan la expresión más palpable del progreso y la modernidad, 
mientras que perciben al resto de actores como atrasados e ineficientes.

Esta manera de entender el desarrollo le ha dado forma a una visión de la 
cuenca que subordina los territorios de la parte media y alta a las necesi-
dades del valle de Ica y Villacurí. En el imaginario de los iqueños Ica es el 
centro económico de la cuenca. En tal sentido, no habría afectados con los 
proyectos de infraestructura mayor, dado que servirían para alimentar la 
agricultura que le da trabajo a migrantes huancavelicanos. En el mismo 
sentido, proyectos como la presa de Tambo se consideran vehículos de mo-
dernidad con los que las zonas andinas podrían desarrollarse, considerán-
dose toda oposición a ellos como un obstáculo para el progreso, una fuerza 
retardataria que solo puede explicarse por intereses políticos o ignorancia.

“Si tú vas a esos pueblos no hay jóvenes, hay niños, ancianos, mujeres, 
pero no hay jóvenes, porque los jóvenes toditos tienen que salir a otro 
lado porque no hay fuentes de trabajo, entonces, esos pueblos no van a 
desarrollar nunca. […].” (Miembro del directorio de la JURLASCH, 
entrevista realizada agosto 2011)

Los huancavelicanos en cambio exponen un discurso orientado a la conser-
vación de los recursos y las prácticas “tradicionales”. De acuerdo con ellos 
su manejo territorial no está reñido con el ecosistema, como sí lo estarían 
los proyectos de infraestructura. Desde el lado del Gobierno Regional de 
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Huancavelica se incluye un elemento “no tradicional” de análisis, pero que 
se pone al servicio del discurso de las comunidades: el criterio de raciona-
lidad en el uso del agua. Según los técnicos de Huancavelica, el agua de la 
cuenca se “pierde en el mar” porque no saben utilizarla en el valle, no han 
desarrollado la capacidad para almacenarla ni para usarla racionalmente 
con sistemas de riego tecnificado. Es decir, lo que se plantea es que el dis-
curso técnico no es exclusividad de los iqueños y, en última instancia, que 
ellos no pueden atribuirse tal cualidad, pues desperdician el agua.

Si bien el discurso de conservación y de la defensa de los usos del agua 
por la costumbre ha servido para apoyar los intereses de las comunidades, 
un grupo de ellas, las pertenecientes a la sub cuenca del río Tambo, no se 
muestran totalmente en contra de los proyectos, pero sí de las formas como 
se han intentado llevar a cabo. En ese sentido la intención de las comu-
nidades es entrar en los espacios de toma de decisiones, pues quieren ser 
tratadas como actores relevantes en la cuenca.

Llama la atención cómo iqueños y huancavelicanos utilizan la idea del de-
recho al agua en el mismo sentido, pero para diferentes propósitos. Los 
iqueños alegan que el agua es patrimonio de la nación y es de todos, por 
lo que nadie puede apropiarse de las fuentes, menos aún si eso evita que se 
realicen obras en beneficio de la mayoría. Por su parte los huancavelicanos 
dicen que el agua es de todos, y que Dios y la naturaleza la entregan para 
que cualquiera pueda tomarla libremente19, razón por la cual nadie debe 
represarla ni trasvasarla sin antes dialogar.

Quizás lo más novedoso es que en estos últimos años los huancavelicanos 
han logrado cuestionar el discurso de los iqueños sobre la invisibilidad de 
las zonas altas de la cuenca. Para las juntas de usuarios y las autoridades del 
agua, en Huancavelica solo había recursos que tenían que ser aprovechados 
para la producción en el valle, pero ahora se han visto en la necesidad de 
pensar en caminos que incluyan a poblaciones y territorios que antes con-
sideraban prescindibles. Por su parte los iqueños están logrando convencer 
a los huancavelicanos de que los proyectos de infraestructura pueden sig-
nificar el desarrollo de su zona, y que las malas experiencias con el Sistema 
Choclococha pueden ser dejadas atrás. Que estos procesos de reconoci-

19. En relación con esto, las comunidades expresan cierto temor respecto al control técnico y a los 
derechos de agua que entregan las autoridades, pues piensan que son pasos hacia futuras restricciones 
en el uso del recurso hídrico.
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miento y desarrollo se mantengan dependerá de otros factores, como por 
ejemplo espacios institucionales que los sostengan. 

5.2. Retos y desafíos para la creación del Consejo

Como parte de la nueva institucionalidad promovida por la Ley de Re-
cursos Hídricos y la Autoridad Nacional del Agua, el establecimiento de 
Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca es un proceso que se está dando 
a escala nacional. Lo que se pretende con estos Consejos es fomentar un 
espacio de discusión para los usuarios e integrarlos a la estructura de la 
autoridad para la toma de decisiones.

Es el caso de esta cuenca donde se pueden observar diferencias y conflic-
tos entre iqueños y huancavelicanos que fueron asumidos por sus gobier-
nos regionales y que han afectado el proceso de formación del Consejo, 
tuvieron su origen en los proyectos y obras de afianzamiento del acuífero 
iqueño, como la construcción del canal Incahuasi o la Presa Tambo. Sin 
embargo, al elaborar estos proyectos, no tomaron en cuenta la conflictivi-
dad que históricamente había con las comunidades de la cuenca alta del río 
Pampas respecto a los proyectos de trasvase de agua hacia Ica. 

Estos conflictos estaban vinculados con la historia del proyecto Chocloco-
cha en los años cincuenta (Oré, 2005). El embalse construido en aquellos 
años, provocó inundaciones en la comunidad campesina del mismo nom-
bre por lo que ella tuvo que ser reubicada. Igualmente la construcción del 
canal Ingahuasi –al ser un canal abierto- ocasionó una serie de accidentes 
en el ganado y en la población de la comunidad de Carhuancho. Más aún 
los huancavelicanos no estaban incluidos dentro de los beneficiarios de este 
proyecto. Ello hizo que los comuneros y el gobierno regional se opusieran 
férreamente a la ejecución de estos proyectos, generándose un fuerte con-
flicto social entre ambos gobiernos regionales

 Sin embargo, los problemas en la parte alta no son los únicos obstáculos 
que aparecieron en el camino: en el valle las autoridades locales, ya sea 
por desconocimiento de la norma o por desinterés, no apoyaron el proceso 
como se esperaba; el problema aquí fue la poca información que recibieron 
los usuarios, debido al apuro del grupo impulsor de acelerar el proceso y así 
acceder a un financiamiento prometido por el Banco Mundial.
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5.3. Aterrizando forzosamente la Ley 

El proceso de creación del Consejo Recursos Hídricos de Cuenca del rio 
Tambo-Santiago-Ica se inició en el 2011 por iniciativa del Gobierno Re-
gional de Ica y la Autoridad Nacional del Agua. Ica había sido escogida 
como “cuenca piloto” para el programa “Modernización de la Gestión de 
los Recursos Hídricos” ejecutado por la Autoridad Nacional del Agua y 
apoyado por el Banco Mundial, el cual incentivaba a la formación de Con-
sejos en las “cuencas piloto” con una elevada cantidad de dinero para su 
implementación. En el caso de Ica se habló de alrededor de ocho millones 
de dólares. En este contexto, el Gobierno Regional de Ica y los usuarios 
más comprometidos con el proceso, intentaron apresurar la instalación del 
Consejo, pero incumpliendo una serie de recomendaciones y pautas que se 
encuentran en la norma relacionada con este tipo de procesos.

Los principales promotores del Consejo Recursos Hídricos veían con mu-
cha preocupación los plazos establecidos por la ANA y el Banco Mundial 
y la negativa del Gobierno Regional de Huancavelica y las comunidades 
campesinas de los ríos Tambo y Santiago a formar parte de él. El proceso de 
formación del Consejo, desde el punto de vista de las instituciones iqueñas, 
se convirtió en una carrera contra el tiempo.

5.4. ¿Un proceso participativo?

El Gobierno Regional de Ica en Marzo del 2011 designó a los miembros 
del grupo impulsor para la formación del Consejo de Recursos Hídricos 
de Cuenca, y a su asesor técnico20.La expectativa de los miembros del gru-
po impulsor -funcionarios del Gobierno Regional y de los directivos de 
las juntas de usuarios- era poder culminar el proceso a finales de agosto 
del 2011, mes en el que vencía el plazo del Banco Mundial para acceder 
al financiamiento. No obstante, la inasistencia de actores importantes de 
la Cuenca a los eventos convocados por el grupo impulsor y el Gobierno 
Regional de Ica, representó un problema persistente a lo largo del proceso. 
En respuesta a estos problemas la AAA comunica a los miembros del grupo 
impulsor que los plazos podían ser ampliados, atendiendo también el pro-
blema de la negativa de formación del Consejo en Huancavelica.

20. Resolución Ejecutiva Regional 0171-2011-GORE-ICA/PR.
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El ausentismo en los talleres de sensibilización para la conformación del 
Consejo de Recursos Hídricos produjo diferentes reacciones entre los pro-
motores del proceso. Uno de los funcionarios del Gobierno Regional de 
Ica señalaba que la poca asistencia se debía al desinterés de las autoridades 
locales de participar, lo cual ponía en riesgo el financiamiento ofrecido por 
el Banco Mundial. El problema del ausentismo iba más allá del desinterés 
o la ignorancia de la ley. Los talleres de sensibilización eran desarrollados 
como una formalidad del proceso y no como un espacio “democrático” y 
“pedagógico”. En el apretado calendario trazado por el grupo impulsor y el 
Gobierno Regional, debían realizarse un promedio de tres talleres por día, 
lo que terminaba resultando en breves reuniones informativas a funciona-
rios municipales, algunos de los cuales tenían poco o nada que ver con la 
gestión de los recursos hídricos. La mayor parte de las sesiones se dedica-
ban a resaltar los beneficios del financiamiento del Banco Mundial.

Asimismo, las sesiones se llevaban a cabo sin discusiones sobre cómo arti-
cular las acciones del grupo impulsor de Ica con el de Huancavelica. A pe-
sar de estos problemas, los impulsores del proceso de formación del Conse-
jo consiguieron elaborar la propuesta técnica con los requisitos mínimos de 
participación (firma de actas y la elaboración del expediente técnico para la 
parte de la cuenca correspondiente a Ica).

En paralelo, la situación en Huancavelica respecto al Consejo de Recursos 
Hídricos, no mejoraba, ni las comunidades ni el Gobierno Regional mos-
traron mayor empeño en participar del proceso, a pesar de las presiones 
que ejercía el Gobierno Regional de Ica para que lo hicieran. En conse-
cuencia, los plazos establecidos por el Banco Mundial no se cumplieron, 
perdiéndose el financiamiento.Este hecho sumado a malas experiencias en 
cuanto a la negociación de la viabilidad de los proyectos especiales en la 
parte alta con los huancavelicanos, reavivaron prejuicios yrivalidadesentre 
iqueños y huancavelicanos. Desde Ica, la explicación más común a este pro-
blema era la “irracionalidad” de los huancavelicanos.

“Argumentan que son sus aguas […] las aguas son del Estado, son de 
todos […], no está en un punto de vista técnico, está más desde un pun-
to de vista ancestral, de sus costumbres, un punto de vista emocional” 
(Funcionario del Gobierno Regional de Ica, entrevista realizada en 
febrero del 2012)
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Otros señalaban que el problema no eran necesariamente los huancaveli-
canos, sino que llegaron personas y organizaciones extrañas a la zona que 
se oponían al Consejo de Cuenca y lograron convencer a las comunidades 
de la sub-cuenca del rio Tambo de negarse rotundamente a formar parte 
del proceso. 

El clima para la formación del Consejo no era el propicio, pero luego de 
que la Autoridad Administrativa del Agua (AAA) se involucró con mayor 
compromiso y recursos en los talleres de sensibilización y el Gobierno Re-
gional de Huancavelica decidiera apoyar técnicamente a través del GTRAH 
a las comunidades, el proceso cambió de rumbo. A finales del 2011, la ALA 
Ica y la AAA Cháparra Chincha, con apoyo de la ANA, impulsaron talleres 
informativos sobre la ley de recursos hídricos y el Consejo de Cuenca para 
sensibilizar a los huancavelicanos de las zonas de Huaytará, Santa Rosa de 
Tambo, Castrovirreyna, Santiago de Chocorvos, entre otras, de modo que 
“comprendieran” la necesidad de integrar un Consejo de Recursos Hídricos 
de Cuenca y los beneficios en cuanto al nivel de participación, negociación 
y cuotas de poder que este espacio podía brindarles.

El interés de las autoridades en la firma del convenio y posterior formación 
del Consejo estaba centrado en el cumplimiento de sus objetivos institu-
cionales. La idea de las autoridades es extender el alcance de la ley y lograr 
la incorporación de todos los usuarios del agua al nuevo esquema institu-
cional de la gestión del agua, objetivo que venía fallando porque no se tenía 
en cuenta las particularidades de las zonas media y alta de la cuenca. En 
este punto la intervención del Grupo Técnico Regional del Agua de Huan-
cavelica (GTRAH) y el compromiso del Gobierno Regional de Huancave-
lica, permitieron que los comuneros tuvieran la oportunidad de conocer 
los pormenores del proceso. De esta manera se logró que la formación del 
Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca en Huancavelica diera sus prime-
ros pasos en los inicios del 2012.

Este nuevo rumbo del proceso cambió las perspectivas en Ica, los miembros 
de las instituciones más comprometidas con la formación del Consejo co-
menzaron a ver con mejores expectativas el futuro cercano; en el Gobierno 
Regional de Ica se mostraron optimistas de lograrlo para la segunda mitad 
del 2012. Las expectativas se fundamentaban en tres razones principales: el 
desarrollo de los talleres de sensibilización, la disposición de las comuni-
dades de Tambo y Santiago de Chocorvos, y la exclusión del proceso de las 
comunidades del Alto Pampas. Esto último según los funcionarios, porque 
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dichas comunidades pertenecerían a otra cuenca. Aunque en realidad, ex-
cluyendo a las comunidades de Alto Pampas, donde estaba la comunidad 
de Carhuancho- les era más factible crear el consejo de Recursos Hídricos 
de la cuenca de Ica.

5.5. El Consejo de Cuenca en Huancavelica: Reveses y nuevas estrategias

Las desigualdades entre los gobiernos regionales de Ica y Huancavelica han 
jugado un papel persistente en el desarrollo de sus relaciones en los últimos 
años, más aún los proyectos que los iqueños han querido realizar recien-
temente para afianzar los recursos hídricos en el valle, han exacerbado la 
conflictividad entre ambos. Es por ello que las discusiones sobre la gestión 
de los recursos hídricos en la cuenca han tenido momentos de alta tensión, 
e hizo que los comuneros huancavelicanos se negaran rotundamente a for-
mar parte del Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca.

Este momento de desconfianza y conflictividad fue disminuyendo hacia 
finales del 2011, cuando se formó el Grupo Técnico Regional del Agua de 
Huancavelica (GTRAH), promovido por el Gobierno regional de Huanca-
velica, el cual realizó actividades de acercamiento con las comunidades del 
rio Tambo, del Alto Pampas y con la AAA Cháparra-Chincha. El objetivo 
fue elaborar una estrategia de participación en el proceso de formación del 
Consejo los recursos hídricos de la Cuenca para a través del Consejo y en 
paralelo con las tratativas de los proyectos, negociar el manejo del agua en 
mejores condiciones. Lo primero que lograron fue articular los esfuerzos 
de las comunidades, de tal manera que formaran un bloque de negociación. 
Luego, plantearon tiempos y delimitaron espacios para ésta.

Las comunidades, el GORE-Ica y el GTRAH se trazaron plazos y metas a 
cumplir dentro del territorio de la cuenca del río y fuera de ella. Dentro 
se pretende lograr la formación del Consejo de Recursos Hídricos de la 
Cuenca, el cual se encargaría de tomar decisiones a largo plazo sobre los 
principales proyectos de manejo del agua en ella. Asimismo, se está traba-
jando un Programa de Adecuación y Manejo Ambiental PAMA que atienda 
los problemas producidos por el Proyecto Choclococha, desde la propia 
comunidad de Choclococha hasta Tambo. Fuera de la cuenca se están im-
pulsando dos importantes cambios institucionales: el primero, obtener por 
lo menos dos lugares en el directorio del PETACC para los huancavelica-
nos; esto se gestionaría a través del Congreso, pues los actuales miembros 
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del directorio del PETACC no están de acuerdo. El segundo es la formación 
del Consejo de Cuenca del Río Pampas, que incluiría el sistema Chocloco-
cha en su jurisdicción; en consecuencia las comunidades afectadas direc-
tamente por el proyecto y sus posibles ampliaciones podrían contrapesar 
las decisiones que se tomen en el Consejo de Cuenca Tambo-Santiago-Ica, 
de modo que las comunidades del Alto Pampas tendrían la posibilidad de 
tener más herramientas de negociación.

Parte de la estrategia del Gobierno Regional de Huancavelica y el GTRAH 
es lograr la formación del Consejo de Cuenca del río Tambo-Santiago-Ica 
y el Consejo de Cuenca del río Pampas para obligar a los iqueños a con-
sensuar las decisiones sobre la gestión de los recursos hídricos en la cuenca 
del rio Ica y el sistema Choclococha que estaría en el ámbito del Consejo 
de Pampas.

Las comunidades del Alto Pampas hicieron sentir su malestar por haber 
sido separados del proceso de formación del consejo de Recursos Hídri-
cos Tambo-Santiago-Ica, pues consideran que es necesaria su participación 
para evitar arbitrariedades en las decisiones sobre los proyectos especiales 
que les afectan directamente. Para el representante de la comunidad de Ca-
rhuancho, esto es vital debido a que los tambinos podrían ponerse del lado 
de los iqueños, pues ellos reciben los beneficios del trasvase de las aguas. 

La conformación del Grupo Impulsor continuó su curso y el 26 de junio 
del 2012 se nombró a sus representantes. Las comunidades del Alto Pam-
pas lograron incluir un representante, precisamente, el de la comunidad de 
Carhuancho. 

El proceso de formación del Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca 
del río Ica presenta procesos de negociación y disputa, entre los distintos 
actores de la cuenca que logran entrampar o viabilizar la creación del Con-
sejo mismo. La historia reciente de las relaciones entre Ica y Huancavelica 
es uno de esos elementos. Los conflictos por el agua derivados de la diversi-
dad de intereses, las acciones y las percepciones de los actores en la cuenca 
han sido el tamiz a través del cual iqueños y huancavelicanos han venido 
desarrollando sus interacciones.

6. Reflexiones finales

Hay ausencia de estudios sobre políticas públicas del agua en el Perú, a 
pesar de la importancia que viene cobrando el agua en la agenda política 
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nacional. De allí el interés en este artículo de analizar una de las reformas 
más trascendentes en la nueva política del agua: la implementación de los 
Consejos de Recursos Hídricos en las cuencas hidrográfica. Este es un as-
pecto central de la nueva ley de Recursos Hídricos en el que se promueve 
un nuevo enfoque: la Gestión Integrada de los recursos hídricos, con la 
participación de todos los actores de la cuenca. 

Seleccionamos la cuenca del río Ica-Alto Pampas (Huancavelica) por la se-
vera escasez de agua que atraviesa el valle, por los problemas del acuífero 
y que se da en forma paralela al auge agroexportador de la región Iqueña. 
Ello ha venido poniendo en tensión a todos los actores de las diversas zonas 
de la cuenca, generándose nuevos conflictos por el agua, en un contexto de 
cambios institucionales y normativos en la gestión del recurso hídrico a ni-
vel nacional. Finalmente, otra de las razones por la cual seleccionamos esta 
cuenca, es por haber sido seleccionada como una de las seis cuencas piloto 
para la creación del Consejo Hídrico, por el proyecto de Modernización 
-auspiciada por el Banco Mundial– de la Autoridad Nacional del Agua, sin 
embargo hasta el momento no ha podido llevarse a cabo. 

¿Qué nos revelan los intentos por constituir el Consejo de Recursos 
hídricos en la cuenca? Si bien el enfoque de la Gestión Integrada de los 
Recursos Hídricos (GIRH) busca la participación de todos los actores a 
nivel de la cuenca, sin embargo la intervención estatal en la gestión del 
agua, en los valles de la costa estuvo centrada en la zona baja y muy liga-
da a la Agro-exportación, desde inicios del siglo XX hasta la actualidad. 
La Sierra estuvo ausente de este proceso, ella permaneció invisible a la 
gestión estatal del agua, conservando las comunidades de la sierra sus 
propias costumbres y tradiciones en el manejo del agua. 

La zona media y alta de la cuenca, donde se encuentran ubicadas mayor-
mente la pequeña agricultura tradicional o comunidades campesinas, sólo 
fue intervenida por los proyectos especiales del Estado, para la construc-
ción de obras hidráulicas que pudieran transvasar aguas de estas zonas, 
en función exclusiva del desarrollo productivo de la costa, en este caso el 
valle de Ica. Este esquema de funcionamiento de las instituciones públicas 
vinculadas al agua, trajo consigo un desconocimiento y desinterés sobre las 
actividades y población de las zonas medias y altas de la cuenca. Ello poste-
riormente dificultó sus intentos de relacionarse con las poblaciones de estas 
zonas para la formación del Consejo de Recursos Hídricos.Es allí donde se 
manifiesta la extrema debilidad institucional del Estado. 
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En este proceso cabe advertir el protagonismo de nuevos actores en la ges-
tión del agua: los gobiernos regionales de Ica y Huancavelica, que vinieron 
asumiendo un rol preponderante en las disputas y la gestión de los recur-
sos hídricos al liderar la formación de los Consejos de Recursos Hídricos. 
Estas nuevas instancias han venido caracterizándose por su confronta-
ción con autoridades centrales y entre ellos mismos. Se caracterizan tam-
bién por tener una agenda propia. Ambos gobiernos lograron aglutinar 
en sus propuestas a actores clave en la gestión del agua a nivel regional. 
En el caso de Ica, a las organizaciones de regantes de agua superficial y 
subterránea, así como a las autoridades de los gobiernos locales e insti-
tuciones vinculadas a la gestión del agua. El de Huancavelica reforzó su 
alianza con las comunidades campesinas incluyendo sus demandas, y 
contó con el asesoramiento de un grupo técnico, logrando mejorar sus 
términos de negociación, pero especialmente haciendo visibilizar las de-
mandas de sus comunidades. 

En relación a los nuevos actores resalta el protagonismo de la Junta de 
Usuarios de Agua Subterránea (JUASVI), la cual ha venido asumiendo las 
demandas del sector privado, actuando como gremio y logrando una gran 
incidencia tanto a nivel regional como nacional. Por otro lado, el actor so-
cial que más cambios atravesó en los últimos años, fueron las institucio-
nes locales de agua, que siguiendo la nueva arquitectura institucional de 
la ANA fueron convertidas en Autoridades Locales del Agua y en las Au-
toridades Administrativas del Agua. Estos cambios produjeron una gran 
incertidumbre e inestabilidad entre los funcionarios; además la rapidez de 
éstos impidió la continuidad en sus tareas y disminuyó las capacidades de 
fiscalización de pozos ilegales de agua subterránea.

Así mismo cabe analizar la relación entre viejos y nuevos actores, en el con-
texto de cambios institucionales que les obligan a establecer nuevos tipos 
de negociaciones y alianzas, no exentas de disputas por el acceso y control 
del recurso. 

La nueva jerarquía institucional planteada en la Ley de Recursos Hídricos 
y llevada a cabo por la Autoridad Nacional del Agua, propone superar la 
relación meramente técnica del Estado con los usuarios y fomentar la par-
ticipación de estos últimos, con lo que la autoridad de los funcionarios téc-
nicos se vio confrontada con múltiples actores que tienen lógicas e intereses 
muy distintos en las diversas zonas de la cuenca y especialmente en la zona 
alto-andina, donde el Estado ha tenido poca presencia. 
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A nivel de los discursos, en Ica el discurso técnico se ha convertido en un 
discurso hegemónico que excluye a las comunidades huancavelicanas; las 
tipifica como “lo tradicional”, “lo atrasado”, frente a los iqueños que han 
logrado alcanzar el crecimiento económico: en consecuencia, “la moder-
nidad”. En respuesta a esto en Huancavelica se prioriza el discurso de la 
conservación de los recursos naturales y la necesidad de la consulta a las 
comunidades de cuyos territorios se quieren extraer recursos. Es claro que 
dependiendo del actor, la percepción, el discurso y la acción varían, pero 
en este caso los actores se han alineado tras tal o cual discurso ya sea por 
estrategia o por afinidades culturales.

Si bien los actores se alinean en torno a discursos y estrategias para hacer 
un frente común de defensa de intereses, se percibe una fragmentación en 
las organizaciones sociales, lo cual ha derivado en la aparición de múltiples 
liderazgos locales, regionales y de operadores políticos, quienes asumen un 
rol clave en la representación de distintos intereses en la cuenca. A ello se 
suma el protagonismo que vienen adquiriendo los gobiernos regionales en 
la gestión del agua y en contrapesar las decisiones tomadas desde el gobier-
no central. Ahora las autoridades se ven en la necesidad de lograr consen-
sos, de negociar para evitar conflictos.

Así mismo los conflictos y movimientos sociales, que en los últimos años 
se han multiplicado, muestran la ausencia de partidos a nivel regional y el 
surgimiento de líderes locales y regionales, pero que no trascienden al nivel 
nacional, con lo cual una vez terminado el conflicto no hay una plataforma 
política que logre mantenerse.

En relación a los espacios de diálogo en la cuenca, como las audiencias pú-
blicas, talleres de sensibilización, eventos sobre la Ley de Recursos Hídri-
cos, talleres para la ejecución de proyectos especiales de obras hidráulicas, 
o la creación del Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca, éstos en los 
últimos años fueron promovidos por los funcionarios estatales. Cabe ad-
vertir que aunque estos espacios de diálogo fracasaron y fueron rechazados, 
sin embargo abren un nuevo escenario al dar la voz a un actor que había 
sido tradicionalmente excluido y no visibilizado en las políticas públicas 
del agua: las comunidades y pequeños propietarios de las zonas altas de la 
cuenca; un actor que viene trabajando propuestas y que percibe su partici-
pación como una oportunidad en la formación de los Consejos de Recur-
sos Hídricos de la Cuenca y que ha venido concentrando poder debido a 
que es en su territorio donde se origina el agua. 
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GOBERNANZA DEL AGUA EN MÉXICO: NUEVOS ESPACIOS DE 
REPRESENTACIÓN EN UN CONTEXTO NACIONAL DE INCRE-
MENTO DE LOS CONFLICTOS POR AGUA 

Arsenio González Reynoso.1

Introducción

La complejidad de las sociedades contemporáneas desdibuja las categorías 
tradicionales de análisis y de acción pública. En su lugar aparecen innu-
merables ejes y categorías cada vez más diversificadas. En este escenario 
las burocracias se enfrentan al desafío de adaptarse y de establecer nuevos 
mecanismos de legitimidad y acuerdos más apropiados a una sociedad en 
mutación y procesos de flexibilización y de incremento de la incertidum-
bre. Los discursos y las identidades del siglo XX se diluyen y surgen nuevos 
discursos axiológicos –como el de la sustentabilidad o el de la competitivi-
dad, que más que describir una situación concreta o explicarla, definen el 
sentido de la acción pública y orientan la acción colectiva. La gobernanza 
es también un discurso axiológico que no apunta a la definición del sentido 
del desarrollo, sino al mecanismo para llevarlo a cabo. En muchos casos 
se trata de una aspiración o promesa de cambio en la forma de gobernar 
(Bassols, 2011:10). Puede ser –idealmente- el mecanismo de definición de 
sus metas y líneas de acción (Aguilar, 2006) o puede ser -en el peor de los 
casos- un nuevo mecanismo para legitimar las decisiones tomadas en otros 
ámbitos de las relaciones de poder. 

Las diferentes escuelas de la gobernanza coinciden en términos generales 
al sostener que el nuevo modo de relaciones entre gobierno y sociedad apa-
rece en contextos de crisis económica y transición política en los que hay 
escasez de recursos y pérdida de legitimidad. La gobernanza promueve la 

1. Profesor Investigador del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, México.
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convergencia de intereses y recursos entre los sectores gubernamental, so-
cial y el mercado. Desde esta perspectiva, las  políticas públicas más eficaces 
serían aquellas capaces de “... abordar problemas complejos usando bienes, 
dinero y conocimientos que se encuentran ampliamente distribuidos en las 
sociedades” (Porras, 2012: 9).

Quisiera poner especial énfasis en señalar la limitación de origen que tiene 
la gobernanza del agua definida como un nuevo esquema participativo de 
política sectorial, cuando en realidad los problemas actuales de manejo del 
agua obligan a los gobiernos a tener una visión integral y una acción inter-
sectorial. Sin embargo, dejando de lado esta crítica a un planteamiento que 
nos hable estrictamente de gobernanza del agua, en el presente capítulo 
abordaré en un primer momento las transformaciones del sector hidráu-
lico nacional y la creación de espacios de participación de los usuarios del 
agua. En un segundo momento realizaré algunas reflexiones críticas sobre 
la gobernanza entendida como un procedimiento cuyo resultado no está 
garantizado de antemano.

Transformaciones institucionales en las últimas tres décadas

Crecimiento urbano y disminución de la disponibilidad de agua

México es una República constituida por 31 estados y un Distrito Federal. 
En el censo de 2010 registró una población total de 120 millones de habi-
tantes, de los cuales el 79% habita en ciudades (INEGI, 2010). La disponibi-
lidad de agua per cápita disminuyó de 18,035 m3/hab/año en 1950 a 3,982 
m3/hab/año en 2013 (CONAGUA, 2014). Esto significa que descendió casi 
a la cuarta parte de la disponibilidad que existía hace sesenta años. 

En esas seis décadas, la población del país pasó de 26 millones a 120 millones 
de habitantes, es decir que se cuadruplicó. Sin embargo, uno de los rasgos 
más relevantes no es sólo el crecimiento demográfico, sino la concentración 
en ciudades cuya característica es la dispersión de la expansión periférica. 
Un estudio efectuado por la Secretaría de Desarrollo Social señala que en 
las últimas tres décadas la superficie de las ciudades mexicanas –en prome-
dio- se incrementó diez veces (SEDESOL, 2012). Así el crecimiento urba-
no contemporáneo plantea al menos tres desafíos a la gestión del agua: El 
primero consiste en la necesidad de construir más infraestructura para las 
zonas en las que la urbanización creció desordenadamente; el segundo es 
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la metropolización y con ella la multiplicación de organismos operadores 
municipales que deben ponerse de acuerdo para administrar los servicios 
de agua potable y alcantarillado; el tercero es la construcción de fuentes de 
abastecimiento lejanas (baterías de pozos, presas y acueductos) que captan 
el agua de otras regiones y en algunos casos efectúan trasvases.

En el centro y en el norte del país se encuentra el 32% de la disponibilidad 
nacional de agua, el 77% de la población mexicana y se genera el 79% del 
Producto Interno Bruto. En contraste, en el sur y el sureste – donde se lo-
caliza el 68% de la disponibilidad del recurso hídrico – solamente habita 
el 23% de la población nacional y se genera el 21% del PIB (CONAGUA, 
2014: 38).

Mapa 1. Disponibilidad natural media per capita por región hidrológi-
co-administrativa, 2009.

FUENTE: CONAGUA, 2011.

Del volumen total de agua extraído a nivel nacional, el 77% se usa en el 
riego, el 14% en uso público urbano y el 9% en industria autoabastecida y 
en termoeléctricas (CONAGUA, 2014: 27). La CONAGUA ha delimitado 
731 cuencas hidrológicas, de las cuales 104 presentan problemas de dispo-
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nibilidad de agua. Asimismo, ha definido 653 acuíferos subterráneos, de 
los cuales 106 se encuentran sobreexplotados (CONAGUA, 2014: 28 - 38)

La estructura institucional del manejo y gestión del agua en México 
puede ser descrita mediante una metáfora que la asemeja a un edificio 
de dos pisos: 

El primer piso tiene sus cimientos inscritos en el artículo 27 de la Constitu-
ción política de los Estados Unidos Mexicanos en donde señala que el agua 
del subsuelo y de los cuerpos y corrientes de aguas superficiales pertenece 
a la Nación, tanto en su condición natural como en su condición de volú-
menes almacenados en presas y conducidos en canales y acueductos. Los 
usuarios de aguas nacionales poseen títulos de concesión. La Ley de Aguas 
Nacionales regula la explotación y el uso o aprovechamiento de las aguas 
nacionales. La Comisión Nacional del Agua es la autoridad única en esta 
materia y es la cabeza del sector federal que genera políticas para regular y 
ordenar el manejo de este recurso.

El segundo piso de este edificio institucional comienza una vez que el agua 
en bloque es entregada a (o captada por) un usuario de aguas nacionales. 
Este usuario de aguas nacionales puede ser un organismo operador muni-
cipal que la procesará, la distribuirá, la comercializará como servicio públi-
co. Los usuarios domésticos conectados a las redes urbanas de agua potable 
forman parte de un segundo nivel de usuarios cualitativamente distinto al 
conjunto de usuarios de aguas nacionales.

Reformas de la institución hidráulica nacional

A partir de 1926, cuando se crea la Comisión Nacional de Irrigación, la 
política nacional del agua estuvo orientada a garantizar que este recurso 
estuviera presente en el reparto agrario. El principal objetivo consistió en 
irrigar la mayor superficie agrícola posible. En 1946, al transformarse esta 
Comisión en la Secretaría de Recursos Hidráulicos, México fue uno de los 
primeros países en el mundo de elevar el manejo del agua a rango de secre-
taría de Estado. La perspectiva había cambiado: el objetivo era construir el 
soporte para el desarrollo urbano, industrial y agrícola de la Nación. 

Sin embargo, en 1976, la Secretaría de Recursos Hidráulicos se fusionó con 
la de Agricultura y Ganadería y la política nacional hidráulica volvió a que-
dar bajo las directrices de la política agraria y de su respectiva burocracia. 
Las funciones de agua para el desarrollo urbano se dispersaron y algunas se 
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transfirieron a la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas 
(SAHOP). Durante una década la burocracia hidráulica se unificó y realizó 
un acercamiento constante con los sucesivos presidentes de la República 
y los legisladores federales hasta lograr en 1989 volver a autonomizar una 
institución nacional cuyo objetivo fue manejar el agua desde una perspec-
tiva integrada. Se creó así la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y 
se promulgó la Ley de Aguas Nacionales (1992), dando origen al orden sec-
torial que –con algunas variaciones- se encuentra vigente en la actualidad. 

La reforma del sector agua llevada a cabo a finales de la década de 1980 y 
principios de la década de 1990, tuvo seis ejes estructuradores (González, 
2009): 

1. Unificación de la autoridad en materia de agua, mediante una sola insti-
tución nacional que maneje el recurso.

2. Descentralización de organismos municipales de agua potable y de dis-
tritos de riego.

3. Puesta en marcha de un sistema financiero del agua desvinculado de las 
finanzas municipales.

4. Delimitación de las cuencas hidrológicas como unidades de manejo in-
tegral del agua.

5. Construcción de un sistema de representación de intereses de los usua-
rios de aguas nacionales.

6. Impulso a una nueva cultura del agua y a tecnologías y prácticas de uso 
eficiente del recurso.

La especialización del sector hidráulico no responde exclusivamente a una 
necesidad técnica de construir y operar infraestructura para desplazar cau-
dales de un territorio a otro. También responde a una búsqueda de auto-
nomización política, administrativa, financiera, de representación de inte-
reses, de gestión y de cultura en un proceso integral en el que un conjunto 
de agentes burocráticos construyen criterios, valores, principios, normas y 
racionalidades específicas que generan la autonomización del campo con 
respecto a la subordinación del mismo por parte de otros sectores o cam-
pos de acción pública (por ejemplo, el sector de la agricultura y ganadería, 
así como el sector del medio ambiente).

Una reforma es un cambio de paradigma a partir del cual un grupo o cla-
se burocrática se posiciona con respecto a otra e impulsa decisiones del 
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poder ejecutivo y del poder legislativo que dan origen a reestructuracio-
nes institucionales y sociales. También es un movimiento burocrático que 
construye un discurso del interés común y plantea una redefinición de la 
institución y de sus prioridades. 

En este sentido, sólo se identifican dos reformas integrales en el sector 
hidráulico nacional: la que encabezó el Ing. Orive Alba y que dio origen 
a la Secretaría de Recursos Hidráulicos en 1946 y la que encabezó el Dr. 
González Villarreal a finales de la década de 1980 y de la cual surgen la 
Comisión Nacional del Agua, la Ley de Aguas Nacionales, el Instituto 
Mexicano de Tecnología del Agua y el conjunto de normas y organismos 
que –con algunas transformaciones- prevalecen como el orden institucio-
nal todavía vigente. 

En términos generales podemos decir que desde mediados de la década 
de 1990 a la fecha se han impulsado una serie de cambios administrativos 
y algunas transformaciones institucionales menores en comparación a la 
reforma de 1989 que fue la última en la que la burocracia hidráulica tuvo 
una visión de Estado.2 

En esta última etapa, la transición o crisis de la institución nacional del agua 
ha coincidido con una etapa de políticas neoliberales por parte del Estado 
mexicano en la que ha habido una desregulación de las acciones sobre el 
territorio. Durante el sexenio 2007-2013 la presidencia de la República no 
promulgó el programa nacional de desarrollo urbano ni impulsó una po-
lítica de ordenamiento territorial. Por el contrario, promovió una política 
nacional de vivienda en la que los agentes inmobiliarios adquirieron suelo 
barato en las periferias lejanas de las ciudades, sin garantía de accesibilidad, 
servicios urbanos, equipamientos ni áreas verdes. Esta desregulación en las 
políticas territoriales y urbanas repercutió en la localización de la demanda 
de agua en zonas sin factibilidad para los servicios de agua potable y alcan-
tarillado. Asimismo, se registró una urbanización descontrolada en la que 
no solamente los asentamientos humanos irregulares contribuyeron a la 
expansión sobre zonas de riesgo por inundación, sino que también en algu-
nos casos lo hicieron los conjuntos habitacionales promovidos en el marco 

2. Un dato que ilustra la transformación de la institución hidráulica nacional es el siguiente: la SRH 
en 1975 contaba con una plantilla de 60 mil empleados; en 1989, el año de su fundación, la CONAGUA 
registró un total de 38 mil empleados y para el año 2009, la misma institución nacional había descendido 
su plantilla a 14 mil empleados.
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de la política nacional de vivienda basada principalmente en criterios fi-
nancieros y crediticios. ¿Cómo ordenar los usos del agua en un contexto de 
desorden urbano y sin ordenamiento territorial? 

Los sistemas de representación de intereses hídricos

En 2010 la CONAGUA había constituido 26 consejos de cuenca3, 30 
comisiones de cuenca (concentradas en el norte y en la región centro 
y centro-occidente del país), 34 comités de cuenca (distribuidos prin-
cipalmente en la región sur-sureste)4 y un total de 81 comités técnicos 
de aguas subterráneas (claramente localizados en la franja del centro ha-
cia el norte en la que se ubican la mayoría de los acuíferos subterráneos 
sobreexplotados).5 La mayor parte de los consejos de cuenca fueron crea-
dos entre 1999 y el año 2000; pero los órganos auxiliares son más recien-
tes ya que la mayoría se constituyeron entre 2004 y 2010. 

Los primeros consejos de cuenca fueron tres y se instalaron en las cuencas 
con mayores problemas de contaminación y de competencia por el uso del 
agua: Lerma-Chapala (1989), Río Bravo (1994) y Valle de México (1995). 
Actualmente los 26 consejos de cuenca cubren la totalidad del territorio na-
cional. Los objetivos de los consejos de cuenca son: a) alcanzar el equilibrio 
entre oferta y demanda del agua para sus diversos usos; b) sanear las cuen-
cas; c) preservar los ecosistemas; d) promover el uso eficiente y sustentable 
del agua; e) impulsar una nueva cultura del agua. 

3. Los consejos de cuenca son instancias de coordinación y concertación entre la CONAGUA, las 
dependencias de los gobiernos federal, estatales y municipales, así como los representantes de los 
usuarios de las aguas nacionales de la respectiva cuenca hidrológica. No hay que confundirlos con los 
13 organismos de cuenca que son las oficinas regionales de administración del recurso que tiene la 
CONAGUA.
4. Las comisiones y comités de cuenca son organizaciones auxiliares para facilitar la implementación 
de las acciones de los consejos de cuenca a escala de subcuenca o microcuenca.
5. Los comités técnicos de aguas subterráneas son organizaciones auxiliares para operar las acciones 
de los consejos de cuenca a nivel de acuíferos subterráneos sobreexplotados. Estas organizaciones tienen 
como finalidad establecer de manera participativa programas de regulación de la extracción de agua.
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Mapa 2. Consejos de cuenca, 2010.

FUENTE: CONAGUA, 2011.

Identificamos tres fases en la constitución y funcionamiento de los consejos 
de cuenca. 

1. A principios de la década de 1990, los consejos de cuenca se confor-
maron por el director general de la CONAGUA, los gobernadores de 
los estados y los secretarios de estado y directores de los organismos 
descentralizados del gobierno federal. 

2. A finales de esa misma década se organizaron las primeras asambleas de 
usuarios de los consejos de cuenca. En ellas, al inicio sólo tenían voz y 
voto los poseedores de un título de concesión de aguas nacionales. So-
nia Dávila (2006) señaló que este sistema de representación de intereses 
hídricos concentraba el poder en los grandes agricultores capitalistas, 
en los industriales que utilizan el agua como insumo productivo ya que 
estos actores concentran la mayor parte de los títulos de concesión. Asi-
mismo, en este esquema los directores de los organismos operadores 
(que eran y siguen siendo los representantes de los usuarios domésticos 
de agua) también son simultáneamente los representantes de los gobi-
ernos locales. 
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En la última década, partiendo del sistema anterior, las asambleas de usu-
arios se vieron enriquecidas con una participación sin voto, pero con voz 
de algunos actores sociales relevantes que –sin tener título de concesión de 
aguas nacionales- son decisivos en los procesos de uso del agua.

Los consejos de cuenca y sus organismos auxiliares forman parte de un 
sistema de representación de intereses cuya lógica se autonomiza del sis-
tema de representación política. Sus reglas del juego responden a carac-
terísticas definidas por el propio sector o campo de las políticas naciona-
les del agua. Los criterios de representatividad y sus formas de elección 
conforman una estructura autónoma con sus propios criterios. El campo 
de las políticas del agua genera su propio sistema de representación de 
intereses hídricos (con su propia legitimidad y sus mecanismos de par-
ticipación) como parte del proceso histórico de autonomización de este 
campo de acción pública iniciado a principios del siglo XX y reforzado a 
partir de 1989 (González, 2012).

3. Desafíos, avances y propuestas en materia de gobernanza

Durante 2012 la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómicos realizó un estudio basado en una serie de entrevistas con ac-
tores clave de la política federal del agua (OCDE, 2013). Aplicando el 
marco de gobernabilidad multinivel, la pregunta a la que responde el 
reporte de este organismo internacional fue: ¿cuáles son las brechas que 
deben ser resueltas en los distintos niveles de la gobernabilidad para 
lograr las metas de la Agenda del agua 2030? Esta agenda se planteó en 
la administración pasada cuatro objetivos hacia los cuales avanzar en 
los próximos 15 años: 1) cuencas en equilibrio, 2) cobertura universal 
de agua potable y drenaje, 3) ríos limpios y 4) asentamientos humanos 
seguros frente a inundaciones catastróficas. 

Ese mismo año varios investigadores y funcionarios públicos elaboraron 
un texto titulado  Hacia un documento de posicionamiento de gobernanza 
del agua en México. Este escrito consiste en un pronunciamiento surgido 
en un foro en el que participaron especialistas de la Comisión Nacional del 
Agua, el Colegio de México,  el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua 
y la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento. El pronun-
ciamiento recupera una serie de recomendaciones del más alto nivel de 
expertise para lograr la gestión integral del recurso hídrico (Varios, 2012).
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Asimismo, en los últimos años, en México han aparecido varios libros fun-
dampara analizar los múltiples significados del concepto de gobernanza 
(Aguilar, 2006; Bassols, 2011; Murillo, 2012; Porras, 2012; Martínez, 2013). 
En las páginas siguientes presento una interpretación personal de las prin-
cipales coincidencias en este debate público. 

Reformar el marco legal y actualizar la normatividad. 

Hay una coincidencia en la necesidad de adecuar la Ley de Aguas Nacio-
nales (creada en 1992 y reformada en 2004) a la compleja situación actual 
del país. Entre otros problemas, quizá el más grave es que esta ley no cuenta 
con un reglamento actualizado. 

Un problema generalizado en México consiste en el incumplimiento de las 
leyes y normas. Esto puede atribuirse en cierta medida a la escasa apertura 
a la participación ciudadana y de los usuarios al momento de elaboración 
y aprobación de dichas leyes. Esto hace que los principales actores sociales 
y los usuarios en general perciban la ley como algo ajeno a sus propios 
intereses. En este sentido la revisión de las leyes y normas representa una 
oportunidad para involucrar a los actores sociales y promover consensos 
(Varios, 2012). 

Una propuesta relevante consiste en evitar la coexistencia contradictoria 
de reglas formales e informales en torno al manejo del agua, es decir de 
prácticas estabilizadas que se convierten en costumbres aún cuando con-
travienen la normatividad formal. Asimismo, no es adecuado  hablar  de  
una  sola  visión normativa en el país respecto a los derechos de las comu-
nidades indígenas sobre el agua y su manejo. Estas poblaciones asumen 
un manejo comunitario sobre el agua, repartiéndose responsabilidades 
según una tradición consuetudinaria y más que representar una forma 
paralela a la gestión integrada del agua, deberían considerarse como po-
sibilidades de manejo y conservación del agua en la legislación formal 
(Varios, 2012).

Entre los avances jurídicos vale la pena señalar que en 2012 se incorporó 
en el artículo 4º de a la Constitución mexicana el derecho humano al agua. 
Este artículo obliga al gobierno a garantizar una cobertura universal de 
agua potable; sin embargo no establece con claridad las responsabilidades 
operativas para lograrlo. No se indica la instancia de gobierno responsable 
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para asegurar este derecho humano a los habitantes de los asentamientos 
humanos irregulares.6 

Fortalecer los mecanismos de coordinación intersectorial e intergubernamental

La organización sectorial y la falta de suficiente coordinación entre las dis-
tintas secretarías federales, así como entre las políticas de la CONAGUA y 
las de los gobiernos de los estados y de los municipios, generan una segmen-
tación de la acción pública. Algunas decisiones que se toman en otras secre-
tarías (como agricultura y energía) o en otros ámbitos de gobierno (como 
desarrollo urbano y vivienda) impactan el tipo y cantidad de demanda de 
agua sin que haya una coordinación previa a la toma de tales decisiones. 

Un avance en este sentido es la existencia del Consejo Técnico de CONA-
GUA, órgano intersecretarial encargado de aprobar los programas, proyec-
tos, presupuesto y operaciones de la Comisión. Además de las secretarías 
que lo conforman, hay representación de las asociaciones de usuarios del 
agua. Otro avance es la creación, en 2012, de la Comisión Intersecretarial 
de Cambio Climático en la que se integraron 13 secretarías de Estado para 
alinear sus acciones a una estrategia común de mitigación y adaptación. 

Los avances aún son insuficientes. El estudio de la OCDE encontró una 
divergencia de objetivos entre los sectores de la administración pública 
federal y entre éstos y los ámbitos de gobierno estatal y municipal. Es in-
dispensable promover la coherencia entre las políticas de agua y las políti-
cas locales de desarrollo urbano ya que en algunos municipios se otorgan 
permisos de uso del suelo y de construcción sin la previa consulta sobre la 
factibilidad de los servicios hidráulicos. 

Otro problema son los diferentes enfoques que la CONAGUA y los muni-
cipios aplican con respecto a los asentamientos humanos irregulares. No 
hay un mecanismo que induzca a los municipios a seguir los lineamien-
tos de la CONAGUA para declarar áreas de riesgo. De ahí que en años 
recientes haya  proliferado la urbanización sobre zonas de riesgo y esto 
haya ocasionado graves desastres por inundación como los ocurridos en 
Acapulco en 2013. 

6. En el país, 9 millones de personas no cuentan con agua potable y 11 millones no disponen de 
drenaje (CONAGUA, 2014: 38)
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Construir nuevas capacidades y promover la transparencia 

Por lo general, los municipios y los estados no cuentan con suficiente per-
sonal capacitado para poder realizar con eficiencia la operación técnica y 
administrativa que implica proveer los servicios de agua potable y alcan-
tarillado. La profesionalización del personal del sector agua (incluidos los 
organismos operadores descentralizados de los municipios) es un reto de 
primera importancia. 

Algunos organismos de cuenca han promovido programas de capacitación 
para el personal local utilizando la base de datos Toolbox del Global Water 
Partnership y los cursos de capacitación del Banco Mundial (OCDE, 2013).

Por otra parte, se registra una asimetría de información entre las dependen-
cias de los distintos ámbitos de gobierno, así como una falta de acceso a la 
misma por parte del ciudadano. Como avance puede señalarse la creación 
del Sistema Nacional de Información del Agua (SINA) y la información 
generada y divulgada por instituciones como el Instituto Mexicano de Tec-
nología del Agua, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 
la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento (ANEAS), los 
centros de investigación de las universidades del país, el Consejo Consul-
tivo del Agua, entre otras. Asimismo, es de destacar la iniciativa de nueve 
estados que con sus propios fondos crearon el Sistema de Información de la 
Región Centro-Occidente (SIARCO).

Es en esta área de oportunidad donde han surgido varias organizaciones 
no gubernamentales y organizaciones sociales y civiles cuya misión consis-
te en informar y concientizar a los usuarios del agua. Destaca la labor del 
Consejo Consultivo del Agua, el Centro Virtual de Información del Agua, 
el Fondo para la Comunicación y la Educación Ambiental, la Fundación 
Gonzalo Río Arronte, la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el De-
recho al Agua, entre otras.

En la Cátedra UNESCO-IMTA El agua en la sociedad del conocimiento se ha 
insistido que no basta con producir y difundir información, sino que hay 
que producir y socializar conocimiento. Desde esta perspectiva no sólo se 
debe valorizar el conocimiento técnico y científico; también es importante 
el conocimiento tradicional y la diversidad de conocimiento social en tor-
no a las prácticas de uso y manejo del agua. 

Un avance general en el país lo constituye la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información, que obliga a la CONAGUA y a todas las depen-
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dencias de gobierno a responder a los requerimientos de información por 
parte de los ciudadanos; sin embargo es necesario que instancias como el 
Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) 
vigilen y garanticen el cumplimiento de esta ley.

Apertura a la participación social efectiva

Los consejos, las comisiones y los comités de cuenca, así como los comités 
técnicos de aguas subterráneas son estructuras promovidas y formalizadas 
por la CONAGUA en las que se canalizan las demandas de los distintos 
usuarios. Asimismo, estos organismos son espacios para conseguir acuer-
dos y consensos, sin embargo no se han constituido como órganos de de-
cisión. El estudio efectuado por la OCDE señala que los agricultores de 
pequeña escala y las comunidades indígenas continúan estando subrepre-
sentados en estos sistemas de representación de intereses hídricos (OCDE, 
2013:25). 

Distintos autores, desde perspectivas críticas o institucionales han señala-
do el incremento de la conflictividad por el agua en las últimas décadas Se 
han realizado inventarios de los conflictos, se han propuesto tipologías e 
inclusive metodologías para contribuir a resolverlos (Ávila, 2002; Castro, 
2007; Constantino, 2006; Sáenz y Becerra, 2003; Vargas, Mollard y Guitrón, 
2012). Un razonamiento recurrente – sobre todo en documentos oficia-
les – atribuye el surgimiento de conflictos por agua a la disminución de la 
disponibilidad natural per capita de este recurso (CONAGUA, 2014); otro 
razonamiento – menos extendido – sostiene que las transformaciones del 
sistema político mexicano (democratización, descentralización, alternan-
cia de partidos) han modificado las anteriores vías y espacios de negocia-
ción en temas de apropiación del agua y han dado inicio a una transición 
hacia un esquema de gobernanza que aún no se ha consolidado (Perló y 
González, 2009). Estamos en una situación con insuficiente reconocimien-
to de los nuevos espacios y mecanismos legítimos para encauzar y resolver 
conflictos, además de la multiplicidad de actores sociales e intereses cada 
vez más diversos.

Esta conflictividad por agua tiene lugar en un escenario nacional de pérdida 
general de legitimidad de las autoridades gubernamentales debido a: i) pro-
cedimientos y resultados dudosos en los procesos electorales; ii) numerosos 
proyectos de obra material para el desarrollo económico y urbano respon-
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den a intereses privados y a la lógica del capital dejando en segundo lugar 
al interés público; iii) casos públicos de corrupción e impunidad en los tres 
niveles de gobierno y en políticos provenientes de todos los partidos.

Algunos de los conflictos que han alcanzado mayor impacto en los me-
dios de comunicación comienzan siendo una defensa comunitaria por el 
agua y terminan siendo un cuestionamiento a la política hidráulica na-
cional. Ejemplo de ello han sido casos como el movimiento del Ejército 
de mujeres mazahuas por la defensa del agua que, en 2003, tomó la planta 
potabilizadora del Sistema Cutzamala que abastece de agua a la Ciudad 
de México; o el movimiento de los yaquis que en 2013 bloqueó carreteras 
para evitar la construcción del acueducto que llevaría agua de sus tierras 
a la ciudad de Hermosillo.  

Algunas preguntas que surgen al observar el incremento de estos enfrenta-
mientos locales y regionales son: ¿por qué esta conflictividad ha escalado 
hasta convertirse en noticia nacional en vez de haber sido procesada por el 
correspondiente consejo de cuenca u órgano auxiliar? ¿El sistema de repre-
sentación de intereses hídricos (de usuarios de aguas nacionales) tiene una 
falla al excluir a comunidades y a actores sociales que no son titulares de 
una concesión de agua otorgada por el gobierno federal? ¿Por qué una vía 
recurrente para tener acceso a una mesa de negociación es realizar acciones 
colectivas orientadas a lograr un impacto mediático? ¿Por qué un conflicto 
en el campo de las políticas del agua pasa por el campo de la prensa nacio-
nal y de la negociación con agentes del campo político (gobiernos locales, 
poderes legislativos y gobierno federal), en vez de resolverse dentro de los 
espacios del propio campo de las políticas hídricas? 

Por otra parte, simultáneamente al incremento de la conflictividad por 
agua en el país, se registran interesantes procesos de organización social 
que establecen un acuerdo en cuanto a nuevas formas de gestión y manejo 
del agua a escala microcuenca o acuífero y que posteriormente son reco-
nocidas por la Comisión Nacional del Agua e incorporadas dentro de su 
estructura de participación institucionalizada, como es el caso del proceso 
de planeación colaborativa en la cuenca de los ríos Amecameca y La Com-
pañía, entre otros. 



119

La reforma esbozada por el Programa Nacional Hídrico 2014-2018 

En el recientemente promulgado Programa Nacional Hídrico 2014-2018 se 
plantea un  diagnóstico crítico que señala que la falta de coordinación en-
tre las dependencias de gobierno ha restado credibilidad a las instituciones 
del sector hidráulico y ello ha generado deterioro y contaminación de los 
recursos hídricos del país.

 
“La estabilidad social, económica y política de México se ha visto 
comprometida por diversos conflictos que se han presentado en al-
gunas cuencas del país a causa de la creciente demanda y competen-
cia por el agua entre los diferentes usuarios.” (CONAGUA, 2014: 28)

El problema ya no es visto como hace algunas décadas –cuando se for-
mulaba exclusivamente en términos de déficit de obra hidráulica- sino en 
términos de falta de gobernanza en el manejo del agua ante el incremento 
de conflictos sociales y políticos por este recurso a diferentes escalas. 

El Programa Nacional Hídrico 2014-2018 delinea dos estrategias comple-
mentarias: fortalecimiento de la gobernanza, entendida como la apertura a 
la mayor participación de los usuarios, y fortalecimiento de la gobernabili-
dad, definida como el incremento de los mecanismos y actos de autoridad 
para dirigir el sector agua hacia los objetivos de la política nacional. (CO-
NAGUA, 2014: 114)

4. Reflexiones críticas: asimetrías de poder de la implementación de la 
gobernanza

El campo de las políticas del agua en México retoma el concepto normativo 
de gobernanza como un proceso de incorporación de agentes relevantes 
en el que debería prevalecer una racionalidad hídrica apolítica sin ningún 
vínculo con las estrategias y posicionamientos de los agentes del sistema de 
partidos, ni con las demandas de la sociedad civil. Sin embargo, no obstante 
este discurso de la burocracia hidráulica, los procesos de apropiación, uso 
y defensa del agua están atravesados por las estructuras de poder tradi-
cionales y modernas, por los criterios políticos de los gobiernos locales, 
estatales y por las decisiones de los poderes ejecutivo y legislativo federales. 
Sin olvidar que también se registran conflictos intergubernamentales entre 
burocracias que disputan por el control del recurso a partir de sus respec-
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tivos paradigmas. Estas burocracias pueden aliarse o luchar entre sí para 
crear o eliminar leyes, organismos y programas. Mediante la modificación 
de la arquitectura institucional van ganando posiciones y controlando re-
cursos públicos y puestos, a través de los cuales consolidan e incrementan 
su poder específico. 

Otro aspecto a considerar es que en la actualidad la gobernanza coincide 
con la diversificación de los discursos o paradigmas que guían las deci-
siones en el campo de las políticas del agua. La construcción de obras 
hidráulicas como la solución “normal” a las demandas de agua de las ciu-
dades es cuestionada actualmente no sólo por agentes de la sociedad civil, 
sino también por burocracias del sector ambiental e incluso por académi-
cos y especialistas de universidades y organizaciones no gubernamentales 
que plantean modelos integrales de gestión del recurso. De manera que 
los espacios de gobernanza también se convierten en arenas de combate 
epistémico, es decir, donde se pone en cuestionamiento la manera hege-
mónica de formular y resolver los problemas desde una perspectiva bási-
camente hidráulica.

La gobernanza –si la observamos en su implementación - no es un procedi-
miento integral. Es un mecanismo que se aplica de manera diferenciada en 
los distintos ámbitos y sectores de gobierno. El que se adopte en un sector 
de gobierno no implica que se implemente en todas las áreas y sectores de 
política pública. Incluso el que se adopten ciertos mecanismos de gober-
nanza en algunas decisiones de un sector de gobierno, tampoco garantiza 
que todas las decisiones en dicho sector se tomen utilizando este nuevo 
mecanismo de legitimación y suma de recursos. Por otra parte, los espacios 
de gobernanza no son permanentes, sino que se abren temporalmente para 
dar viabilidad a acciones públicas específicas. En México, los ejercicios de 
gobernanza por lo general no cubren todo el ciclo de la política pública. 
Hay aperturas esporádicas a la participación en las fases de diseño o eva-
luación, pero muy rara vez se abren espacios para vigilancia y observación 
en la fase de la implementación.

Hablar de la gobernanza general de un Estado o de determinado ámbito 
de gobierno es hacer un ejercicio de balance de lo que están realizando 
de manera práctica distintos sectores y organismos de gobierno.7 No hay 

7. Un mismo gobierno puede abrir un espacio de gobernanza para realizar un proyecto en materia de 
transporte público y, sin embargo, no abrirlo en materia de abastecimiento de agua potable.
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homogeneidad en los mecanismos utilizados por las distintas burocracias 
que conforman un gobierno. Un índice de gobernanza sería un índice mul-
tidimensional, complejo.

Sin embargo, resulta paradójico observar que a pesar de los avances en la 
implementación de la gobernanza, en algunos casos se siguen impulsando 
presas y acueductos desde un centralismo y una verticalidad que oculta 
información hasta haber dado los primeros pasos en la transformación del 
territorio. En México se registra una conflictividad más alta que nunca en 
materia de grandes obras hidráulicas (hidroeléctricas y sistemas de capta-
ción), así como en procesos de competencia por el recurso. Continúa ha-
biendo uso de la fuerza pública para llevar adelante una obra e incluso –en 
procesos muy conflictivos en los que participan intereses locales contra-
puestos- se han llegado a registrar episodios de represión, encarcelamiento 
y en algunos casos asesinatos de los líderes de los movimientos locales que 
se oponen a dichas obras. 

El concepto de gobernanza – como cualquier otro discurso prescriptivo – 
dista mucho de describir la realidad. Su función es la de orientar la acción 
de los agentes para regular sus interacciones y procesar sus decisiones de 
manera que les permita estabilizar un orden social específico. No es un 
concepto con un significado único, así como tampoco es un procedimiento 
con un tipo de resultado garantizado. 

A pesar de que el poder en las sociedades contemporáneas tiene un carácter 
difuso y los recursos se encuentran distribuidos, esto no significa que todos 
los agentes puedan incidir con la misma intensidad en las decisiones y en 
la definición de los objetivos de las políticas públicas. Coincido con Mario 
Bassols cuando señala que en la acción de gobernanza pueden distinguirse 
actores cuya acción puede llegar a moldear todo el proceso (Bassols, 2011: 
15). Aún en contextos con una elevada participación social y del sector pri-
vado, los agentes gubernamentales continúan teniendo varios monopolios 
legítimos, no sólo el de la violencia, sino el del uso de los recursos públicos, 
el de la elaboración y promulgación de leyes y reglamentos, el de la aproba-
ción y publicación de planes y programas, entre otros.

Sin duda, en términos generales, la apertura de los espacios y mecanismos 
de la gobernanza es una noticia positiva; sin embargo no son hechos de-
tenidos en el tiempo, sino procesos en los cuales se juegan decisiones y 
se posicionan intereses distintos. Si al cabo de una década, en el ejercicio 
de este nuevo mecanismo de gobierno, los intereses de las clases y agentes 
dominantes vuelven a ser los ganadores inequívocos, este tipo de espacios 
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perderá su legitimidad inicial. Se esperaría idealmente que estos nuevos es-
pacios de gobernanza sean una de las vías posibles para resolver conflictos 
y reducir los desequilibrios y las injusticias en el país en materia hídrica. 
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AVALIAÇÃO E PERSPECTIVA
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Resumo

 
Na primeira parte deste capítulo, traçamos um breve panorama sobre o 
modo como tem evoluído a presença da temática da água à escala inter-
nacional, sensivelmente a partir da II Guerra Mundial até aos nossos dias, 
destacando o protagonismo de instituições como as Nações Unidas e a 
sua função crucial na inclusão do acesso à água e ao saneamento como 
direitos humanos. Na segunda parte, analisamos a evolução da política da 
água à escala europeia, destacando  a aprovação da Directiva Quadro da 
Água (DQA) e evidenciando as principais alterações que dela derivaram. 
Trata-se de uma directiva de ampla abrangência que forneceu as bases para 
estabelecer um quadro de acção comunitária para a protecção das águas 
superficiais, de transição, costeiras e subterrâneas, alargada à conservação 
da natureza, e capaz de promover uma ‘nova cultura da água’ fazendo uso 
de critérios e procedimentos de avaliação comuns e gestão partilhada de 
bacias, bem como na governança e participação cívica. Na terceira parte, 
centramo-nos sobre o caso de Portugal, dando ênfase à transposição da 
DQA e sua implementação, assinalando avanços e impasses, incluindo o 
impacto da actual crise económica e suas implicações para o sector da água. 
Concluímos com uma reflexão sobre a relevância social da água e os desa-
fios que se colocam em matéria de governança nas vésperas da primeira 
avaliação da DQA, em 2015.
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1. Introdução

Poucos temas ambientais assumem tanto interesse público como a água. 
Sendo um recurso vital, instável e fluente, já escasso e ameaçado em muitos 
lugares do mundo, o debate sobre a água é cada vez mais abrangente e 
transversal a toda a sociedade, envolvendo aspectos técnicos, sociais, po-
líticos, económicos, culturais e naturais. A gestão, planeamento, e moni-
torização dos recursos hídricos implicam a cooperação entre diversos sec-
tores da sociedade, designadamente, das instituições públicas, regionais e 
locais, bem como das empresas e dos cidadãos. Ao Estado cabe promover 
o conhecimento sobre os ecossistemas hídricos e ecossistemas adjacentes, 
assim como a identificação das necessidades humanas e das potenciais 
ameaças num processo em que é imprescindível o contributo interdisci-
plinar dos cientistas. São estes que definem os métodos e instrumentos de 
análise, acompanham a evolução dos ecossistemas hídricos, identificam 
riscos e medidas para apoio à decisão. Cabe depois às instituições públi-
cas disponibilizarem toda a informação e promoverem o diálogo entre os 
utilizadores, procurando criar plataformas de envolvimento dos cidadãos e 
estimulando novas formas de governança. Por outro lado, a água é cada vez 
mais um recurso com implicações transfronteiriças e uma preocupação ao 
nível do planeta, agudizada num cenário de alterações climáticas. A gestão 
sustentável deste recurso e as garantias de acesso por parte das populações, 
implicam a cooperação entre países, organizações internacionais, empresas 
e representantes da sociedade civil na definição de uma estratégia global, 
mas também de metas e na procura de consensos no sentido de serem im-
plementados procedimentos comuns.

Este contexto enquadra o capítulo, que se inicia com uma leitura geral re-
lativamente a alguns dos principais acontecimentos internacionais sobre 
a questão da água ocorridos na segunda metade do séc. XX. Centramos 
depois a atenção na política europeia de água, em particular na Directiva 
Quadro da Água (DQA), evidenciando as principais mudanças desde a sua 
publicação e das directivas que dela derivaram (qualidade das águas sub-
terrâneas, tratamento de águas residuais, e qualidade das águas balneares 
e de transição). Daremos relevo a aspectos transversais, aprofundando o 
debate sobre a temática da governança, considerada um dos pilares para o 
sucesso desta Directiva. Por fim, aprofundaremos o caso português no pe-
ríodo posterior à transposição da Directiva Quadro da Água para o regime 
jurídico português, assinalando as principais etapas da sua implementação 
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e aprofundando  as recentes mudanças legislativas, que levaram a uma re-
configuração das instituições que gerem a água, contrariando a proposta da 
sua descentralização em  bacias hidrográficas preconizada na DQA.

A análise tem como base avaliações e reflexões parcelares, e usa como en-
quadramento teórico abordagens que equacionam a temática da gover-
nança e participação cívica em contextos de descentralização das políticas 
(bottom-up), por analogia às tradicionais formas de governar (top-down). 
Recorremos, por um lado, aos dados oficiais existentes, com vista a ob-
ter um quadro comparativo; e, por outro lado, a análises que identificam 
os avanços e impasses, as forças e fragilidades da aplicação da DQA, bem 
como os desafios que se colocam num futuro próximo à escala europeia e 
particularmente em Portugal. 

2. A água no contexto internacional – Breve cronologia

O problema da água tornou-se uma questão nevrálgica e emergente no se-
gundo pós-guerra. Com a paz, a eclosão demográfica, o crescimento das 
cidades e a agricultura intensiva, a grande e velha questão malthusiana dos 
alimentos instalou-se na primeira linha das preocupações mundiais em 
todas as suas dimensões: a degradação dos solos conforme a FAO vinha 
denunciando; a protecção das plantas e a melhoria das sementes; a questão 
da água, a sua escassez e qualidade. A atravessar todos estes problemas, 
foi-se agravando a permanente questão das desigualdades no mundo: as 
condições geográficas,  ambientais, económicas e sociais de cada país e con-
tinente, suscitaram problemas crescentes sobre o acesso à água por grupos 
socialmente mais desfavorecidos e sobre a vulnerabilidade ecológica do re-
curso em termos de escassez, risco de cheia e de contaminação.

A mudança de paradigma ocorreu na década de 60, quando a água pas-
sou a ser gradualmente encarada como um problema ambiental, dado o 
enorme impacto das actividades humanas no seu ciclo. Essa mudança não 
seria possível sem um empenhamento à escala global e sem a intervenção 
da Organização das Nações Unidas (ONU), fundamental no incremento 
da protecção dos ecossistemas hídricos e na garantia do acesso à água por 
todos os cidadãos. Foi à UNESCO que coube consagrar um vasto programa 
temático às preocupações com a água lançando em 1965 o Decénio Hidro-
lógico Internacional (DHI), dando eco aos vários alertas que a comunidade 
científica vinha formulando. O Decénio definira como principal objecti-
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vo conhecer e avaliar os recursos hídricos mundiais, tendo em vista o seu 
aproveitamento e gestão racional. Os novos meios tecnológicos de levanta-
mento e medição permitiram, à época, aumentar o nível e a fiabilidade de 
conhecimento científico sobre os recursos hídricos do Planeta (Schmidt e 
Prista, 2010).

Entre a data de arranque do Decénio e a actualidade, não mais parou de se 
desenvolver o quadro institucional, jurídico e político dedicado ao conhe-
cimento e à gestão da água que - juntamente com a energia e a biodiversi-
dade -, constitui a tripla base da sustentabilidade humana no planeta.

Se considerarmos o brevíssimo período de meio século transcorrido até 
hoje, poderemos identificar nele alguns momentos de viragem que definem 
o perfil dos quadros internacionais de gestão das águas nos dias de hoje.

Uma primeira fase estende-se do lançamento do Decénio Hidrológico até 
à Conferência de Estocolmo de 1972, momento em que ficou claro o des-
pertar da comunidade internacional para a importância determinante dos 
problemas ambientais à escala global e, em particular, da água. Nessa data 
as questões dos recursos hídricos deixaram de se colocar predominante-
mente em termos agrícolas e hidroeléctricos, e passaram a ser assumidas 
no plano mais integrado da problemática ambiental.

Daí até aos anos 80 multiplicaram-se os marcos internacionais. Logo em 
1975, feito o balanço positivo do Decénio (DHI), a UNESCO lançou o 
Programa Hidrológico Internacional (PHI) centrado no impacto das ac-
tividades humanas sobre o ciclo da água. Dois anos mais tarde, em 1977, 
realizar-se-ia a 1ª Conferência das Nações Unidas sobre a Água em Mar 
del Plata (Argentina), onde se sublinhou uma preocupação crescente com 
o consumo de água a nível planetário, que anunciava já uma eventual crise 
de escassez e qualidade.

A década de 1970, pós-Estocolmo, é, pois, associada à emergência da 
consciência pública  sobre os problemas ambientais, em resultado do seu 
aumento de escala, de uma maior frequência e abrangência, assim como, 
de um aumento de atenção política, mediática, científica e cívica. O tema 
atraiu também cientistas, que intervieram no seu estudo e, por sua vez, 
dinamizaram a criação de novos movimentos sociais, contribuindo para o 
aumento de visibilidade dos problemas ambientais através da comunicação 
social (Dunlap, 2007; Schmidt, 2003; Ferreira, 2012). Esse contexto favo-
receu uma profunda alteração na forma como passaram a ser encarados 
problemas como a poluição e escassez da água, que passou a ser vista não 
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só como recurso e como problema ambiental, mas também como problema 
social, ao afectar as comunidades humanas. 

Em 1980, perante a urgência em fornecer água potável e serviços de sa-
neamento às populações que se concentravam nos subúrbios das cidades 
e em áreas rurais, a ONU anunciou o arranque do Decénio Internacional 
do Abastecimento de Água Potável e Saneamento (1981-1990). Nesta fase 
são menos visíveis os acontecimentos internacionais explicitamente centra-
dos na temática da água, porém, esta foi a década da realização de grandes 
eventos mediáticos internacionais preocupados com o efeito conjugado da 
seca e da guerra no continente Africano, em particular na Etiópia, que de 
1983 a 1985 viveu um período de seca severa, em resultado da qual morre-
ram mais de 150 mil pessoas. Refira-se o festival LiveAid, organizado pela 
primeira vez em 1984 por Bob Geldof, assim como a iniciativa USA for 
Africa (United Support of Artists for Africa) em 1985 nos EUA.

Toda esta fase, pós-Estocolmo, prolongar-se-ia até à Cimeira Mundial do 
Rio de Janeiro (1992), também conhecida por ECO 92. Esta Cimeira, ape-
sar de não ter atribuído prioridade ao tema da água, acabou todavia por 
projectá-lo através da plena integração dos vários problemas ambientais 
e sociais em torno do conceito de sustentabilidade que o Relatório Brun-
dtland veio consagrar. A necessidade de garantir o acesso à água potável a 
todos os cidadãos foi assinalada pela Carta da Terra. 

Foi neste ciclo, que teve ainda lugar a 2ª grande Conferência Internacional 
sobre Água e Ambiente realizada em Dublin (Irlanda), também em 1992, 
onde se constatou a situação dramática da escassez de água doce, a sua 
vulnerabilidade e a sua finitude. A relação da água com a pobreza e com 
as doenças e a necessidade de interacção entre governantes e governados 
na gestão dos recursos, foi pela primeira vez enfatizada e sairia definitiva-
mente reforçada num capítulo específico dedicado à água da Agenda 21 
aprovada durante a referida Cimeira da Terra de 19921. 

1. Na Agenda 21, decorrente da ECO 92, existe um capítulo específico dedicado à conservação dos 
recursos hídricos — capítulo 18 — Protecção da Qualidade e Fornecimento dos Recursos de Água Doce: 
Aplicação de Abordagens Integradas para o Desenvolvimento, Gestão e Uso de Recursos Hídricos. 
Propõem-se 7 áreas programáticas para este sector: desenvolvimento e gestão integrada dos recursos 
hídricos; avaliação; protecção da qualidade da água e ecossistemas aquáticos; fornecimento de água 
potável e saneamento; água e desenvolvimento urbano sustentável; água para produção sustentável de 
alimentos e desenvolvimento rural; impactes das alterações climáticas nos recursos hídricos.
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Nos anos 90 assistimos, assim, a um ciclo positivo das políticas ambientais 
em geral e da água em particular. Em 1994, decorreu no Cairo (Egipto) 
a Assembleia Geral da Associação Internacional dos Recursos Hídricos, 
que criou o Conselho Mundial da Água - entidade apoiada pelas Nações 
Unidas. Dois anos mais tarde, 1996, entrou em vigor a “Convenção para a 
protecção e utilização dos cursos de água transfronteiriços e dos lagos in-
ternacionais”, conhecida por Convenção da Água (e que havia sido assinada 
em Helsínquia a 17 de Março de 1992).

O Conselho Mundial da Água, uma organização independente que exerce 
a sua acção no sentido da melhoria da gestão da água juntando especia-
listas e responsáveis de várias áreas, promove a cada três anos o Fórum 
Mundial da Água, o primeiro dos quais decorreu em 1997, em Marraquexe 
(Marrocos). Nele se debateram os modos de implementação da gestão dos 
recursos hídricos à escala dos países, de modo a garantir a qualidade do 
abastecimento e saneamento. Como se pode ver pelo Quadro 1, o tema dos 
fóruns tem variado, acompanhando as principais preocupações mundiais 
e passando da segurança hídrica em 2000, para o envolvimento da popu-
lação local em 2006, para o impacto das alterações climáticas em 2009 e a 
boa governança em 2012. Em 2015, será em Daegu (Coreia do Sul) o VII 
Fórum Mundial da Água subordinado ao tema “Futuro da água juntos!”, 
especificamente centrado na obtenção de água segura para as necessidades 
humanas e na promoção do desenvolvimento económico a par da susten-
tabilidade ecológica. 

Quadro 1. Cronologia e objectivos dos Fóruns Mundiais da Água

Fórum Local de realização Tema e objectivos

I Fórum Mundial da 
Água (1997)

Marraquexe (Mar-
rocos)

“Visão sobre a Água, Vida e Meio Am-
biente no Século XXI” – implementar a ges-
tão integrada dos recursos hídricos à escala 
dos países, de modo a garantir a qualidade do 
abastecimento e saneamento.

II Fórum Mundial 
da Água (2000)

Haia (Holanda) “Da Visão à Acção” – apresentado o docu-
mento “Visão Mundial da Água” e aprovada 
a Declaração Ministerial sobre Segurança Hí-
drica no Século XXI.

III Fórum Mundial 
da Água (2003)

Quioto (Japão) “Um Fórum com uma diferença” – crise 
mundial da água e medidas para cumprir os 
objectivos do Milénio.
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IV Fórum Mundial 
da Água (2006)

Cidade do México 
(México)

“Acções Locais para um Desafio Global” 
– promover o envolvimento local na sustenta-
bilidade ambiental. 

V Fórum Mundial 
da Água (2009)

Istambul (Turquia), “Superar Divergências sobre a Água” – 
debater o impacto das alterações climáticas, 
compromisso em economizar água e lutar con-
tra a poluição; estabelecer pontos de contacto 
entre água, AC e energia.

VI Fórum Mundial 
da Água (2012)

Marselha (França)  “Soluções para Água “ – assegurar o bem-
-estar de todos, contribuir para a economia do 
desenvolvimento e manter o planeta sustentá-
vel promovendo a boa governança, água para 
todos e protecção do ambiente.

VII Fórum Mundial 
da Água (a realizar em 
2015)

Daegu (Coreia do 
Sul)

“Água para nosso Futuro” – obter água se-
gura para as necessidades humanas, promover 
o desenvolvimento económico e a sustentabi-
lidade ecológica. 

VIII Fórum Mun-
dial da Água (a realizar 
em 2018)

Brasília (Brasil) “Compartilhando Água”, integrará igual-
mente os temas discutidos nas edições ante-
riores.

Esta fase pós-ECO92 culmina no ano 2000 com um conjunto de aconte-
cimentos marcantes. À água é atribuída prioridade entre os Objectivos da 
Declaração do Milénio das Nações Unidas, com a meta de reduzir para 
metade o número de pessoas sem acesso a água potável e saneamento até 
2015. A mesma pretensão esteve presente em inúmeros programas finan-
ciados e conduzidos pelo Banco Mundial, tendo em vista acautelar todas as 
dimensões do recurso água: qualidade, quantidade e justiça distributiva. O 
ano 2000 assistiu também à criação da Oficina da Água pela UNESCO; ao 
Protocolo Água e Saúde sobre a Protecção e Uso de Águas Transfronteiriças 
e Lagos Internacionais; à realização do II Fórum Mundial da Água. Tam-
bém a União Europeia aprova em 2000 a Directiva Quadro da Água, com o 
objectivo de promover uma visão estratégica e integrada sobre o sector com 
base na gestão por bacias hidrográficas e formatos inovadores de governan-
ça, como veremos adiante. 

De então para agora, com a generalização da consciência pública do fe-
nómeno das Alterações Climáticas, emergiu uma nova fase, resituando a 
problemática da água no quadro de um ciclo abrupto de transformações 
ambientais que ampliam e complexificam todas as questões que o problema 
da água vinha transportando.



132

Em 2002, realizou-se em Joanesburgo a Cimeira Mundial sobre Desenvol-
vimento Sustentável, também conhecida por Cimeira da Terra focando-se 
essencialmente na temática da sustentabilidade dos recursos naturais do 
planeta. Em 2003, para ajudar a sensibilizar os cidadãos para a importância 
dos recursos hídricos, a Assembleia Geral das Nações Unidas declarou o 
Ano Internacional da Água Potável. Também em 2003 foi criada a “ONU 
Água” como estrutura de coordenação inter-agências das Nações Unidas 
para acompanhamento de todas as questões relacionadas com a água, in-
cluindo as águas superficiais e subterrâneas e o interface com a água para 
consumo e a água do mar, assim como os esgotos.

Até ao final da primeira década do século XXI não cessaram as iniciativas 
em prol da água e da equidade na sua distribuição, destacando-se o facto 
das Nações Unidas declararem a Década Internacional de Acção – “Água 
para a vida 2005-2015”, com o objectivo de cumprir as metas dos Objecti-
vos do Milénio. Mas acima de tudo, com a consagração do acesso à água 
como direito humano fundamental declarado pela ONU em 2010. Esta dé-
cada tem sido também marcada pela preocupação com a sustentabilidade 
ecológica do recurso e pela governança da água, sendo 2013 declarado pela 
UNESCO como Ano Internacional para a Cooperação pela Água: a água 
como catalisador para incentivar a participação dos diferentes actores.

Temos assim que, à escala internacional, não tem cessado a realização de 
eventos dedicados ao tema e às suas implicações ambientais, sociais e eco-
nómicas. Duas ideias-chave se destacam nas últimas iniciativas. Uma tem 
a ver com a problemática das alterações climáticas (ac’s), que mereceu uma 
mensagem específica no V Forum Mundial da Água em 2009, assumindo 
que a água é o principal meio através do qual as ac’s se fazem sentir sobre-
tudo no que respeita à escassez de precipitação em determinadas regiões 
do planeta. A outra ideia-chave que tem feito caminho neste e noutros en-
contros, prende-se com a importância atribuída à participação pública, ou 
seja, ao envolvimento e capacitação dos cidadãos no planeamento e gestão 
dos recursos hídricos, tomando a água como “catalisador para a mudança” 
- para as mudanças - a vários níveis: desde as novas formas de governação à 
valorização dos bens comuns e à noção de partilha (Vlachos, 2009). 

Apesar destas iniciativas e da aplicação de medidas de salvaguarda dos re-
cursos hídricos, tem vindo a agravar-se a crise mundial da água nas últimas 
décadas, fracassando, nomeadamente, as metas previstas nos Objectivos 
do Milénio para 2015 (CUNHA, 2013). Estão em causa aspectos como o 
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imparável aumento populacional global, o insucesso das políticas, parale-
lamente ao impacto das alterações climáticas (escassez e excessos: secas e 
cheias) e a dificuldade em alterar os hábitos nos países com consumos de 
água mais elevados. Actualmente, segundo Pedro Arrojo Agudo, “não vi-
vemos apenas uma crise ecológica; os problemas da água estão na origem 
de uma catástrofe ecológica e humanitária à escala global”, situação que o 
leva a afirmar que estamos perante um paradoxo, na medida em que vive-
mos no Planeta Água e enfrentamos uma Crise Global de Água de grandes 
dimensões. Uma Crise Global de Água que não se deve apenas a problemas 
de escassez e de qualidade, mas é uma “consequência da convergência da 
insustentabilidade dos nossos ecossistemas aquáticos e da iniquidade e po-
breza derivada de um modelo socioeconómico imoral e injusto” e que se 
agrava face à “crise de governança nos serviços de água e saneamento, em 
resultado da pressão em privatizar estes serviços” (Arrojo, 2013). 

Este paradoxo de que nos fala Pedro Arrojo tem conduzido a várias si-
tuações de conflito. Na Europa não podemos deixar de fazer referência à 
iniciativa «Right2Water – A água e o saneamento são um direito humano! 
A água é um bem público, não uma mercadoria!», organizada em Maio 
de 2012 com o objectivo de influenciar a União Europeia a implementar 
legislação que defenda o acesso de todos à água, propondo a defesa da ma-
nutenção dos serviços de água fora das regras do mercado interno e da 
liberalização. Para o efeito foi lançada uma petição que recolheu cerca de 
1.900.000 assinaturas em todos os estados-membros, que resultou na pri-
meira Iniciativa de Cidadania Europeia (uma forma de participação dos 
cidadãos nas decisões europeias prevista no Tratado de Lisboa de 2007). A 
19 de Março de 2014 a Comissão Europeia (COM 177, 2014) deu resposta 
favorável à iniciativa e comprometeu-se a promover o acesso generalizado 
à água e saneamento no desenvolvimento das suas políticas e a deixar os 
serviços associados à gestão da água excluídos da Directiva Europeia sobre 
concessões, mantendo-os no âmbito da responsabilidade das autoridades 
locais, por serem aquelas que se encontram mais próximas dos cidadãos. 

3. Directiva-quadro da água – avanços e bloqueios na UE 

Na Europa, apesar de diversas experiências inspiradoras em vários países 
(ex. França), a questão da água só passou a ser vista de uma forma integra-
da praticamente em 2000, afirmando-se como preocupação social e polí-
tica na União Europeia com a entrada em vigor da Directiva 2000/60/EC, 
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conhecida por Directiva Quadro da Água (DQA). Até então não existia 
uma estratégia sectorial à escala europeia, predominando a dispersão de 
leis e instrumentos. Tal não significa que anteriormente não tenham sido 
dados passos. O ambiente e a água em particular, assumiram relevo na UE 
desde a realização da Cimeira de Paris (1972), na qual os Chefes de Estado 
e de Governo reconheceram que deveria ser concedida uma atenção espe-
cial ao ambiente, lançando o Primeiro Programa de Acção em Matéria de 
Ambiente (1973-76), a que se seguiram outros que, no seu conjunto, con-
duziram à adopção de directivas sobre diversas questões ambientais, entre 
as quais a água.

Quanto às linhas orientadoras, a política europeia da água começou por 
centrar os seus objectivos na protecção da saúde humana e do ambiente, 
impondo limites e regulando a descarga de águas residuais em meio hídri-
co. A partir daí sucedeu-se a publicação de directivas: em 1973 foi publica-
da a Directiva 73/404 sobre os detergentes, cujas espumas cobriam largos 
troços dos rios; em 1975, a Directiva 75/440 relativa à qualidade das águas 
superficiais destinadas à produção de água potável; um ano mais tarde, sur-
giu a Directiva 76/160 sobre águas balneares; e em 1980 a Directiva 80/778 
estabeleceu os critérios sobre a qualidade da água para consumo humano. 
No final dos anos 80, na Cimeira de Frankfurt (1988), foram lançadas no-
vas directivas com o objectivo de dar resposta à degradação dos cursos de 
água dos estados-membros: Directiva 91/271 sobre tratamento de águas 
residuais; Directiva 91/676 sobre nitratos. Em 1991 foi ainda publicada a 
Directiva 91/271 sobre tratamento de águas residuais, e a Directiva 91/676, 
também conhecida como Directiva Nitratos, com o objectivo de reduzir a 
poluição da água com origem em nitratos e fertilizantes usados na agricul-
tura (Schmidt e Ferreira 2013).

Este primeiro impulso foi, no entanto, insuficiente, originando uma gran-
de dispersão de leis sem uma abordagem e visão globais sobre o sector. 
Em 1993, na sequência da Cimeira do Rio, a União Europeia propôs-se 
reformar a política da água através de uma proposta de Directiva que pre-
tendia obrigar os estados-membros a monitorizar a qualidade da água e 
a identificar as potenciais fontes poluidoras. Contudo, as resistências por 
parte de vários estados-membros foram grandes e, só em 2000, foi apro-
vada pelo Conselho e pelo Parlamento Europeus a Directiva Quadro da 
Água (2000/60/EC), posteriormente transposta para os regimes jurídicos 
nacionais. Ou seja, a terceira Directiva, que deveria definir uma estratégia 
de recuperação da qualidade ecológica dos rios, levou cerca de uma déca-
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da a ser debatida (Barraqué, 2001). A ampla abrangência desta directiva 
forneceu as bases para estabelecer um quadro de acção comunitária para 
a protecção das águas superficiais, de transição, costeiras e subterrâneas, 
alargada à conservação da natureza, fazendo uso de critérios e procedimen-
tos de avaliação comuns, capazes de manter as especificidades nacionais e 
de avançar, ao mesmo tempo, com a gestão partilhada de bacias conjuntas.

A DQA é uma das principais medidas da política de ambiente da União Eu-
ropeia das últimas décadas, por isso, também conhecida no léxico ibérico 
como ‘Directiva-mãe’, sendo geralmente apontada como um bom exemplo 
de concretização de políticas à escala europeia. Propõe uma visão integra-
da dos recursos hídricos a partir da gestão por bacias hidrográficas, apos-
tando na descentralização das políticas, e na uniformização de critérios e 
objectivos. Para o efeito, promove uma ‘nova cultura da água’ – conceito 
introduzido pela Fundação Nova Cultura da Água – uma fundação ibérica 
criada nos anos 90 por um conjunto de cientistas, técnicos e ambientalistas 
espanhóis e portugueses (Bukowski, Katlack e Doolin, 2013). O êxito desta 
nova cultura requer a estreita cooperação entre instituições públicas, em-
presas e sociedade civil, baseada no conhecimento e informação, consulta 
pública e participação cívica activa. Trata-se de um processo integrado e 
interdisciplinar, em que a comunidade científica assume um papel deter-
minante tanto na definição de mecanismos e monitorização, como na ar-
ticulação dos saberes e introdução de métodos participativos inovadores. 

A Directiva Quadro da Água tem como objectivo central, atingir e conser-
var o “bom estado ecológico” e o “bom funcionamento dos ecossistemas 
de todas as massas de água” até 2015, ano em que se realiza a sua avaliação. 
Tal implica a promoção de uma abordagem integrada que passa pela moni-
torização, protecção e recuperação das águas europeias através de uma es-
tratégia assente na gestão e planeamento por bacias hidrográficas, segundo 
os princípios da sustentabilidade em todas as dimensões da sua aplicação 
(Mostert, 2003; Arrojo, 2011). A concretização deste objectivo implica, as-
sim, uma forte componente cívica que promove a governança da água em 
todas as fases do processo de gestão das bacias.

A participação surge, assim, como elemento central da política da água 
e da protecção dos ecossistemas, transversal também a aspectos sociais, 
económicos, institucionais, ambientais e éticos, e transversal a outras 
políticas comunitárias, como sejam, a energia, transportes, agricultura, 
pescas, desenvolvimento regional e turismo. Assume-se que o êxito da Di-
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rectiva depende “da estreita cooperação e de uma acção coerente a nível 
comunitário, a nível dos estados-membros e a nível local”, bem como da 
“informação, consulta e participação do público”, incluindo os utilizadores 
(Preâmbulo, Ponto 14), estando ainda subjacentes os princípios da precau-
ção, subsidiariedade e transparência (Stefano, 2010; Rault e Jeffrey, 2008). 

A este nível, a concretização da DQA é marcada pelos contextos nacionais, 
incluindo a respectiva cultura participativa e a flexibilidade da administra-
ção pública em dar resposta a novos desafios. Para alguns autores, o avanço 
da sua implementação, ainda que apresente lacunas e velocidades diferentes 
consoante os países, é já considerado um exemplo positivo da aplicação de 
uma política à escala europeia (Hering et al., 2010; Moss, 2008). Igualmente 
positivo é o desenho institucional da gestão por Bacia e o envolvimento de 
novos actores com novas dinâmicas nos planos de bacia. 

Como aspectos negativos apontam-se, em alguns estudos, a imprepara-
ção das instituições relativamente aos processos participativos, o que, por 
sua vez, tem levado à perda de interesse por parte dos cidadãos envolvi-
dos (Moss, 2008; Espluga et al., 2011). No entanto, verifica-se uma carên-
cia generalizada de estudos sobre a aplicação da DQA no que respeita à 
governança, nomeadamente, na passagem de um modelo de ‘comando e 
controlo’ para um modelo mais participativo, tornando-se necessário levar 
a cabo análises aprofundadas, tanto do ponto de vista comparativo como 
através de estudos de caso.

Apesar disso, é possível identificar alguns avanços e bloqueios na política 
europeia de água. Assim, na esfera político-administrativa, alguns estudos 
salientam a DQA como exemplo positivo de uma política à escala euro-
peia (Hering et al, 2010), com uma visão que “integra aspectos ambientais, 
económicos, sociais e éticos” (Stefano, 2010). Outros salientam a mudança 
provocada pelo desenho institucional por bacias hidrográficas com auto-
nomia de gestão (Hering et al., 2010) e a relevância dos Planos de Bacia 
Hidrográfica participados e dos Conselhos de Bacia (Espluga, et al., 2011). 
Quanto à informação/participação destacam-se o surgimento de platafor-
mas de informação disponíveis aos cidadãos e a descodificação da infor-
mação, um processo desencadeado pela própria DQA, na medida em que 
obriga a resumos e sínteses tecnicamente acessíveis. Também a consulta 
pública obrigatória apresenta aspectos positivos, na medida em que implica 
processos participativos abertos e abrangentes, envolvendo diversos tipos 
de públicos. Em termos gerais, pode-se considerar a DQA como estímulo a 
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bons exemplos de participação pública, sobretudo quando existem antece-
dentes participativos já ancorados, como por exemplo, a Agenda 21 Local.

Relativamente aos aspectos negativos, entre os bloqueios político-adminis-
trativos prevalece em muitos países a inércia institucional e a consequente 
falta de credibilidade nos processos de envolvimento e participação (Sch-
midt e Valente, 2006). Por outro lado, a falta de liderança das Agências 
de Bacia, reflecte a falta de vontade política dos governos, num processo 
muitas vezes contaminado pela “promiscuidade entre Estado e interesses 
económicos”, permitindo que grupos mais organizados negoceiem direc-
tamente com a administração pública (Espluga, et al., 2011). A pressão de 
certos sectores económicos é de tal modo ampla e influente que leva a se-
cundarizar a política da água. A estas dificuldades acrescenta-se a descoin-
cidência entre o “desejo dos políticos” (geralmente preocupados com um 
ciclo curto dos calendários eleitorais) e a “realidade científica” (com uma 
visão do ciclo longo e complexo) (EEB, 2010). Acrescem ainda obstáculos 
técnicos, por vezes com custos desproporcionados, e dificuldades em inte-
grar os processos de “micro escala” com a macro escala das bacias.

Registam-se igualmente importantes bloqueios quanto à informação e 
consulta pública. Em primeiro lugar, a informação disponível é sobretudo 
de cariz técnico e muitas vezes críptica. Verifica-se uma grande carência 
de informação pró-activa capaz de ser fornecida e adaptada aos diferentes 
stakeholders (Espluga et al., 2011). Regista-se ainda falta de clareza na ori-
gem dos dados (“traceabilidade”), o que aumenta a desconfiança no pro-
cesso, já de si abalado pelo facto de a consulta ser demasiado instituciona-
lizada e, muitas vezes, apenas um procedimento burocrático encarado pela 
administração pública como uma mera formalidade legal a cumprir.

Identificam-se também importantes bloqueios na participação em certas 
regiões da Europa. O primeiro bloqueio remete para a questão do tempo. 
Tal como a falta de recursos económicos, a falta de tempo é determinante 
para que os interessados possam acompanhar os processos. Os calendários 
são demasiado apertados para a complexidade da tarefa de “participar”, 
não havendo tempo para confrontar e debater interesses diferentes. Por seu 
turno, os atrasos cumulativos (de informação e consulta) têm duplo efeito 
negativo: aligeiram a profundidade e qualidade dos processos participati-
vos e frustram as expectativas dos interessados (Stefano, 2010; Espluga et 
al., 2011). O segundo bloqueio remete para a questão dos procedimentos: a 
DQA não concretiza os modos como a participação pública deve ser ope-
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racionalizada na prática o que gera situações muito desiguais, algumas das 
quais pouco participadas (Moratiadou e Moran, 2007; Rault e Jefrey, 2008). 
Adicionalmente, existe uma incapacidade de lidar com conflitos de interes-
se e não se criou ainda a ‘pegada hídrica’ para aparticipação pública (Stefa-
no, 2010; Rault e Jefrey, 2008). Por último, quanto aos resultados, regista-se 
uma enorme dificuldade de integrar as propostas da consulta pública na 
decisão final – os planos são como “caixas negras” – e a participação em 
contínuo é frágil em vários países, especialmente na Europa do Sul e Leste 
onde a instalação das democracias foram processos mais recentes (Rault e 
Jeffrey, 2008; Stefano, 2010; Antunes et al., 2009). 

Em 2012, a três anos da avaliação da Directiva Quadro da Água, prevista 
para 2015, a Comissão Europeia,nasua Comunicação “Uma matriz desti-
nada a preservar os recursos hídricos da Europa”, reconhecia que “o estado 
das águas da UE não é suficientemente bom”. O documento identificava 
como principais obstáculos à salvaguarda dos recursos hídricos na Europa: 
por um lado, a descarga de águas residuais,  a poluição difusa com ori-
gem na agricultura (nitratos); por outro lado,as vulnerabilidades climáticas 
(cheias e secas) resultantes do impacto das alterações climáticas, agravadas 
face ao aumento do stress hídrico em toda a Europa; e também a artificiali-
zação das massas de água, resultante da construção de barragens, sistemas 
de drenagem para agricultura e para navegação; e ainda a perda de biodi-
versidade dos sistemas aquáticos, agravada pelas referidas vulnerabilidades 
e pela pressão humana. Neste sentido, como estratégia para concretizar os 
objectivos da DQA, este documento defende que serão necessárias me-
didas adicionais importantes, que passam por uma maior integração das 
políticas das água com outras políticas, maior eficiência de utilização da 
água, a reutilização da água para usos agrícolas ou industriais;assim como, 
melhorar a base de conhecimentos e de governança; apoiar a utilização de 
ferramentas de sensibilização, entre as quais, regimes de certificação e de 
definição da pegada hídrica, de modo a incentivar os utilizadores a opta-
rem por escolhas sustentáveis (COM 673, 2012).

4. Portugal e as políticas da água – Cronologia, implementação da DQA e a 
crise
 
A concretização das políticas da água em Portugal tem sido marcada 
nas últimatrês décadas por uma constante descontinuidade resultante da 
ausência de uma visão estratégica de consenso relativamente ao sector, 
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bem como das mudanças em função dos calendários eleitorais e da falta de 
integração horizontal do tema entre ministérios (Schmidt, 2008; Ferreira, 
2012; Pato, 2013).

Fazendo uma breve retrospectiva, pode dizer-se que, desde a 1ª Lei da Água 
em 1918 até ao fim da 2ª Grande Guerra Mundial, a utilização de recursos 
hídricos em Portugal foi orientada pelo ‘primado da economia’. A priori-
dade das actividades produtivas traduziu-se no seu aproveitamento através 
de políticas de produção de energia eléctrica, regadio e obras portuárias. 
O objectivo era reduzir a dependência externa em termos energéticos e 
fazer face a um presumível aumento do consumo, decorrente dos processos 
de urbanização e industrialização, incluindo a electrificação das linhas de 
caminhos-de-ferro. A Junta de Electrificação Nacional, fundada em 1936 – 
já em pleno regime de ditadura – veio criar as condições necessárias ao au-
mento da produção de energia hidroeléctrica, das áreas para regadio com 
albufeiras, canais de rega e estações de bombagem; e ainda obras de regu-
larização de leitos fluviais. Assim, na etapa que se inicia no 2º Pós-Guerra 
e se prolonga para além do início da guerra colonial em 1961(que duraria 
até 1974), a lógica dominante continuou conduzida pelos propósitos eco-
nómicos do aproveitamento da água, através do planeamento e execução 
de grandes obras hidráulicas, datando dessa fase a construção de inúmeras 
barragens para produção de electricidade. Entre estas, destaca-se Castelo 
de Bode (1951) que hoje abastece a Grande Lisboa e o Alqueva iniciado 
nos anos 60, mas apenas concluído em 2002 e que constitui o maior lago 
artificial da Europa2. Os rios nacionais eram igualmente utilizados como 
vias de comunicação, como fontes de produção alimentar local (pesca) e de 
actividades lúdicas (lazer e recreio) (Schmidt, 2003). 

Data ainda desta fase, a criação da Direcção Geral dos Serviços de Urbani-
zação (1944) que vai assumir a gestão do abastecimento de água e sanea-
mento básico dos núcleos urbanos, que era até essa altura assegurada de 
forma subsidiária pela administração pública das águas. Recorde-se que foi 
a partir dos anos 50 que começaram a crescer as necessidades do abasteci-

2. Datam dessa fase o Plano de Electrificação Nacional (1944) e o Plano de Rega do Alentejo (1957) 
onde estava prevista a construção da barragem do Alqueva, no rio Guadiana, um empreendimento 
com fins múltiplos, ainda que muito vocacionado para a agricultura de regadio no Alentejo. Depois de 
sucessivos adiamentos a construção da barragem avançou no final da década de 90, foi inaugurada em 
2002 como o maior lago artificial da Europa.
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mento de água domiciliária e de saneamento básico, bem como as do surto 
industrial que se seguiu após aadesão de Portugal à EFTA em 1959. 

Contudo, no que respeita ao abastecimento de água às populações, as taxas 
de cobertura mantinham-se muito baixas por todo o país. Nos meios rurais 
o Estado Novo (designação atribuída ao regime ditatorial) prosseguiu a an-
terior política dos fontanários que iam proliferando pelas aldeias servindo 
mal uma então maioritária população rural que assistia à construção das 
barragens hidro-eléctricas sem com isso passar a beneficiar de luz ou de 
água canalizada. Um episódio vivido pelo então Subsecretário de Estado 
do Tesouro, Ricardo Faria Blanc, é bem ilustrativo do espírito do ditador 
Oliveira Salazar que governaria durante mais de quatro décadas. Assim, em 
1957, ao tentar, em vão, convencer Oliveira Salazar que estava na altura de 
proceder ao abastecimento de água às populações rurais, Faria Blanc obte-
ve a seguinte resposta: “O senhor não conhece o interior de Portugal. Sabe? 
As pessoas que ali vivem estão ainda muito arreigadas às suas tradições e 
modos de vida seculares. Se lhes levarmos a água a casa, as mulheres já não 
terão de ir todas as manhãs com o cântaro à fonte: como é que elas hão-de 
poder pôr a conversa em dia umas com as outras?”(Amaral, 1996, p. 62.)

Em suma, o abastecimento de água, o saneamento básico e o combate à 
poluição não foram prioridades até à instauração da democracia. No cha-
mado II Plano de Fomento (1959-1964), quando o país ensaiou a sua tardia 
e frágil industrialização, esta foi marcada pela total ausência de preocupa-
ções ambientais, opção que se veio a repercutir na degradação da qualidade 
da água dos rios portugueses, agravada pela ineficácia sucessiva das políti-
cas de saneamento (Schmidt, 2007; Ferreira, 2012).

A instauração da democracia, resultante da Revolução de Abril de 1974, 
correspondeu ao reconhecimento dos problemas e a uma primeira tentati-
va da sua resolução que já atingia dimensões dramáticas: surtos de cólera, 
no início dos anos 70, atingiram as imediações de Lisboa, onde se acu-
mulavam os migrantes do êxodo rural em extensos bairros de lata. Com a 
instalação da democracia abria-se uma nova fase: as políticas da água cen-
traram-se no ‘primado do social’, no sentido de melhorarem as condições 
de vida das populações, combaterem as desigualdades sociais e prevenirem 
riscos para a saúde pública. O ambiente foi reconhecido constitucional-
mente em 1976 como um direito fundamental num país que, segundo um 
estudo desenvolvido pela Organização Mundial de Saúde em 1975, chega-
ra aos anos 70 com apenas 40% da população servida por abastecimento 
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domiciliário de água, e pouco mais de 17% com ligação à rede de esgotos 
(Schmidt, Saraiva e Pato, 2012). 

Com a adesão à União Europeia, em 1 de Janeiro de 1986, as políticas da 
água passam a ser marcadas pelo ‘primado do ambiente’, uma alteração 
suscitada pela adaptação da legislação nacional a um conjunto de novas 
exigências políticas, normativas e, por conseguinte, institucionais. Isto para 
além da possibilidade do país passar a usufruir de avultados meios finan-
ceiros para o sector da água e saneamento decorrentes da aplicação os fun-
dos europeus (do I Quadro Comunitário de Apoio (1986-1992). 

Alguns diplomas, publicados em 1990, 1993 e 1994, marcaram este período, 
quer definindo critérios e normas de qualidade da água em função dos seus 
principais usos, quer reconfigurando o papel do Estado na administração 
dos recursos hídricos. A água passou a ser encarada cada vez mais como 
um recurso sobre o qual é necessário obter mais informação, para estimular 
o conhecimento e o planeamento. A este propósito, assinale-se a publicação 
do Decreto-lei 45/94, que marca o arranque do Plano Nacional da Água e 
dos Planos de Bacia, e a criação, pelo Instituto da Água (INAG), do Sistema 
Nacional de Informação de Recursos Hídricos (SNIRH), em 1995. Criou-
-se também um novo enquadramento jurídico para promover uma verda-
deira indústria da água e do tratamento dos resíduos sólidos, estimulando 
a empresarialização e a abertura ao sector privado. Seriam assim definidos 
os sistemas multimunicipais e municipais, e foi neste contexto que nasceu 
em 1993 o grupo empresarial do Estado Águas de Portugal (AdP). O sector 
passou a organizar-se em alta e em baixa, ficando a AdP, grosso modo, com 
a gestão em alta e as autarquias com o sector em baixa.

É nesta fase que chega a maior fatia de fundos para o sector através  do 
II Quadro Comunitário de Apoio (1993-1999), e bem precisávamos. O 
agravamento progressivo da contaminação dos rios no início dos anos 90 
ganhou enorme visibilidade mediática e política: os principais rios portu-
gueses eram alvo de descargas frequentes e consequente morte de milha-
res de peixes que as televisões noticiavam (Schmidt 2003). Foram também 
divulgados alguns estudos sobre a então falta de qualidade das águas de 
consumo. A década de 90 foi ainda marcada por dois outros fenómenos 
aparentemente opostos: a seca, que afectou sobretudo o Sul do país, onde a 
água é cada vez mais um recurso escasso e uma necessidade estratégica; e 
as cheias, registadas em 1997, mostrando que ciclicamente as águas torren-
ciais são agentes destruidores. 
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Do ponto de vista das relações bilaterais, surgiu um conflito transfronteiri-
ço, dado que os transvases previstos no Plano Hidrológico Espanhol (PHE), 
do início da década de 1990, ameaçaram os caudais que deveriam chegar a 
Portugal (um conflito que seria atenuado com a assinatura da Convenção 
de Albufeira em 1998). Esta polémica em torno do PHE veio ao mesmo 
tempo revelar o quanto as nossas instituições políticas estavam longe de 
dispor de conhecimentos sistematizados sobre os recursos hídricos nacio-
nais (Schmidt 1999). Esta “ameaça” do avanço do país vizinho contribuiu 
para, indirectamente, impulsionar a reforma do sector. Em 1994, o planea-
mento dos recursos hídricos foi reformulado, passando a basear-se numa 
lógica territorialmente integrada. Assim, o Plano Nacional da Água e os 
Planos de Bacia Hidrográfica passaram a ser instrumentos essenciais da 
planificação, para além dos Planos de Ordenamento de Albufeiras. Mas te-
ria que se esperar pelos anos 2000 para ver os resultados.

Entre os anos 2000 a 2005 a política da água foi, pois, dominada pelo ‘pri-
mado dos planos’, reforçando-se o conhecimento do país sobre os ecossiste-
mas hídricos e sobre a sua envolvente humana. O diagnóstico apresentado 
pelo Plano Nacional da Água em 2001 alertava para a inexistência, ‘na prá-
tica’, de uma instituição que exercesse a autoridade do Estado no domínio 
das águas e que coordenasse as políticas de recursos hídricos. Revelava ain-
da a insuficiente fiscalização, os poucos recursos humanos neste sector, e a 
fraca participação da sociedade civil. E mostrava, juntamente com os Pla-
nos de Bacia de primeira geração (2000-2001), a situação dramática em que 
se encontravam os rios portugueses onde a maioria dos esgotos urbanos e 
industriais não eram alvo de tratamento, sendo directamente despejados 
nas linhas de água. 

Esta realidade só começaria a ser alterada com a publicação da Lei da Água 
(Lei n.º 58/2005, de 29 de Dezembro) que transpôs para a legislação nacio-
nal a Directiva Quadro da Água (DQA) – abrindo uma nova fase (de 2005 
a 2010) marcada pelo primado da sustentabilidade. A nova Lei estabelece 
o “princípio da região hidrográfica como unidade principal de planeamen-
to e gestão das águas, tendo por base a bacia hidrográfica como estrutura 
territorial” (DL 58/2005) – algo já defendido pelos especialistas desde os 
anos 70 (Cunha et al 1981). Nesta sequência, em 2008, foram criadas cinco 
Administrações de Região Hidrográfica (ARH) – Norte, Centro, Tejo, Alen-
tejo e Algarve –, com autonomia funcional e fundos próprios conseguidos 
através da cobrança de taxas. O DL n.º 97/2008, de 11 de Junho veio assim 
estabelecer o regime económico e financeiro dos recursos hídricos, taxan-
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do os seus usos e abusos (e aplicando os princípios do poluidor-pagador e 
utilizador-pagador). Por seu turno, em 2009, através do DL n.º 172/2009, foi 
criado o Fundo de Protecção dos Recursos Hídricos, para onde reverte 50% 
do valor das taxas, indo o restante para as respectivas ARH – que possuíam 
autonomia administrativa e financeira, tendo como objectivos prioritários 
proteger, melhorar e promover a utilização racional e dos recursos hídricos.

Em termos de configuração administrativa, bem como de promoção da 
governança da água e de arranque efectivo dos processos participativos, 
as novas estruturas administrativas (ARH)  conseguiram ganhar dinâmica 
e constituíram uma oportunidade de mudança qualitativa não só relativa-
mente à gestão do recurso, como na relação com as populações residentes 
nas bacias hidrográficas. Os Planos de Gestão das Regiões Hidrográficas 
(2009-2012) ensaiaram pela primeira vez o envolvimento das comunidades 
locais num processo que inaugura um novo período marcado pela articula-
ção entre conhecimento científico, gestão integrada, informação sistemati-
zada e uma participação pública mais efectiva. Despertava assim uma ‘nova 
cultura pública da água’, a qual seria, contudo, abruptamente interrompida 
pela mudança do ciclo político em 2011.

Em consequência, os anos de 2011 a 2014 têm sido marcados pelo primado 
da regressão das políticas da água, sobretudo devido ao desmantelamento 
das referidas instituições regionais de gestão e planeamento dos recursos 
hídricos (ARH) que estavam a adquirir uma forte dinâmica no terreno em 
termos de proximidade aos problemas do recurso e às populações envol-
ventes. Com a aprovação da lei orgânica do novo Ministério da Agricultu-
ra, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território (DL n.º 7/2012, 
de 17 de Janeiro) e com a alteração da Lei da Água (DL n.º 130/2012 de 22 
de Junho), as Administrações de Região Hidrográfica (ARH) perderam au-
tonomia e dinamismo, dado que foram integradas na Agência Portuguesa 
do Ambiente que absorveu igualmente o Instituto da Água.

Com o fim destas instituições de proximidade, regrediu a cobrança das ta-
xas e, por conseguinte, a aplicação dos princípios do poluidor-pagador e do 
utilizador-pagador; desactivaram-se também algumas estações do sistema 
de monitorização dos rios, assim como as plataformas de informação Web 
que as ARH possuíam e que forneciam vários tipos e séries de dados im-
portantes, tanto do ponto de vista científico como cívico.

Assim, se sobretudo ao longo da última década, o abastecimento de água e 
a sua qualidade melhoraram em todo o país, a situação não é estável, dada a 
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actual condição de fragilização do Estado no que respeita a alguns aspectos 
cruciais: monitorização através das redes de medição, informação e sobre-
tudo gestão por bacia hidrográfica. 

O sector das águas tem sido igualmente alvo de controvérsia, após ao altera-
ção legislativa sobre o acesso da iniciativa privada a determinados serviços 
públicos essenciais – resíduos e águas - (Lei n.º 35/2013 e DL n.º 92/2013, 
de 11 de Julho). Alvo de contestação tem sido também a fusão de 19 em-
presas do grupo Águas de Portugal (AdP) em apenas quatro, propondo-se 
igualmente integrar os sistemas em alta com os sistemas em baixa, assim 
como a harmonização das tarifas entre litoral e interior, o que tem mereci-
do a contestação de diversas autarquias, sindicatos e profissionais do sector.

Quanto ao futuro, encontra-se em fase de preparação o segundo ci-
clo de planos de gestão de região hidrográfica (2016-2021), o que gera 
apreensão, sobretudo face à ausência de directrizes para a promoção da 
participação dos agentes no processo de consulta pública. Questiona-
-se igualmente o respectivo calendário, não tanto pelo impacto da crise 
económica que Portugal atravessa, mas por se avançar com novos pla-
nos sem que os que haviam sido aprovados no primeiro ciclo tenham 
sido implementados e avaliados.

O facto de se ter interrompido um processo de reorganização administrati-
va em torno das Bacias Hidrográficas, que estava em marcha com sucesso, 
quebrou um elo de proximidade entre administração do recurso e agentes 
no terreno, retirando assim o sentido social da água enquanto apropriação 
directa das populações à sua água. As bacias hidrográficas são uma verdade 
profundamente enraizada no tecido social. Por elas passa a manutenção do 
bom estado da água como desígnio colectivo.

Esperemos que a avaliação da DQA, em 2015, perante medidas que con-
tradizem um dos seus objectivos e princípios centrais – a gestão por bacia 
hidrográfica – influencie de algum modo as medidas políticas futuras no 
sector da água.

5. Conclusões

Neste capítulo evidenciaram-se alguns dos momentos-chave do sector da 
água durante as últimas décadas, traçando um panorama sobre os principais 
acontecimentos internacionais desde meados do séc. XX até à actualidade, 
para depois aprofundarmos a análise na aplicação da Directiva Quadro da 
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Água, sublinhando aquilo que esta apresenta de inovador e o contributo da 
governança para o seu êxito. Focámo-nos, em particular, na importância da 
participação pública, num processo em que o envolvimento e capacitação 
dos cidadãos no planeamento e gestão dos recursos hídricos são um im-
portante catalizador para a mudança e para o sucesso das políticas da água. 
Neste sentido, identificámos alguns dos principais bloqueios à governança 
e destacámos, entre os novos desafios, a necessidade de ser dada atenção à 
integração da problemática das alterações climáticas na gestão dos recursos 
hídricos com novos e necessários modelos de governança adaptativa.

Em termos de balanço, os dados evidenciam que os países europeus com 
condições institucionais e de planeamento pré-existentes adaptaram-se 
melhor e mais facilmente à implementação da DQA no que respeita aos 
desafios das formas de governança inovadoras propostas. Pelo contrário, 
países com menor cultura participativa e democrática, e menor flexibili-
dade do Estado em integrar mudanças (Sul e Leste da Europa), foram mais 
resistentes à implementação dos processos participativos. Evidencia-se, 
igualmente, que a falta de confiança nas instituições por parte dos cidadãos 
dificulta a participação cívica, e que os contextos históricos e políticos são 
cruciais para a compreensão do ‹estado da arte› da DQA e para avaliar os 
sucessos e insucessos da sua implementação nos diferentes estados-mem-
bros da União Europeia.

Quanto ao caso português, a par da aplicação duvidosa de muitos dos 
investimentos a que teve acesso desde a adesão à União Europeia (1986) 
na área do saneamento básico, sobretudo nos primeiros Quadros Comu-
nitários de Apoio, registaram-se bons resultados nos sistemas de abaste-
cimento de água, tendo actualmente 96% da população servida. Porém, a 
descontinuidade das políticas de planeamento e ordenamento do territó-
rio tem atrasado e/ou impedido a melhoria dos resultados no que respeita 
ao saneamento básico. Acresce que, as alterações recentemente introdu-
zidas na orgânica do Estado, contrariam os princípios europeus da Di-
rectiva Quadro da Água, na medida em que representam um retrocesso 
em termos estratégicos, tanto na definição de competências, como nos 
dispositivos com capacidade de aperfeiçoamento da governança da água 
(e.g. gestão por bacia, disponibilização de informação, consulta pública 
e participação activa). O impacto destas mudanças na reconfiguração 
das instituições que gerem os recursos hídricos, tem tido consequências 
desastrosas: ao inverter-se a proposta de descentralização da política da 
água com base nas bacias hidrográficas preconizada na DQA, interrom-
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peram-se também mecanismos informativos e fiscalizadores cruciais e os 
processos participativos entretanto iniciados. Na preparação do segundo 
ciclo de planos de gestão de região hidrográfica, urge retomar o que a 
DQA preconiza recorrendo a novas formas de governança adaptadas ao 
actual contexto de fragilidade administrativa. 

Reconhecem-se assim os avanços na política nacional e europeia em re-
sultado da aplicação da Directiva Quadro da Água, conseguindo-se uma 
melhoria generalizada dos indicadores de abastecimento e qualidade e da 
integração dos vários actores, em particular no processo de planeamento. 
Contudo, é necessário intensificar os esforços em domínios menos conse-
guidos, designadamente, nas estratégias de combate à degradação ambien-
tal e no incremento de medidas de mudança social que estimulem usos mais 
sustentáveis da água, como é o caso das acções de educação ambiental que 
incidem sobre o tema. O debate sobre a governança da água vem mostrar 
o que já vários especialistas e instituições vêm afirmando: embora a água 
envolva aspectos técnicos cruciais, trata-se igualmente de um problema so-
cial e político da maior relevância (Schmidt e Prista, 2010; FNCA, 2014). A 
fruição dos ecossistemas naturais, os usos tradicionais, o acesso universal à 
água e saneamento como um direito humano e um princípio de equidade 
social, estão entre as dimensões a ter em conta na elaboração das políticas 
da água, nas quais é igualmente necessário maior empenhamento no suces-
so das políticas e na abordagem de novos problemas, designadamente, do 
impacto das alterações climáticas. É igualmente importante credibilizar os 
processos de decisão, de modo a que estes sejam mais transparentes e parti-
cipados, com informação credível e fornecida atempadamente. Do mesmo 
modo, também o processo participativo deve ser respeitado e, portanto, re-
flectido nas decisões, em vez de ser encarado como uma mera formalidade 
que as instituições públicas se limitam a cumprir sem seriedade e empenho.

No ano da avaliação da Directiva-Quadro da Água, que decorreu em 2015, 
esta análise permite igualmente identificar os principais desafios que se co-
locam à DQA em matéria de governança. Conclui-se que, em primeiro lu-
gar, é necessário activar o ciclo de confiança, de modo a que se passe do go-
verno de ‘comando e controlo’ à ‘governança participada e relacional’ tanto 
a nível legislativo, como nos planos e projectos. Em segundo lugar, deverá 
reforçar-se o ciclo de aprendizagem e capacitação, o que implica fornecer 
informação descodificada e acessível a diferentes tipos de públicos. Em ter-
ceiro lugar, haverá que incentivar uma participação mais efectiva, o que 
implica: precocidade (e.g. trabalho de campo prévio, recrutamento diversi-
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ficado de agentes sociais e económicos); permanência e acompanhamento 
de todo o ciclo de planeamento; pro-actividade e produtividade com pro-
postas e resultados concretos. Neste sentido importa construir indicadores 
de participação – uma ‘pegada hídrica participativa’; alargar a representa-
ção da sociedade civil nos Comités de Bacia e assumir a escala territorial 
de dimensão mais pequena (sub-bacia), sem perder de vista o conjunto e 
constituindo sinergias com outros projectos participativos e de educação 
ambiental. Por outro lado, importa que a participação seja alargada a todas 
as fases e não apenas ao planeamento dos recursos hídricos, de modo a 
envolver mais os cidadãos e credibilizar a sua intervenção.

Como já assumira a UNESCO no início da década de 60, o elo mais pro-
blemático da cadeia do recurso ‘água’, é o social. Sem a participação e a mo-
bilização pública não fica assegurada a sustentabilidade das leis e das me-
didas, sendo que essa participação, para ser consistente e eficaz, tal como 
a Agenda 21 preconiza, requer um esforço persistente de informação, de 
comunicação e de escuta. Um esforço que combata a indiferença e ajude a 
conquistar uma atenção pública específica para os recursos hídricos. 

Noutro tempo, as culturas tradicionais da água bastaram muitas vezes para 
acautelar o recurso. Hoje, que a transmissão dessas culturas corre o risco de 
se interromper irreversivelmente, volta a ser pela criação de uma nova cul-
tura da água que toda a dinâmica de mobilização cívica para a participação 
poderá ser assegurada.

6. Referências bibliográficas

AMARAL, D. Freitas (1996). O Antigo regime e a Revolução. Lisboa: Cír-
culo de leitores.

ANTUNES, Paula et al. (2009). “Participation and evaluation for sustain-
able river basin governance”. In Ecological Economics 68 (4), 931-939.

ARROJO AGUDO, Pedro (2011). “Tiempos de cambioenmateria de ges-
tión de aguas”. In Quaderns de la Mediterrània 16, 219-228. 

ARROJO AGUDO, Pedro (2013). “Lo público y lo privado en la gestióndel 
agua”. In VIII Congresso Ibérico de Gestão e Planeamento da Água. Lisboa, 
Fundação Calouste Gulbenkian, 5-7 de Dezembro de 2013. Fundação Nova 
Cultura da Água. Saragoça. Disponível a 7 de Fevereiro de 2014 em http://



148

www.fnca.eu/images/documentos/8-congreso-iberico/Conclusiones-8CI-
GPA-pt.pdf

BARRAQUÉ, Bernard (2001). “Les enjeux de la Directive cadre sur l’eau de 
l’Union Européenne”. In Flux 4, 70-75.

BUKOWSKI, JEANIE, KATLACK, MIKALYNN E LAURA DOOLIN 
(2013). “The Fundación Nueva Cultura del Agua at the intersection of sci-
ence and policy: a modification of the epistemic communities framework”. 
In VIII Congresso Ibérico de Gestão e Planeamento da Água. Lisboa, Fun-
dação Calouste Gulbenkian, 5-7 de Dezembro de 2013. Fundação Nova 
Cultura da Água. Saragoça. Disponível a 7 de Fevereiro de 2014 em http://
www.fnca.eu/images/documentos/8-congreso-iberico/Conclusiones-8CI-
GPA-pt.pdf

COMISSÃO EUROPEIA (2012). Uma matriz destinada a preservar os re-
cursos hídricos da Europa. Comunicação da Comissão ao Parlamento Eu-
ropeu, ao Conselho, ao Comité Económico e Social Europeu e ao Comité 
das Regiões. Bruxelas, 14.11.2012. COM 673.

COMISSÃO EUROPEIA (2014). Comunicação da Comissão sobre a ini-
ciativa de cidadania europeia «A água e o saneamento são um direito hu-
mano! A água não é um bem comercial, mas um bem público!». Bruxelas, 
19.3.2014. COM 177.

CUNHA, Luís Veiga da (coord.) (2013). Water and the Future of Humanity. 
Revisiting Water Security. Calouste Gulbenkian Foundation, Springer.

CUNHA, Luís Veiga da et al. (1981). A gestão da água. Princípios funda-
mentais e sua aplicação a Portugal. Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa.

DUNLAP, Riley E. (2007). “Sociology of the environment”.In The Blackwell 
Encyclopedia of Sociology.Vol. 4. George Ritzer. Ed. Blackwell. Malden, 
MA, pp. 1417-1422.

EEB (2010). 10 years of the Water Framework Directive: A Toothless Tiger? A 
snapshot assessment of EU environmental ambitions.Biodiversity and nature.
European Environmental Bureau.

ESPLUGA, Josef et al. (2011). “Participación pública e inercia institucional 
en la gestión del agua en España”. In Reis. 134, 3-26.

FERREIRA, José Gomes e Susana Valente (2013). “A água e os resíduos: 
duas questões-chave”. In Schmidt, Luísa e Delicado, Ana (Org). Ambiente, 



149

Alterações Climáticas, Alimentação e Energia. Portugal no Contexto Euro-
peu. Imprensa de Ciências Sociais. Lisboa.

FERREIRA, José Gomes (2012). Saneamento básico. Factores sociais no 
insucesso de uma política adiada. O caso do Lis. Tese de doutoramento 
em Ciências Sociais Instituto de Ciências Sociais da Universidade de 
Lisboa. Lisboa.

FNCA (2014). “Conclusões”. In VIII Congresso Ibérico de Gestão e Planea-
mento da Água. Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 5-7 de Dezembro 
de 2013. Fundação Nova Cultura da Água. Saragoça. Disponível a 7 de Fe-
vereiro de 2014 em http://www.fnca.eu/images/documentos/8-congreso-
-iberico/Conclusiones-8CIGPA-pt.pdf

HERING, Daniel, et al. (2010). “The European Water Framework Directive 
at the age of 10: A critical review of the achievements with recommenda-
tions for the future”. In Science of the Total Environment 408 (19), 4007-
4019.

MOSS, Brian (2008). “The Water Framework Directive: total environment 
or political compromise?” In Science of the total environment 400, 32-41.

MOSTERT, Erik (2003). “The European Water Framework Directive and 
water management research”. In Physics and Chemistry of the Earth, 28, pp. 
523–527.

MOURATIADOU, Ioanna e MORAN, Dominic. (2007). “Mapping public 
participation in the Water Framework Directive: A case study of the Pinios 
River Basin, Greece”. In EcologicalEconomics 62 (1), 66-76.

PATO, João (2013). “Políticas públicas da água em Portugal: do paradigma 
hidráulico à modernidade tardia”. In Análise Social xlviii (1.ºtrimestre), 
56-79.

RAULT, P. A. K. E P. J. JEFFREY (2008). “Deconstructing public participa-
tion in the Water Framework Directive: implementation and compliance 
with the letter or with the spirit of the law?” In WaterandEnvironmentJour-
nal 22 (4), 241-249.

SCHMIDT, LUÍSA (2003). Ambiente no Ecrã - Emissões e Demissões no 
Serviço Público Televisivo. Imprensa de Ciências Sociais. Lisboa.

SCHMIDT, LUÍSA (2007). País (In)Sustentável - Ambiente e Qualidade de 
Vida em Portugal. Esfera do Caos, Lisboa.



150

SCHMIDT, LUÍSA (2008). “Ambiente e Políticas Ambientais: escalas e de-
sajustes”. In Villaverde, Manuel, Wall, Karin, Aboim, Sofia e Silva, Filipe 
Carreira da (Eds.). Itinerários: A Investigação nos 25 Anos do ICS. Imprensa 
de Ciências Sociais, Lisboa, 285-314.

SCHMIDT, LUÍSA E JOSÉ GOMES FERREIRA (2013). “A governança 
da água no contexto de aplicação da Directiva Quadro da Água”. In VIII 
Congresso Ibérico de Gestão e Planeamento da Água. Lisboa, Fundação 
Calouste Gulbenkian, 5-7 de Dezembro de 2013. Fundação Nova Cultura 
da Água. Saragoça. Disponível online a 30 de Janeiro de 2014 em http://
revistas.lis.ulusiada.pt/index.php/8cigpa/issue/current

SCHMIDT, LUÍSA E PEDRO PRISTA (2010). “Água, o líquido social”. In 
CCDRC (Eds.). À Beira da Água, Comissão de Coordenação e Desenvolvi-
mento Regional do Centro. Coimbra, 6-39.

SCHMIDT, LUÍSA, SARAIVA, TIAGO E JOÃO PATO (2012). “In search 
of (hidden) Portuguese urban water conflicts: the Lisbon water story (1856-
2006)” in Barraque, Bernard (Eds.). Urban Water Conflicts. UNESCO-IHP, 
70-91.

STEFANO, Lucia de (2010).“Facing the water frame work directive chal-
lenges: A baseline of stakeholder participation in the European Union”.In 
Journalofenvironmental management 91 (6), 1332-1340. 

VLACHOS, Evan (2009). “Environment society and the future: with spe-
cial emphasis on water”. In Buchanan, Charles, Vicente, Paula e Evan Vla-
chos (Ed.). Making the Passage through the 21st century - water as a catalyst 
for change.Luso-American Foundation (FLAD). Lisboa.



LA GOBERNANZA DEL AGUA EN ESPAÑA: EL IMPACTO DE LAS 
NUEVAS FORMAS DE PARTICIPACIÓN

Marc Parés
marc.pares@uab.cat

Alba Ballester
alba.ballester@gmail.com

Instituto de Gobierno y Políticas Públicas
Universidad Autónoma de Barcelona

La aprobación de la Directiva Marco del Agua por parte de la Unión Eu-
ropea supuso una importante transformación de las formas de gobernanza 
del agua en el conjunto del continente. Uno de los aspectos más destacados 
de esta directiva fue la incorporación de la participación de los usuarios y 
del público en general en la política de aguas y, en particular, en la elabo-
ración de los planes de cuenca. En este capítulo analizamos el desigual im-
pacto en las distintas cuencas hidrográficas españolas de las nuevas formas 
de gobernanza participativa inducidas por la Unión Europea y, más concre-
tamente, evaluamos en profundidad una de los distritos hidrográficos que 
puede ser considerado como una buena práctica deliberativa: el Distrito de 
Cuenca Fluvial de Catalunya.

El capítulo se estructura en cuatro grandes apartados. Primero se introdu-
cen los antecedentes histórico-geográficos necesarios para entender cómo 
se articula hoy en día la gestión del agua en España y para poder analizar 
debidamente los impactos que supone la Directiva Marco del Agua para la 
gobernanza del agua en España. En segundo lugar se describe el nuevo mo-
delo de gobernanza que, en términos de participación ciudadana, introdu-
ce la Directiva Marco del Agua. A continuación se analizan los desiguales 
impactos de la directiva en las distintas demarcaciones hidrográficas en las 
que se divide el Estado Español para, finalmente, evaluar en profundidad 
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el caso de Catalunya, que hemos seleccionado por su significatividad como 
buena práctica deliberativa.

1. La gestión del agua en España: antecedentes histórico-geográficos

La Directiva Marco del Agua de la Unión Europea (DMA en adelante) in-
troduce una aproximación a la gestión del agua basada en dos grandes pre-
misas que, para el conjunto de Europa, van a suponer un avance significa-
tivo hacia un modelo de gestión más sostenible. Se trata, por un lado, de la 
gestión integrada tomando la cuenca hidrográfica como unidad de gestión 
y, por el otro, de la incorporación de la participación de actores no-guber-
namentales tanto en la planificación como en la gestión de dichas cuencas.

Sin embargo, para España ninguna de estas dos premisas suponen una no-
vedad aunque, como veremos, la aplicación de la DMA sí que va a significar 
un cambio de gran envergadura tanto en el paradigma como en las formas 
con las que se venía gestionando el agua en España hasta los primeros años 
del siglo XXI.

En España la participación de los regantes en la gestión de los recursos 
hídricos se remonta a la Edad Media. Hoy en día el uso agrícola continúa 
siendo el principal consumidor de agua en el conjunto del territorio es-
pañol, con la única excepción de algunas de las áreas metropolitanas. En 
muchas regiones de España, pues, para entender el uso agrícola del agua en 
el presente es necesario remitirse a los derechos adquiridos históricamente 
por las comunidades de regantes. De hecho, todavía hoy, los regantes con-
tinúan siendo el colectivo con un mayor peso específico en el control de la 
gestión del agua.

Fue en 1920 cuando se crearon las primeras Confederaciones Hidrográficas 
en España, unas unidades administrativas para gestionar el agua que, por 
un lado, se basaban en a cuenca hidrográfica como unidad de gestión y, por 
el otro, incorporaban a las comunidades de regantes (principales usuarios 
del agua) en dicha gestión. Con la llegada de la democracia la legislación en 
materia de aguas tuvo que adaptarse al nuevo marco institucional pero, sin 
embargo, se mantuvieron muchas de las dinámicas del sistema oligárquico 
precedente, caracterizado no sólo por asignar el control del agua a unos 
pocos terratenientes sino también por ser, en gran medida, un sistema de 
gran opacidad. La nueva Ley de Aguas, aprobada en 1985, se adaptaba a la 
nueva organización territorial del Estado, configurada por 17 comunida-
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des autónomas que no sólo se dotarían de poderes ejecutivos y legislativos 
sino que, entre otras, asumieron también competencias en materia de or-
denación del territorio, medio ambiente y gestión de recursos naturales. 
Con ello se distinguían en España dos tipos de cuencas hidrográficas: las 
intercomunitarias, que transcurrían por más de una comunidad autóno-
ma, y las intercomunitarias, con toda su superficie dentro de una misma 
comunidad autónoma. Las primeras dependerían del gobierno del Estado 
y continuarían siendo gestionadas por las Confederaciones Hidrográficas, 
con participación de los gobiernos autonómicos. Las segundas, en cambio, 
pasarían a ser gestionadas directamente por las comunidades autónomas.

Tal y como hemos mencionado, desde la creación de las Confederaciones 
Hidrográficas el diseño institucional para la planificación y la gestión del 
agua en España ha reconocido en todo momento que la gestión del agua 
debía ser, y de hecho ha sido, una gestión participada. La Ley de Aguas de 
1985 institucionalizó la gestión participada y añadió nuevos actores a dicha 
gestión participada: empresas hidroeléctricas, ayuntamientos, gobiernos 
autonómicos... Aún así, la participación pública en la gestión mediante los 
órganos de planificación y gestión de las Confederaciones Hidrográficas 
(Juntas de Explotación, Comisiones de Desembalse, Asambleas de Usua-
rios, Juntas de Gobierno, Consejo del Agua), se ha limitado exclusivamente 
a aquellos usuarios del agua con concesiones de uso. Esto incluye tanto 
a usuarios económicos (regantes, usuarios industriales, hidroeléctricos) 
como a abastecimientos urbanos. La representación de cada uno de estos 
usos en los órganos participados de gestión es proporcional a la cantidad de 
agua que utilizan. Dado que, como hemos dicho, el uso del agua en España 
es mayoritariamente agrícola, en muchas demarcaciones son intereses agrí-
colas los que han tenido tradicionalmente mayor peso en los órganos de 
decisión. De este modo, la legislación española históricamente ha tendido 
a excluir a otros usuarios no económicos (piragüistas, pescadores, bañistas, 
ecologistas y ciudadanos que disfrutan de sus ríos y su entorno para su ocio 
y descanso) del ámbito donde se toman las decisiones sobre el uso y conser-
vación de este recurso (Espluga et al., 2011).

2. La Directiva Marco del Agua: un nuevo modelo de gobernanza

La DMA supone, sin duda alguna, una transformación en las formas de 
gobernanza del agua en España. Como veremos, la implementación de la 
directiva conlleva la apertura de las redes de gobernanza del agua a nuevos 
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actores (usuarios no económicos, plataformas ecologistas, etc.), permite la 
participación del público en general en los procesos de planificación hidro-
lógica, implicará la creación de nuevas arquitecturas institucionales de go-
bernanza (o la modificación de las pre-existentes) y provocará la creación 
de nuevos procedimientos y nuevas relaciones entre los actores involucra-
dos en la planificación y la gestión del agua.

Con el fin de lograr un buen estado cualitativo y cuantitativo de todos los 
cuerpos de agua de Europa para el año 2015, la DMA promovió la partici-
pación activa de las partes interesadas y del público en general en los pro-
cesos de formulación de políticas de agua. En este capítulo vamos a analizar 
con profundidad las repercusiones en España de este nuevo paradigma de 
gobernanza participativa que promueve dicha directiva.

En su artículo 14 la DMA amplía la participación en la gestión del agua 
a todas las partes interesadas (no únicamente usuarios, aunque incluidos 
estos) y al público en general. De manera más concreta, la DMA prevé tres 
niveles de implicación del público: información, consulta y participación 
activa. La directiva exige que los dos primeros niveles (información y con-
sulta) estén plenamente “asegurados”, mientras que el tercero (la participa-
ción activa) debe ser “fomentado”. Veamos con un poco más de detalle que 
entendemos por estos tres conceptos.

•  La Información pública: consiste en proporcionar acceso a la informa-
ción y difundirla activamente a todas las partes interesadas y al público 
general, lo cual abarca básicamente dos aspectos. Por un lado, el sumi-
nistro de información suficiente en las distintas fases de la implanta-
ción; por otro lado, el acceso a información y documentos de referencia 
previstos en la directiva. Como indica La Calle (2009), la información 
difundida debe permitir obtener la información de base a todo aquel 
público especializado que quiera conocerla.

•  La Consulta pública: supone una implicación directa del público, ofre-
ciéndole la oportunidad de reaccionar a las propuestas iniciales de la 
Administración. Se trata de un proceso en el que se deben recoger los co-
mentarios, experiencias, sugerencias, percepciones e ideas de los agentes 
consultados. Implica poner los documentos a disposición del público 
para que este presente sus observaciones por escrito, organizar audien-
cias públicas o tratar de recabar activamente los comentarios y opiniones 
del público mediante, por ejemplo, encuestas y entrevistas.
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•  La Participación activa: es el nivel más alto de participación propuesto 
por la DMA. Implica la celebración de reuniones específicas con partes 
interesadas y público en general donde se identifiquen problemas colec-
tivamente y se propongan medidas y actuaciones para afrontarlos. Impli-
ca que los diferentes sectores de la población están invitados a contribuir 
activamente al proceso de planificación deliberando sobre problemas 
y contribuyendo a la búsqueda de soluciones, es decir, influyendo en 
mayor o menor grado en la toma de decisiones. La participación activa 
en el proceso de planificación hidrológica debería involucrar no sola-
mente a las partes tradicionalmente más interesadas en la gestión del 
agua sino a toda la sociedad en su conjunto, a través de foros o grupos 
de trabajo específicos.

3. La implementación de la Directiva Marco del Agua en España: distintas 
realidades

Hasta la fecha se han realizado diversos estudios sobre el papel y los be-
neficios de la participación pública en la implementación de la Directiva 
Marco del Agua (Mostert, 2003), analizando los cambios de la política de 
agua (Huitema y Meijerink, 2010) e investigando sobre las ventajas y des-
ventajas de los diferentes métodos de participación (Antunes et al., 2009; 
De Stefano, 2010; Kallis, 2006). La mayoría de estas, sin embargo, han ten-
dido a centrarse en características procesales de participación, prestando 
poca a los efectos que ha tenido participación ciudadana en la política de 
aguas. Tal hecho podría explicarse porque, aunque los planes de medidas 
previstos en la Directiva Marco del Agua debían ser aprobados en 2009, en 
muchos países ha habido un retraso significativo. En España, por ejemplo, 
Espluga et al. (2011) evaluaron profundamente los procesos participativos 
realizados en las distintas cuencas. Sin embargo, su evaluación no incluyó 
los efectos que han tenido estos procesos en los planes de medidas defini-
tivas porque estos planes aún se habían aprobado cuando la investigación 
se llevó a cabo.

Para avanzar un poco más en este análisis, presentamos a continuación los 
primeros resultados del proyecto PART-DMA  realizado recientemente por 
el Instituto de Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Autónoma 
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de Barcelona1. Comparamos una selección de seis demarcaciones hidrográ-
ficas distintas (figura 1) en el conjunto del Estado Español.

Figura 1: Demarcaciones hidrográficas españolas y 
localización de casos de estudio

Fuente: Elaboración propia

Más concretamente, trataremos de analizar la calidad deliberativa con la 
que se ha implementado la DMA en las distintas cuencas analizadas y los 
impactos que ello ha producido (tabla 1). Como veremos, las diferencias 
entre territorios son significativas.

1. http://blogs.uab.cat/partdma/
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Tabla 1: Variables y dimensiones de análisis

Variables Dimensiones de análisis

Impactos

Resultados tangibles: conclusiones e impactos.

Resultados intangibles: legitimidad, equilibrio de intereses, 
reconocimiento mutuo, aprendizaje y generación de conocimien-
to.

Calidad deliberativa

Características del proceso: argumentativo (intercambio de ra-
zones y argumentos), público (accesibilidad), constructivo (deci-
siones concretas), cooperativo (respeto mutuo).

Pautas de funcionamiento: información y comunicación, acto-
res, reglas y formas.

Pautas de comportamiento: actitudes y valores de los partici-
pantes y promotores.

Fuente: elaboración propia

Una visión panorámica de los datos básicos de los seis casos de estudio nos 
permite hacer reflexiones preliminares generales sobre cómo se han desar-
rollado los procesos participativos (Tabla 2)2, pero en ningún caso debe 
tomarse como información determinante sino orientativa3, que se comple-
tará más adelante con los datos cualitativos obtenidos a través de 90 entrev-
istas en profundidad realizadas a los principales actores (administraciones 

2. La fiabilidad de los datos es distinta en función de la Demarcación hidrográfica de la que hablemos: 
1) Duero: No existen datos específicos sobre las reuniones realizadas ni el número de participantes. 
Solamente un listado de personas consultadas sobre el Plan hidrológico del Duero. 2) Ebro: Datos 
concretos incluidos en el plan hidrológico pendiente de aprobación por el Consejo Nacional del Agua; 
3) Júcar: No existen datos concretos sobre el número de participantes, solamente se ha podido hacer 
una estimación de participantes convocados a partir de datos que figuran en el plan que actualmente 
está en fase de consulta pública; 4) Guadalquivir: Datos obtenidos de los documentos aprobados de 
planificación. El número de participantes es resultado de la suma de los datos disponibles de la CHG 
hasta 2010, y el número de personas que pueden recontarse en las fotografías en las reuniones realizadas 
en 2011; 5) Mediterránea: Datos concretos incluidos en los documentos aprobados de planificación.  6) 
Catalunya: Datos concretos incluidos en los documentos aprobados del Plan de Gestión. Por último, 
la superficie en km² en los casos de cuencas internacionales (Duero y Ebro) corresponde a la parte 
española, que es donde se han realizado los procesos participativos por parte de las distintas autoridades 
de cuenca.
3. Hubiera sido mejor ofrecer detalles desagregados de participantes (por un lado el número total de 
participantes y por otro el número de participantes distintos) y de alegaciones (por un lado el total de 
alegaciones y por otro el número de alegaciones distintas). Estos datos solamente están desagregados y 
son explícitos en la documentación referente al plan hidrológico de la cuenca del Ebro.
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públicas, regantes, industriales, ambientalistas, etc.) de las distintas cuencas 
analizadas.
 

Tabla 2: Datos básicos de los casos de estudio

Fuente: Elaboración propia a partir de documentos públicos de los orga-
nismos de cuenca
PCC (Programa de Participación Ciudadana y Calendario), ETI (Esquema 
de Temas Importantes), PHC (Plan Hidrológico de Cuenca).

En primer lugar vemos que el mayor esfuerzo de territorialización se ha he-
cho en la cuenca del Ebro, que a su vez es la que mayor número de partici-
pantes ha congregado, tanto en términos absolutos como relativos al núme-
ro de población total de la cuenca, por lo que el grado de territorialización 
(número de ámbitos de participación) parece influir en un mayor número 
de participantes en el proceso. Por otro lado, el proceso participativo con 
mayor intensidad de reuniones por ámbito de participación ha sido el de 
Cuencas internas de Catalunya, que es el lugar donde menos alegaciones se 
han recibido al plan de gestión en proporción al número de habitantes de 
la demarcación. La relación entre intensidad de reuniones y número de ale-
gaciones presentadas no parece significativa en tanto que el segundo caso 
con más número de reuniones, el Ebro, es donde se han presentado más 
alegaciones hasta la fecha. Veremos más adelante qué factores relacionados 
con los procesos deliberativos han influido a esta realidad. Y en tercer lugar, 
el porcentaje de participación en el proceso respecto a la población total de 
cada demarcación es insignificante. La demarcación en la que existe mayor 
porcentaje de participación es en la cuenca del Ebro con un 0,09%, y por 
tanto nos permite afirmar que el proceso ha tenido un alcance reducido, 
y presuponer algunos de los posibles motivos: la falta de interés social en 
la política de aguas, insuficiente difusión del proceso, desconfianza en la 
capacidad de incidencia del proceso participativo en la decisión final, en-
tre otros. A continuación trataremos de profundizar en estas cuestiones y 
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ampliar la evaluación del proceso deliberativo a partir de las entrevistas en 
profundidad realizadas y la documentación revisada para cada uno de los 
casos de estudio.

3.1. Características de los procesos

La siguiente tabla recoge una síntesis de la tipología de reuniones celebrada 
en los 6 procesos participativos. Se ha hecho distinción entre reuniones 
por cuenca y subcuenca, y entre sectoriales y transversales (diversidad de 
actores), y se han identificado las temáticas generales trabajadas en cada 
reunión: relacionadas con los documentos iniciales de planificación, el es-
quema de temas importantes (ETI), el plan hidrológico de cuenca y el pro-
grama de medidas (PHC-PM), y el proceso de concertación de caudales.

Tabla 3: Tipología y número de reuniones de los procesos 
participativos analizados

Fuente: elaboración propia
ETI (Esquema de Temas Importantes), PHC (Plan Hidrológico de Cuen-
ca), PM (Programa de Medidas)
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Tomando de referencia esta tabla y la información cualitativa obtenida a 
través de las entrevistas, no se considera que se haya producido un inter-
cambio de razones y argumentos durante el proceso deliberativo por dis-
tintos motivos: a) la duración e intensidad del proceso ha sido insuficiente 
atendiendo a los objetivos y complejidad de los temas a tratar (p.ej. una úni-
ca reunión para concertar los caudales de una subcuenca); b) las reuniones 
sectoriales o bilaterales no han facilitado el intercambio de opiniones entre 
distintos intereses; c) la dinámica de debate más común ha consistido en 
turnos de palabra que no han propiciado un debate entre los asistentes; d)  
no ha habido voluntad por parte de los promotores de propiciar intercam-
bios de opinión entre los diversos actores e intereses, de hecho algunos de 
ellos confirman que el intercambio de razones y argumentos no era su obje-
tivo, sino recabar la opinión y propuestas concretas de cada parte interesada.

Como excepción se recoge el caso de las Cuencas Internas de Catalunya 
tanto a escala de cuenca como subcuenca, y el caso de la cuenca del Ebro a 
escala de cuenca en dos casos concretos, el proceso participativo llevado a 
cabo con los usuarios lúdicos y recreativos, y el llevado a cabo con el sector 
ambientalista. Ambos sectores han recibido apoyo económico y técnico de 
la Confederación Hidrográfica del Ebro para la organización de procesos 
de participación cuyo diseño y ejecución ha sido elaborado por parte de los 
mismos interesados en cooperación con la oficina de planificación hidroló-
gica. Además se ha seguido fomentando la vertebración de ambos colectivos 
una vez terminado el proceso de elaboración del plan. Estos casos son los 
únicos que explícitamente han buscado la generación de decisiones concre-
tas derivadas del proceso participativo. Una buena práctica de ello son los 
plenarios de conclusiones en el caso de Catalunya, donde se presentaron los 
resultados alcanzados en los talleres participativos previos. En el resto de ca-
sos no se han identificado ni espacios de encuentro ni documentos de con-
clusiones en los que se identifiquen los resultados del proceso participativo.

Por otro lado, la accesibilidad y comprensión del debate ha sido limitada. 
Por lo general se detecta un exceso de tecnicismos en documentos y pre-
sentaciones públicas y ausencia de documentos divulgativos y sintéticos 
sobre contenidos relevantes, que ha limitado la participación de algunos de 
los interesados, tanto en su asistencia a las reuniones como en la interven-
ción durante las mismas.

En cuanto a la búsqueda y voluntad de cooperación y participación desde 
el respeto mutuo, los entrevistados de los 6 casos de estudio coinciden en 
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afirmar que la ha habido, tanto entre los participantes como entre éstos y 
la Administración, pero que principalmente se atribuye a no haber inclui-
do en el debate temas conflictivos. Sin embargo, aunque mínimas, existen 
excepciones puntuales donde se los promotores han hecho abuso de la au-
toridad para limitar las intervenciones de algunos participantes (p.ej. en la 
Cuenca Mediterránea Andaluza)

 
3.2. Pautas de funcionamiento

Los objetivos y contenidos de las reuniones por lo general han quedado 
claros, aunque encontramos algunas excepciones, como el caso de las reu-
niones de concertación de caudales en la cuenca mediterránea andaluza. 
Donde han surgido más dudas ha sido respecto a los objetivos y funcio-
namiento del proceso participativo. En este sentido, no se han concretado 
suficientemente cuáles serían las vías de recogida e incorporación de los 
resultados de la participación, y por tanto ha existido mucha incertidumbre 
acerca de cuál sería la incidencia del proceso en la decisión final y cuál su 
utilidad real. La falta de claridad en la definición y explicación del proceso 
de toma de decisiones no ha contribuido ni a la gestión de expectativas 
acerca de los resultados del proceso ni a la generación de confianza respec-
to a los procesos participativos, y sí a la desmotivación de los interesados. 
Estas dudas acerca de la finalidad y utilidad del proceso han incrementado 
en aquellos casos en los que ha habido un solapamiento de procesos par-
ticipativos con objetivos similares, como en el caso de las Cuencas Cata-
lanas del Ebro (procesos participativos impulsados por la Confederación 
Hidrográfica del Ebro y la Agencia Catalana del Agua, ambos como parte 
del proceso de implantación de la DMA en dicho territorio, y la Comisión 
para la Sostenibilidad de las Tierras del Ebro impulsado por el gobierno de 
Catalunya) o la cuenca del Júcar (Plan de Recuperación del Júcar, Proceso 
de participación DMA, reuniones sobre el trasvase Júcar-Vinalopó, y Co-
misión de sequía de la Cuenca del Júcar).

En cuanto a la información vinculada al proceso de planificación existe una 
idea generalizada de que ha habido mayor cantidad, calidad, disponibili-
dad y difusión de información, en comparación con los planes hidrológicos 
anteriores. Contrastando esta información con el Índice de transparencia 
sobre agua en España vemos que entre los años 2010 y 2011 la tendencia 
general ha sido mejorar la información disponible en las páginas web de 
los organismos de cuenca (Tabla 4). Llama la atención que el único caso 
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en el que existe un descenso en la transparencia de información sea en el 
proceso participativo con mayor calidad deliberativa. Este descenso podría 
atribuirse al cambio de gobierno producido en el año 2010 y la consecuente 
reestructuración de contenidos de la página web de la Agencia Catalana 
del Agua. A pesar de esta mejora significativa en la información disponi-
ble, también se pone en cuestión la fiabilidad de la información en algunos 
casos, especialmente en el caso del Guadalquivir donde se han detectado 
datos erróneos u omisiones de información.

Tabla 4: Porcentajes de transparencia de información en las páginas web

Tipología Confederación 2010 2011

Inter

Duero 49,3 57,5

Ebro 71,2 80

Guadalquivir 50,7 60

Júcar 71,2 78,1

Intra
Mediterránea 57,5 73,1

Catalunya 71,2 66,3

Fuente: Elaboración propia a partir de 
Hernández-Mora et. al. (2011)

Respecto al número de participantes, a pesar de que en términos gene-
rales se ha ampliado el número y diversidad de voces en la planificación 
hidrológica, incluyendo a partes interesadas que hasta la fecha no habían 
sido incluidas en la toma de decisiones, debe tenerse en cuenta que: a) Las 
dificultades logísticas (horario y desplazamientos inasequibles por el cos-
te o la distancia) han supuesto una disminución de la representatividad 
y diversidad de actores en las reuniones; b)  La existencia de encuentros 
bilaterales ha hecho innecesaria o minusvalorado la participación en los 
encuentros públicos, lo que posiblemente ha supuesto un descenso de la 
participación en los mismos; c) Sigue habiendo asimetría en la representa-
tividad e influencia entre los distintos actores, existiendo la percepción que 
la tradicional comunidad del agua sigue dominando el proceso de toma de 
decisiones. d) La participación de los gobiernos locales ha sido muy baja en 
el Guadalquivir y la Cuenca Mediterránea Andaluza, donde también se ha 
identificado baja participación del sector de abastecimiento, turismo, hi-
droeléctrico, y aguas de transición y costeras. En el caso del Duero se echa 
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en falta mayor participación del sector de abastecimientos, lúdico y am-
biental. Y en todos los casos se detecta la escasa presencia de representantes 
de departamentos de políticas sectoriales, considerada una de las ausencias 
con mayor impacto sobre el proceso.

Como hemos explicado con anterioridad, los procesos han ido dirigidos a 
las partes interesadas, por lo que la accesibilidad de los procesos al público 
general ha sido limitada. La pauta seguida ha sido mandar invitaciones 
particulares a partes interesadas sin extender la participación al público en 
general. El único caso en el que se ha tratado de hacer extensiva la parti-
cipación al público en general ha sido en Catalunya, pero la respuesta ha 
sido mínima. Algunos de los argumentos que explican esta falta de impli-
cación son: a) El contenido de los debates se percibe complejo e inaccesi-
ble; b) la política de aguas no es prioritaria en los intereses de la sociedad; 
c) no se han dedicado suficientes ni acertados recursos para conseguir una 
mayor implicación, para lo que sería necesaria una implicación y liderazgo 
políticos.

A excepción de los procesos participativos con usuarios lúdicos y ecologis-
tas en la cuenca del Ebro que han sido más abiertos a la hora de negociar 
reglas del juego y establecer formatos  y metodologías adaptados a las nece-
sidades de los distintos actores, el resto de procesos participativos han sido 
diseñados por los promotores de los procesos, con cierta improvisación 
reconocida por ellos mismos, sin la posibilidad de que los participantes pu-
dieran modificar su funcionamiento. Además en los casos en los que se han 
propuesto cambios de las pautas de funcionamiento no se han recogido ni 
incorporado. Existen dos ejemplos comunes a la mayor parte de las cuen-
cas: 1) Una demanda generalizada referente a las pautas de funcionamiento 
tiene que ver con las reuniones de devolución de resultados, cuya ausencia 
ha sido objeto de demanda por parte de los participantes, y valorada como 
una de las mayores debilidades de los procesos participativos. Solamente 
en el caso de Catalunya se han organizado este tipo de reuniones, que ade-
más son uno de los aspectos mejor valorados del proceso. En algunos casos 
se ha justificado la ausencia de reuniones de retorno argumentando que 
el plan hidrológico y los informes de alegaciones serían en sí mismos los 
documentos de devolución de resultados. 2) Otra de las demandas habitua-
les ha sido la inclusión de temas relevantes de planificación en el proceso 
participativo. Estos temas en ocasiones se han omitido y en otras no ha 
habido tiempo suficiente para su deliberación en profundidad por el escaso 
número de encuentros realizados.
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Por último se considera que no ha habido recursos suficientes, por falta de 
presupuesto o por falta de voluntad política, destinados a la organización 
y dinamización de la participación. En ocasiones han sido los técnicos de 
las oficinas de planificación los que se han encargado de dinamizar las reu-
niones, centradas en muchas ocasiones en una presentación y una ronda 
de turnos de palabra, restando calidad a la dinamización de los debates y 
a los resultados obtenidos. El caso catalán es el único en el que todas las 
reuniones se han desarrollado con facilitadores y mediadores profesionales, 
lo que ha sido valorado muy positivamente por parte de los participantes 
y los técnicos de la Administración, a pesar de existir claras diferencias de 
calidad entre las distintas empresas de mediación contratadas.

3.3. Pautas de comportamiento

El clima de trabajo ha sido respetuoso tanto en la forma como en el conte-
nido de las intervenciones, aunque se detecta una falta de cultura partici-
pativa tanto por parte de los participantes como por parte de la Adminis-
tración promotora. Por un lado los participantes tienen costumbre de pedir 
y exigir más que dialogar y buscar puntos de equilibrio. Por otro lado los 
promotores han partido de una actitud temerosa versus la participación y 
han manifestado abiertamente la voluntad de control de los debates tratan-
do de evitar la confrontación y el conflicto y centrándose en la recogida de 
opiniones y propuestas.

Ha habido una falta de liderazgo y voluntad política en el fomento de la 
participación. Una de las consecuencias directas de esta carencia es la au-
sencia de coordinación entre autoridades competentes, a pesar de existir un 
órgano formal de intercambio entre ellas como es el Comité de Autorida-
des Competentes,  ha impedido abordar aspectos relevantes y estratégicos 
relacionados con la política de aguas, como la ordenación del territorio, 
la política de regadíos, industria o energía. A juicio de los participantes, 
esta falta de coordinación es una de las mayores debilidades detectadas en 
los procesos, puesto que ha dejado fuera del debate temas relevantes de 
planificación y la disminución de la capacidad de incidencia de la toma de 
decisiones en dichos temas. A pesar de la falta de liderazgo político sí se 
ha producido una implicación de técnicos de la Administración hídrica. 
Se valora especialmente el esfuerzo realizado por parte de las oficinas de 
planificación hidrológica de las confederaciones del Duero y el Ebro, y la 
Agencia Catalana del Agua.
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Por otro lado, la actitud inicial de la mayor parte de interesados ha sido de 
desconfianza y descrédito respecto a los posibles resultados de la partici-
pación, lo que ha limitado la credibilidad del proceso y condicionado la 
participación de los interesados. En algunos casos el desarrollo del proceso 
ha contribuido a la construcción de dicha confianza, particularmente en 
el caso de Catalunya, aunque se haya reducido paulatinamente a raíz del 
cambio de gobierno, y el consecuente cambio de enfoque en los sistemas de 
participación pública a implementar en la planificación hidrológica.

3.4. Resultados tangibles

Por lo general es difícil observar en qué medida se han incorporado las pro-
puestas generadas durante el proceso participativo. No ha habido reunio-
nes de conclusiones ni de devolución de resultados, ni en los documentos 
de planificación existe un informe  que contraste los resultados del proceso 
con las propuestas finalmente incluidas en el plan y el programa de medi-
das. Además no siempre existen actas públicas de las reuniones realizadas 
a partir de las que poder contrastar la información en el Guadalquivir, la 
Cuenca Mediterránea Andaluza, el Júcar o el Duero. En el caso de Cata-
lunya  poco después de haber terminado el proceso de participación se re-
tiraron de la web de la Agencia Catalana del Agua las actas del primer ciclo 
de planificación hidrológica, por lo que actualmente sólo existe informa-
ción completa de las reuniones llevadas a cabo en la cuenca del Ebro. 

A pesar de no existir esta información, existe la percepción (especialmen-
te del sector ambientalista) que sus demandas no se ven reflejadas en los 
documentos de planificación. Esta información coincide con la visión que 
no ha existido un impacto en cuestiones relevantes de la política de aguas, 
puesto que en muchas ocasiones estas cuestiones no se han incorporado 
como objeto de debate, ya sea por haber sido excluidos de la agenda por 
intereses políticos, o por la falta de integración de políticas sectoriales en 
el proceso que no han permitido abordar en profundidad algunos temas. 
De ahí deriva la frustración colectiva de la imposibilidad de tratar temas 
relevantes (p.ej. caudales, costes y precios del agua, regadío, etc. ). Especial-
mente se hace referencia al proceso de concertación de caudales, que en el 
mejor de los casos se ha centrado en el suministro y recogida de informa-
ción, pero no en un proceso de concertación (Guadalquivir, Duero, Júcar, 
Ebro, Mediterránea). De nuevo hay que mencionar una excepción en el 
caso catalán, que inició un proceso real de concertación de caudales para la 
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implantación del Plan zonal de caudales de mantenimiento, aunque este se 
vio truncado por decisión política en el año 2010.

Por lo general se considera que los resultados que se han tenido en cuenta 
en los planes hidrológicos son las aportaciones realizadas a través de las 
alegaciones y /o encuentros bilaterales entre el organismo de cuenca y par-
tes interesadas, y no a través de los talleres de participación pública, por lo 
que la incidencia de los procesos deliberativos en las conclusiones finales 
habría sido más bien escasa, especialmente en aquellos temas relevantes de 
la política de aguas. A pesar  de esta visión general se pueden ver resultados 
concretos en pequeñas actuaciones propuestas durante los procesos de par-
ticipación (especialmente en el Ebro y Catalunya) que ya se han ejecutado 
y que pueden considerarse experiencias exitosas (p.ej. proyecto de revitali-
zación del río Guatizalema).

3.5. Resultados intangibles

No existe una percepción de mayor legitimidad social de las decisiones 
adoptadas, principalmente porque los participantes no consideran que los 
contenidos y resultados del proceso hayan sido incorporados a los distintos 
planes hidrológicos. Sin embargo objetivamente se puede afirmar que los 
procesos de participación han contribuido a mejorar la calidad democráti-
ca de la política de aguas, mejorando el acceso a la información y la inclu-
sión de nuevos actores en la planificación hidrológica. 

Uno de los mayores logros del proceso ha sido el aprendizaje y generación 
de conocimiento a partir del proceso participativo en relación a distintos 
aspectos: a) la organización de este tipo de estructuras; b) la política de 
aguas, el estado y funcionamiento de los ecosistemas acuáticos; c) las medi-
das propuestas por las administraciones hídricas; d) la opinión de los dis-
tintos interesados. En definitiva una contribución a la construcción de una 
cultura participativa (qué es participar, cómo hacerlo,…).

Otro de los beneficios atribuidos al proceso participativo ha sido el acer-
camiento entre mayor número y diversidad de actores y entre éstos y la 
Administración promotora. En este sentido es relevante por ejemplo la ge-
neración de experiencias de vertebración de algunos sectores a raíz de los 
procesos de participación en el Ebro, con Cuenca Azul (Red de organiza-
ciones en defensa de la cuenca del Ebro) y AURA (Asociación de usuarios 
recreativos del agua), Catalunya con la consolidación de relaciones entre 
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miembros de la XNCA (Xarxa per una Nova Cultura de l’Aigua), y Júcar 
con la articulación de nuevas redes como la Red del Júcar por una Nueva 
Cultura del Agua. Y por otro lado  el cambio de percepción respecto a la 
participación por parte de los técnicos de la Administración hídrica, que 
ha pasado del temor y la inutilidad a la oportunidad y enriquecimiento de 
la política de aguas,  y la mejora  de la cohesión interna del organismo de 
cuenca (especialmente en el Ebro y Catalunya). 

Por último, la carencia de un intercambio de razones y argumentos entre 
los distintos sectores en la mayor parte de los casos de estudio, no ha permi-
tido la aproximación de posiciones entre las distintas partes ni transformar 
las posiciones individuales en colectivas y públicas. Solamente podemos 
hablar de la construcción de una perspectiva colectiva en algunas de las 
subcuencas catalanas, y en función de la calidad de la dinamización llevada 
a cabo por las distintas empresas contratadas.  

4. El Distrito de Cuenca Fluvial de Catalunya: una buena práctica 
deliberativa

El propósito de este apartado es examinar las consecuencias de un proce-
so deliberativo concreto, el del Distrito de Cuenca Fluvial de Catalunya, 
un proceso que ya ha concluido y que dio lugar a la aprobación del Plan 
de Gestión de Cuenca. Catalunya es una comunidad autónoma situada al 
nordeste de la península ibérica. Tiene una superficie de 32,1 km2 y una 
población de 7’5 millones de habitantes (figura 1). El Distrito de Cuenca 
Fluvial de Catalunya (Cuencas Internas de Catalunya) tienen una superficie 
de 16,6 km2 y una población de 5’7 millones de habitantes.

Hemos seleccionado este estudio de caso porque es ejemplar y, en muchos 
términos, también atípico (Parés et al., 2014). Se trata de un distrito de 
cuenca de carácter intracomunitario y gestionado por la administración 
regional. De hecho, el caso destaca porque el gobierno regional (la Gene-
ralitat de Catalunya) jugó un papel muy destacado promoviendo un vasto 
proceso deliberativo en la elaboración del plan de medidas. Durante 4 años 
el gobierno catalán invirtió 3 M€ en el proceso de deliberación, se llevaron 
a cabo 290 reuniones, que incluyeron a más de 1.600 personas y se genera-
ron casi 1.000 horas de debate. Más de 1.500 propuestas fueron producidas 
y 964 de estas propuestas fueron introducidos en el documento final del 
Plan de Gestión  del Distrito de Cuenca Fluvial de Catalunya, aprobado 
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por el gobierno en noviembre de 2010. Debido a la intensidad de los recur-
sos invertidos, el interesante proceso de deliberación que se llevó a cabo, 
su ambición y el compromiso político del gobierno, el caso catalán puede 
ser considerado una “buena práctica” en relación con otras experiencias de 
gestión participativa del agua en Europa.

Basándose en la evaluación de este proceso de deliberación a partir de la 
combinación de datos cuantitativos y cualitativos, los resultados que pre-
sentamos a continuación analizan las consecuencias de la deliberación (fo-
calizando nuestra atención en las mejoras de política de aguas) y exploran 
las causas que explican las luces y las sombras de este proceso. La evalua-
ción muestra que incluso cuando un proceso deliberativo está (en términos 
generales) bien realizado y se obtienen resultados significativos, la mayoría 
de los participantes tienden a estar insatisfechos con los resultados. Sin em-
bargo, la contribución principal de nuestra investigación ha sido identificar 
los factores que explican no sólo el éxito de la experiencia, sino también el 
descontento de los participantes. En este sentido, nuestra evaluación del 
caso catalán revela una relación significativa entre el proceso (la manera 
cómo se ha desarrollado la deliberación) y los efectos (los resultados tangi-
bles e intangibles producidos por el proceso).

4.1. Evaluación del proceso deliberativo

En términos generales, con algunos matices, podríamos afirmar que el pro-
ceso de deliberación evaluado aquí se ha llevado a cabo bajo los principales 
patrones de calidad deliberativa definidos en la literatura sobre esta materia 
(Gutmann y Thomson, 2004).

En primer lugar, la duración y la intensidad del proceso (290 reuniones 
en más de 3 años y más de 1.000 horas de debate) han permitido el inter-
cambio de opiniones y argumentos. Además, los talleres de deliberación 
fueron realizados por empresas consultoras especializadas en la cuestión 
que hicieron un trabajo crucial para hacer efectivo este intercambio de ar-
gumentos, que en todo momento se basó en el respeto mutuo entre los 
participantes. El hecho de que sólo el 3% de las propuestas desarrolladas 
durante el proceso fueran finalmente rechazadas indica que, como fruto 
del intercambio de opiniones, el resultado final fuera equilibrado y perfec-
tamente asumible por la administración.

En segundo lugar, el proceso fue bastante comprensible y accesible para 
los ciudadanos y sus representantes. Sin embargo, aunque el proceso fue 
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abierto formalmente a todo el mundo, la estrategia comunicativa se dirigió 
básicamente a las partes interesadas como representantes, no al público en 
general. Sin embargo, la información producida era amplia y accesible.

En tercer lugar, más de cuatro años después del comienzo del proceso, 
una decisión práctica (la aprobación del Plan) permite ver los resultados 
del mismo. En noviembre de 2010 el gobierno regional aprobó el Plan de 
Gestión del Distrito de Cuenca Fluvial de Catalunya, una decisión con-
creta que incluye 63% de las propuestas formuladas durante el proceso de 
deliberación. Sin embargo, debemos señalar que un 34% de las propuestas, 
aunque no fueron rechazadas por el gobierno, tampoco se incorporaron 
en el Plan. Se trata de propuestas que afectaban a cuestiones que no per-
tenecían a la competencia del Departamento de Medio Ambiente, que era 
el impulsor del proceso deliberativo y el responsable de la elaboración del 
Plan de Gestión de Cuenca. Estas propuestas fueron trasladadas a los de-
partamentos competentes sin que estos dieran una respuesta administra-
tiva al respeto.

Aunque el proceso deliberativo fue accesible y entendible, hemos encon-
trado también una debilidad importante en la estrategia comunicativa, que 
no consiguió llegar al público en general y tampoco supo transmitir con 
claridad los objetivos del proceso deliberativo.    Aunque la Agencia Catala-
na del Agua siguió perfectamente las pautas de la DMA para explicitar los 
objetivos del proceso con claridad, la realidad es que la mayoría de parti-
cipantes que hemos entrevistado mostraban dudas relativas a los objetivos 
del proceso por el que habían sido convocados. Esto no significa que no se 
realizara una gran tarea a nivel informativo. La Agencia Catalana del Agua 
hizo un importante esfuerzo con la publicación de varios documentos a lo 
largo del proceso y la puesta en marcha de un sitio web muy transparente 
y accesible donde toda la información y todos los materiales relativos al 
proceso estaban perfectamente organizados.

Aún así, como la estrategia comunicativa no era muy poderosa, el proceso 
se acabó reduciendo a una elite de participantes procedentes de la sociedad 
civil organizada, los sectores económicos e instituciones. Por lo tanto, no 
se logró una involucración amplia del conjunto de la sociedad (el “público” 
y todos los “usuarios de agua”) en el proceso deliberativo. De hecho, tanto 
la estrategia comunicativa como el propio diseño del proceso fueron pen-
sados para promover y gestionar un proceso de deliberación con las partes 
interesadas, no con el público en general.
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A pesar de ser un proceso deliberativo elitista debemos destacar que el nú-
mero de participantes (1.634) y organizaciones (1.085) era muy alto y su 
diversidad también. Sin embargo, no todos los participantes fueron a todas 
las sesiones a las que deberían haber asistido y la mayoría de los actores 
participaron de manera esporádica. Finalmente, sólo aquellos que tenían 
fuertes incentivos fueron los que mantuvieron el interés participativo, lo 
que favoreció un debate entre las partes interesadas más que un debate en-
tre visiones alternativas sobre política del agua.

Cabe destacar dos puntos más en la diversidad de los participantes. En 
primer lugar, con la excepción de los departamentos promotores del pro-
ceso de deliberación, los otros departamentos de la Generalitat de Cata-
lunya con competencias en áreas vinculadas a la gestión del agua (agricul-
tura, Turismo, urbanismo, etc.) no participaron en el proceso ni tuvieron 
en cuenta las propuestas que surgieron en sus áreas. En segundo lugar, 
también identificamos la ausencia de algunos de los actores económicos, 
especialmente en algunos territorios donde su actividad tiene efectos im-
portantes sobre las masas de agua.  Diversos de los actores institucionales 
entrevistados corroboraron que los agentes económicos generalmente te-
nían otros medios para influir en el proceso de formulación de las polí-
ticas de agua. Los actores económicos tienen más recursos (económicos, 
cognitivos, capacidad de influencia, etc.) y ocupan una posición de poder 
privilegiada en la red de gobernanza; con lo que habitualmente logran 
tener más influencia en la política final que aquellos actores que invierten 
su tiempo participando en los innovadores mecanismos de deliberación 
promovidos por la administración.

Si analizamos el comportamiento de los participantes, podemos observar 
cómo el diseño del proceso, el trabajo preliminar realizado por las consul-
toras y una buena gestión de las expectativas hizo posible el cambio de un 
clima inicial de desconfianza (entre los participantes y las instituciones) 
a un nuevo escenario en el que todos los actores se pusieron a trabajar y 
a dialogar sobre las propuestas para el Plan, quedando finalmente satisfe-
chos del trabajo realizado. Al mismo tiempo, la desconfianza entre partici-
pantes fue también bien gestionada, llegando a una situación de consenso 
sobre cómo gestionar los desacuerdos, lo que acabó propiciando un clima 
de trabajo basado en el respeto mutuo. Sin embargo, este cambio no habría 
ocurrido sin otro hecho clave: la virtud cívica de los participantes. El buen 
funcionamiento del proceso deliberativo en Catalunya se explica, en gran 
medida, por las actitudes y los valores de los participantes, que son indis-
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pensables para poder llevar a cabo un proceso deliberativo basado en el 
respeto mutuo.

El lado oscuro de las pautas de comportamiento de los actores viene cla-
ramente por la parte de los políticos. Aunque los responsables políticos 
impulsores del proceso deliberativo apoyaron su realización, su implica-
ción durante el proceso fue muy limitada: no participaron activamente 
en los talleres, no explicaron el proceso a los medios de comunicación, 
no hicieron gestiones para incluir al resto de departamentos de la Ge-
neralitat en el proceso y no pusieron la DMA en la cima de la agenda 
política. Como resultado, el proceso de deliberación tuvo al menos cua-
tro importantes debilidades. En primer lugar, algunos temas quedaron 
fuera del debate. Tal vez un fuerte liderazgo político hubiera permitido 
la incorporación de las cuestiones más conflictivas en el debate. Segun-
do, la ausencia de algunos actores, que habían percibido que el gobierno 
no daba suficiente importancia al proceso. En tercer lugar, la falta de 
transversalidad y de integralidad en el abordaje de la política de aguas, 
derivada de la nula implicación de algunos departamentos clave como 
son aquellos con competencias en la agricultura, turismo o urbanismo. 
Y por último, las limitaciones de la estrategia comunicativa, explicadas 
anteriormente, que podrían haberse resuelto si el gobierno hubiera uti-
lizado su fácil acceso a los medios de comunicación locales y regionales. 
En síntesis, en el proceso deliberativo analizado hubo compromiso polí-
tico pero estuvo faltado de liderazgo político.

4.2. Los efectos de la deliberación

El primer factor que debemos destacar es que el proceso de deliberación 
produjo unas  conclusiones claras y tangibles que, una vez validadas por 
los participantes, fueron exhibidas públicamente en la página web de la 
Agencia Catalana del Agua. El resultado fueron 1.529 propuestas sobre las 
que el gobierno regional tuvo que dar una u otra respuesta. Del total de 
propuestas realizadas mediante el proceso deliberativo, había 608 que ya 
habían sido planificadas previamente por los técnicos de la Agencia Ca-
talana del Agua, mientras que 356 tenían un carácter innovador y fueron 
introducidas en el Plan de Gestión del Distrito Fluvial de Catalunya apro-
bado por el gobierno regional. Desde este punto de vista podemos afirmar 
que el proceso de deliberación tuvo un impacto significativo en la política 
de gestión de aguas en el Distrito Fluvial de Catalunya.
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Sin embargo, esta no es la percepción de la mayoría de los participantes. 
Los actores agrícolas e industriales se muestran muy escépticos sobre el 
efecto real que tuvo el proceso de deliberación, básicamente porque con-
sideran que sus intereses no fueron suficientemente incluidos en el Plan 
final. Las organizaciones ambientalistas, por el contrario, muestran una 
mayor diversidad de opiniones. Algunos de ellos valoran positivamente la 
incorporación de sus propuestas en el Plan final, mientras que otros son 
también muy escépticos. Observamos, por otro lado, que cuando pregun-
tábamos a los participantes sobre la influencia del proceso en cuestiones 
muy específicas (y tal vez menos importantes) entonces su opinión era 
más favorable. Sin embargo, cuando se les pedía sobre temas conflictivos 
o estratégicos (como los que tienen que ver con la agricultura, la energía 
o el urbanismo), entonces su percepción sobre la capacidad de influencia 
del proceso es más negativa. El escaso liderazgo político descrito anterior-
mente y la nula participación de algunos departamentos clave explican 
claramente esta situación, La falta de voluntad política para abordar temas 
estratégicos y la poca visión holística con la que se realizó el proceso (de-
rivada de la poca implicación de los distintos departamentos) impidieron 
que algunas cuestiones fundamentales fueran incorporadas en el Plan de 
Gestión de Cuenca.

Más allá de los impactos sustantivos sobre la política de aguas, el proceso 
deliberativo ha dejado también otros impactos significativos. Debido a la 
alta calidad deliberativa del proceso llevado a cabo en Catalunya, se ha for-
talecido la legitimidad de la política de gestión del agua. En términos gene-
rales, todos los actores reconocen que se ha llevado a cabo un buen proceso 
de deliberación y, consecuentemente, ha aumentado su legitimidad. Como 
hemos visto, sin embargo, aunque los participantes están satisfechos con 
el proceso, están insatisfechos con los resultados sustantivos (o tangibles).  
Obviamente, esta insatisfacción con los resultados reduce la legitimidad de 
la decisión final adoptada por el gobierno regional. De nuevo, estas percep-
ciones deben ser matizadas según el perfil de la parte interesada. Mientras 
los actores institucionales están satisfechos con el proceso y los resultados, 
los actores agrícolas y forestales tienden a estar satisfechos con el proceso 
y muy insatisfecho con los resultados. En el medio, las organizaciones am-
bientalistas, que están más satisfechos con el proceso y un poco menos con 
los resultados, y los actores económicos, que están decepcionados con los 
resultados pero entienden que, como en una negociación, generalmente 
ganan y pierden al mismo tiempo.
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Esta insatisfacción con los resultados del proceso puede ser también la ma-
nifestación de una importante falta de cultura deliberativa, pues todas las 
partes interesadas sólo midieron su satisfacción con los resultados en base 
a los objetivos particulares que habían sido logrados; es decir, únicamente 
en base a sus propios intereses. Simultáneamente, pues, esta insatisfacción 
puede ser la muestra de que se ha logrado un equilibrio entre los intereses, 
un hecho también corroborado por el bajo número de propuestas recha-
zadas y el alto grado de consenso alcanzado durante el proceso. En este 
sentido, y este es el segundo resultado intangible que queremos enfatizar, el 
proceso de deliberación habría logrado el paso de una situación inicial con 
intereses particulares contrapuestos a una decisión final que responde a un 
interés público.

El tercer resultado intangible del proceso ha sido la mejora de las rela-
ciones entre las partes interesadas. Sin ningún tipo de duda el clima de 
respeto mutuo generado durante y como consecuencia del proceso tiene 
una relación causa-efecto clara con esta circunstancia. Todas las partes in-
teresadas, pero especialmente las organizaciones ambientalistas, dan un 
valor muy positivo a las nuevas relaciones establecidas a través del proceso, 
pues todos ellos comparten un mismo tema: la gestión del agua. Todo el 
mundo ha reconocido a “los otros” como actores importantes en la gestión 
del agua y la mayoría ha sacado provecho de estas nuevas relaciones: las 
organizaciones ambientalistas y los actores agrícolas han compartido ar-
gumentos y han establecido algunas alianzas, los actores económicos han 
descubierto otros puntos de vista sobre la gestión del agua y la Agencia Ca-
talana del Agua ha formalizado una red de actores que, a partir de ahora, 
deben ser tenidas en cuenta en el diseño e implementación de la política 
de aguas.

Aunque los resultados del proceso deliberativo han generado nuevas 
propuestas para la gestión del agua en Catalunya y la gran mayoría han 
sido incorporadas en el Plan de Gestión, prácticamente todas las per-
sonas entrevistadas consideran que el potencial innovador del proceso 
deliberativo ha sido más bien reducido. En cambio, todos ellos ponen 
en valor la importancia de los impactos intangibles derivados del pro-
ceso. Incluso las instituciones que promovían el proceso reconocen que 
los efectos producidos por el proceso mismo (complicidades, recono-
cimiento mutuo, etc.) han sido mucho más importantes que las contri-
buciones sustantivas.
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5. Conclusiones

El análisis de los seis casos de estudio presentados en este capítulo nos lleva 
a dos grandes conclusiones. Primero, la aplicación de la DMA en cada de-
marcación hidrográfica se ha llevado a cabo con formas y grados muy dis-
tintos de calidad deliberativa. Segundo, el proceso de participación llevado 
a cabo en las Cuencas Internas de Catalunya es de una calidad deliberativa 
mucho mayor que el resto de casos. Por otro lado, entre los procesos anali-
zados realizados en cuencas intercomunitarias, la cuenca del Ebro es donde 
ha habido mayor organización e intensidad participativa, y en el que se han 
generado dos espacios de participación con riqueza deliberativa, aunque de 
carácter sectorial.

Los resultados de nuestra evaluación en el caso de las Cuencas Internas de 
Catalunya demuestran que, efectivamente, el proceso cumple las caracte-
rísticas principales de la democracia deliberativa sugeridas por Gutmann y 
Thompson (2004): el proceso ha conducido a una decisión adoptada desde 
el intercambio de argumentos y la voluntad de integración, el intercambio 
de argumentos ha sido comprensible y accesible, las decisiones que resul-
taron del proceso han sido eficaces y, finalmente, la deliberación ha sido 
pautada economizando los desacuerdos morales. Sin embargo, nuestra 
evaluación también muestra que la gran mayoría de los participantes son 
muy críticos con algunas de las características del proceso. Para resumir, 
podemos afirmar que los participantes están satisfechos con el proceso 
pero insatisfechos con sus resultados.

Los futuros procesos deliberativos sobre la gestión de cuencas hidrográfi-
cas deberían tener en cuenta algunas de las características procesales ana-
lizadas para mejorar no sólo sus resultados, sino también la percepción de 
estos resultados. En este sentido, cabe destacar al menos tres sugerencias. 
En primer lugar, la planificación y la gestión de cuencas hidrográficas debe 
abordarse de manera integral, incluyendo todas las dimensiones y áreas. 
Eso significa que ninguna cuestión debería ser excluida del debate y que, a 
través de un modelo de gobernanza en red, deben participar en el proceso 
todos los departamentos del gobierno que estén en relación con la política 
de aguas. En segundo lugar, es preciso mejorar la estrategia de comuni-
cación, no sólo para enfrentar una vasta diversidad de participantes sino 
también para evitar la frustración de las expectativas de los ciudadanos. Y 
por último, pero no menos importante, debe realizarse un cambio cultural 
para aprender e interiorizar la gestión deliberativa de los problemas colec-
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tivos. Los procesos deliberativos sólo serán capaces de tener éxito cuando 
los políticos, la administración pública, las partes interesadas y la sociedad 
en su conjunto adopten una cultura política deliberativa.
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PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO DA ÁGUA. UMA ANÁLISE COMPA-
RATIVA ENTRE OS SISTEMAS DE GESTÃO DO BRASIL (SÃO 
PAULO) E DA ESPANHA (CATALUNHA) A PARTIR DA DÉCADA 
DE 1980

Ana Paula Fracalanza, Marc Parés, Pedro Roberto Jacobi, 
Ariadna Gabarda Mallorquí, Ana Paula P. Mello

Introdução

A água vem assumindo a posição de bem dotado de valor econômico, 
como pontua o inciso segundo do Art. 1º da Política Nacional de Recursos 
Hídricos (PNRH) do Brasil: “a água é um recurso natural limitado, dotado 
de valor econômico” (BRASIL, 1997). No entanto, não são as fixações legais 
dessa condição que fazem com que a água seja dotada de valor econômico, 
mas sim o fato de que a água é um recurso que tem se tornado cada vez 
mais escasso, podendo assim afetar as relações econômicas e maximizar 
conflitos pelo seu uso (LANNA, 2008). Sendo assim, a água tem se tornado 
um patrimônio ambiental, de interesse estratégico, podendo então apre-
sentar vantagem competitiva entre os países, nações, povos e até mesmo de 
maneira interna em um território (LANNA, 2008).

Nesse cenário, a gestão da água assume uma posição bastante complexa 
na gestão pública, uma vez que a água passa a ser vista como uma questão 
política que está constantemente exposta à manipulação. Para Plummer 
(2008), a gestão da água possui, em todo o mundo, características que 
facilitam a existência de conflitos, corrupção e fracassos nos processos de 
gestão. Além disso, principalmente mediante situações de escassez, que 
podem ser configuradas tanto pela falta de água, quanto por condições 
inapropriadas para consumo, ficam evidenciados diversos conflitos pela 
apropriação do recurso por parte de grupos de interesse. Dado esse con-
texto, torna-se necessário estabelecer processos de gerenciamento a fim 
de garantir o acesso justo diante dos múltiplos usos e interesses existentes 
em um território, bem como administrar possíveis conflitos (CAMPOS e 
FRACALANZA, 2010).
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Com relação à forma como a água é tratada pela gestão pública, é con-
veniente ressaltar as diferenças existentes entre o conceito de gestão e de 
gerenciamento, quando associados aos recursos hídricos. A gestão da água 
compõe uma esfera mais abrangente com o estabelecimento de princípios 
e diretrizes, proposição de documentos orientadores e normativos, estru-
turação de sistemas gerenciais e inventários. Já o gerenciamento, visa um 
conjunto de ações governamentais, comunitárias e privadas destinadas a 
regular o uso, o controle e a proteção das águas (LANNA, 2001). Logo, é 
possível perceber dois níveis de ação. O nível de gestão está voltado para 
questões de direcionamento e estrutura dos sistemas de gestão, enquanto 
que o gerenciamento foca nas ações demandadas pelas diretrizes do siste-
ma de gestão. Assim, considerando a complementariedade entre gestão e 
gerenciamento, há uma tendência no estabelecimento de mecanismos que 
permitam uma gestão descentralizada, integrada e participativa dos recur-
sos hídricos, a fim de dar suporte ao processo de gerenciamento efetivo da 
água (CAMPOS e FRACALANZA, 2010). 

Considerando as características de participação, descentralização e inte-
gração demandadas pelos atuais sistemas de gestão espanhol e brasileiro, 
este trabalho procura investigar de que forma esses sistemas foram estrutu-
rados para abarcar novas demandas da sociedade no que concerne princi-
palmente à participação. O presente estudo estrutura-se em cinco grandes 
blocos. O primeiro dedica-se ao marco teórico e ao estabelecimento das 
bases científicas do trabalho. As áreas de estudo, o Estado de São Paulo e a 
Comunidade Autônoma de Catalunha, são apresentadas no segundo bloco. 
O seguinte, o terceiro bloco, desenvolve as apresentações dos sistemas de 
gestão hídrica dos casos de estudo. O quarto bloco está dedicado à análise 
comparativa das duas áreas de estudo e finalmente um último item apre-
senta conclusões e discussão do artigo.

Gestão da água, governança e participação

A gestão das águas tem passado por diferentes etapas ao longo do tem-
po que, de maneira genérica, podem ser reconhecidas em escala mundial 
(MARTÍNEZ et al., 2011). Ao longo dessas etapas, três períodos podem 
ser destacados: primeiramente no início do século XX, quando o objeti-
vo principal era o aproveitamento das vazões dos rios para usos agríco-
las, geração de energia e abastecimento público; logo depois, um segundo 
momento com o foco voltado para a energia hidráulica; e por último, um 
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aumento da consciência ambiental sobre os impactos sociais das políticas 
de águas, que se destacou a partir da década de 1960 (White apud MAR-
TÍNEZ et al., 2011). Para Ross e Prette (1998), em paralelo à “evolução” da 
consciência ambiental e do reconhecimento de problemas complexos por 
parte da sociedade, tem havido uma demanda institucional para que os 
setores que trabalham com meio ambiente possam promover uma inter-
locução entre as diversas partes interessadas (estado e sociedade), a fim de 
contrapor o modelo segmentado e setorializado de tratamento dos proble-
mas ambientais. O poder público em seus moldes tradicionais de governo 
dificilmente apresentava algum tipo de preocupação com a participação 
pública na tomada de decisões relacionadas com os problemas inerentes 
à gestão pública. No entanto, ao longo do tempo, essa mentalidade vem 
mudando, uma vez que a legitimidade das instituições públicas vem sendo 
fortemente associada com o grau de participação cidadã. A partir daí, a 
opinião da população passa a ter um peso equiparado à opinião técnica 
em processos envolvendo a administração pública (ESPLUGA et al., 2011). 
Esse cenário é bastante desafiador, uma vez que os problemas modernos 
da sociedade são cada vez mais complexos e é difícil, mas não impossível, 
estabelecer um aparato institucional harmônico que supra de maneira si-
multânea aspectos de complexidade dos problemas e a participação pública 
na resolução dos mesmos. 

Para Díaz (2002), a problemática da água assume uma dimensão tanto na-
tural, quanto sociocultural. A dimensão natural está atrelada às condições 
em que a água é encontrada e oferecida. Já a condição sociocultural, está re-
lacionada com os modelos de gestão, as instituições, os valores e percepções 
sobre o uso e exploração da água. Sendo assim, muitas vezes, o tratamento 
dessas questões extrapola o estabelecimento de sistemas de gestão e geren-
ciamento, onde é necessário reformular a forma de pensar a gestão introdu-
zindo pouco a pouco práticas mais condizentes com as demandas socioam-
bientais, tais como a participação e a governança. No entanto, a governança 
é oriunda de um conceito que apresenta, em sua definição, dificuldades 
terminológicas e ambiguidades (ESPLUGA et al., 2011). Considerando que 
esse é um conceito que apresenta dificuldades desde a elucidação do sig-
nificado, a aplicação prática torna-se um desafio ainda maior. Uma forma 
mais abrangente de entender o princípio de governança é defini-lo como 
“uma maneira de expressar os limites do modelo tradicional de governo e 
a busca de novas formas de conceber e exercer a autoridade pública” (UE 
apud ESPLUGA et al., 2011, p. 4). De uma forma mais prática, Campos e 
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Fracalanza (2010, p 368) apontam governança como “um processo em que 
novos caminhos, teóricos e práticos, são propostos e adotados visando es-
tabelecer uma relação alternativa entre o nível governamental e as deman-
das sociais e gerir os diferentes interesses existentes”. Outros autores vão 
mais a fundo ao discorrerem sobre o assunto, entendendo-o de uma forma 
mais utilitária como um “[...] conjunto de mecanismos e procedimentos 
para lidar com a dimensão participativa e plural da sociedade” (Diniz apud 
CAMPOS e FRACALANZA, 2010, p. 368). Para Diniz, isso demanda uma 
reforma institucional, pois, para alcançar esses preceitos é necessário aper-
feiçoar os meios de interlocução da administração pública com os diferen-
tes interesses da sociedade. Além disso, aponta que é justamente o cenário 
de novas regulações internacionais e o reconhecimento social de problemas 
ambientais cada vez mais complexos que tornam emergente a necessidade 
de um Estado com maior capacidade de flexibilização, descentralização e 
participação. Dentro desse contexto, o primeiro passo para um governo 
incorporar esse modelo está atrelado ao fato de reconhecer cenários de 
complexidade (ESPLUGA et al., 2011). A partir daí, deve-se trabalhar um 
sistema que consiga integrar dois importantes pilares da gestão que hão 
de contribuir no processo de governança: descentralização institucional e 
participação pública.

Devido à grande importância que os assuntos relacionados a água têm assu-
mido na atual sociedade moderna, a bacia hidrográfica tem se tornado uma 
unidade básica para planejamento e gestão ambiental. Para Ross e Prette 
(1998, p. 101), bacia hidrográfica pode ser definida como “uma unidade 
natural, cujo elemento integrador está representado pelos leitos fluviais ou 
canais de drenagem naturais”. No entanto, os autores pontuam que mesmo 
diante de ampla aceitação dessa definição de bacia hidrográfica como um 
sistema natural baseado na água, há de se considerar que essa unidade não 
assume o papel automático de sistema ambiental consolidado, ou se seja, 
um sistema que consegue abarcar todas as heterogeneidades naturais e suas 
relações. Além disso, há de se considerar a percepção conceitual associada 
ao termo “bacias hidrográficas”, uma vez que a forma como o conceito é 
compreendido e aplicado perpassa por aspectos complexos ligados à ques-
tões sociais, econômicas e político-administrativas, além das características 
físico-naturais do espaço sobre o qual se pensa a gestão.

A difusão do uso do conceito de bacia hidrográfica surgiu como resposta 
a uma demanda por conceitos que possam integrar heterogeneidades e 
hierarquias presentes tanto nos sistemas humanos, como nos sistemas na-
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turais (PICKETT et al., 1997). Essa interligação entre o social e o natural 
pode ser percebida no entendimento de Yassuda (1993, p. 8), que apre-
senta a bacia hidrográfica como “o palco unitário de interação das águas 
com o meio físico, o meio biótico e o meio social, econômico e cultural”. 
Considerando as demais definições apresentadas, essa definição é a que 
chega mais próxima da realidade que envolve esses espaços ao considerar 
as ações que permeiam um contexto de complexidade socioambiental. 
Um exemplo disso é apontado por Porto e Porto (2008) ao considerarem 
que o tamanho ideal de uma bacia hidrográfica é aquele que consegue 
incorporar toda a problemática a ser solucionada. Logo, o entendimento 
sobre o conceito de bacia hidrográfica apresenta aspectos de interpreta-
ção política que extrapolam uma definição puramente física ou natural 
construída apenas em função da estruturação da rede de drenagem de um 
determinado espaço. Sendo assim, a definição e limitação de área territo-
rial sobre a qual a gestão e planejamento dos recursos hídricos é realizada 
está intimamente relacionada com um processo de construção social e 
política sobre o conceito de unidade de gerenciamento ou bacia hidro-
gráfica ou perfil hidrográfico, ou qualquer outra terminologia que venha 
a ser adotada em um determinado local.

O entendimento social sobre a unidade de bacia hidrográfica faz com que a 
organização das unidades territoriais de gestão da água apresente diferentes 
conformidades em função do contexto de cada país ou região. Um exemplo 
disso é o caso do Estado de São Paulo, onde foram adotadas como unidades 
administrativas de gestão da água, as Unidades de Gerenciamento de Re-
cursos Hídricos – UGRHI, que representam uma organização institucional 
baseada nas bacias e sub-bacias presentes no Estado (CAMPOS e FRACA-
LANZA, 2010). Já na legislação europeia e espanhola a unidade adminis-
trativa de gestão adotada é a da demarcação hidrográfica, que compreende 
toda a bacia fluvial, as águas subterrâneas e as águas costeiras, independen-
temente das divisões territoriais, sendo este o principal princípio para apli-
cação da Diretiva Quadro da Água - DQA aprovada pela União Européia 
no ano de 2000 (MARTÍNEZ et al., 2011). Sendo assim, dentro do exposto, 
pode-se perceber que, apesar das discussões envolvidas na percepção do 
conceito de bacia hidrográfica, das diferentes denominações e dos variados 
arranjos, há um padrão que apresenta a bacia hidrográfica como unidade 
básica de gerenciamento.
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Áreas de estudo

Este artigo analisa duas áreas de estudo, a saber: a Catalunha, na Espanha; 
e o Estado de São Paulo, no Brasil.

Comunidade Autônoma da Catalunha

Catalunha é uma das 17 comunidades autônomas da Espanha (figura 1) 
e possui uma superfície de 32.107 quilômetros quadrados, apresentando 
uma topografia bastante variada. Além disso, apresenta um importante 
delta que aporta sedimentos do rio Ebro, um dos rios com maior vazão da 
península Ibérica. Seu litoral estende-se por uma costa de 547 quilômetros 
de comprimento, desde a fronteira francesa até o Delta do Ebro. O clima 
é caracterizado por invernos suaves e verões quentes e secos. Catalunha 
possui uma população total de 7.565.603 habitantes, segundo o censo de 
2012, apresentando um crescimento populacional acima da média espa-
nhola e europeia. A região metropolitana de Barcelona apresenta cerca de 
5 milhões de habitantes, concentrando 67% da população da Catalunha. 
Atualmente, Catalunha representa 16% da população de toda a Espanha, a 
segunda maior entre as comunidades autônomas espanholas. A região da 
Catalunha está subdivida em 946 municípios, mas conta com baixa popu-
lação rural, pois 95% da população se concentra em 300 municípios com 
mais de 20.000 habitantes, sendo considerada, portanto, população urbana.

Estado de São Paulo (Brasil)

O estado de São Paulo é um dos 27 estados federais que conformam o Bra-
sil (figura 1). Situado no sudeste do país, tem uma superfície de cerca de 
250.000 quilômetros quadrados. É formado por 645 municípios. O estado 
de São Paulo apresenta um relevo bastante elevado: 85% da superfície en-
contra-se entre 300 e 900 metros de altitude. A maior parte do estado situa-
-se na Bacia Sedimentar do Paraná. O litoral paulista tem uma longitude de 
622 quilômetros, do município de Ubatuba até Cananéia e com fronteira 
com o estado do Rio de Janeiro no norte e o estado do Paraná, no sul. O 
clima apresenta uma elevada variabilidade entre as distintas regiões. Nas 
áreas mais elevadas o clima é subtropical, com verãos úmidos e quentes, e 
oceânico, com chuvas distribuídas ao longo do ano. No litoral predomina o 
clima tropical superúmido, verãos muito chuvosos e sem estação seca. No 
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centro do estado há um clima tropical de altitude, com uma estação chuvo-
sa no verão e uma seca no inverno. Com uma população estimada de mais 
de 44 milhões, São Paulo é o estado mais populoso do Brasil e a terceira 
unidade politica mais populosa da América do Sul. A cidade de São Paulo 
é a capital do estado e tem uma população de cerca de 12 milhões, ou 27% 
da população do estado.

Figura 1. Áreas de estudo. Brasil e Espanha, respectivamente.

Elaboração própria.

Gestão da água no Estado de São Paulo

Antecedentes históricos e embasamento legal

Os modelos de gestão da água existentes no Brasil variaram ao longo do 
tempo em função do arcabouço legal vigente e de contextos político-eco-
nômicos. Para Campos e Fracalanza (2010), o atual modelo de gestão das 
águas no Brasil é resultado de um processo que aconteceu entre os anos 
1970 e 1980, onde se percebeu que políticas ambientais voltadas apenas 
para o comando e controle e focadas no custo-benefício não seriam sufi-
cientes para suprirem as questões vinculadas a impactos socioambientais e 
à falta de participação na tomada de decisão.

Em 1934, durante o governo de Getúlio Vargas, após 27 anos de tramitação 
no Congresso Nacional, foi aprovado o Código das Águas. O Código das 
Águas foi regulamentado pelo decreto n° 24.643 de 10 de julho de 1934 e foi 
considerado um importante instrumento de controle ambiental que vigo-
rou como a principal base legal até a década de 1990 para gerenciar os usos 
múltiplos das águas superficiais do país (BARTH, 1999). Para Ross e Prette 
(1998), o Código das Águas representou uma legislação específica de águas 
que copiava modelos europeus de comando e controle, servindo apenas 
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como um prelúdio ao processo de criação de uma estrutura institucional 
mais apropriada para tratar das questões de águas no território. Essa falta 
de adequação ao contexto de águas no país se deu porque o Código das 
Águas apresentava um enfoque voltado principalmente para tipos de usos 
muito específicos dos recursos hídricos, tais como abastecimento público, 
irrigação e, principalmente geração de energia elétrica (ROSS e PRETTE, 
1998). Essa perspectiva unilateral deixava de lado diversas outras vertentes 
inerentes à gestão das águas, tendo uma abordagem bastante utilitarista e 
genérica frente às demandas da gestão da água no país.

Em 1937, no Estado de São Paulo, foi criada a CETESB – Companhia de 
Tecnologia de Saneamento Ambiental. A CETESB foi instituída como uma 
empresa pública que tinha como objetivo desenvolver e aplicar tecnologias 
no setor de saneamento e controle da poluição. Para Ross e Prette (1998), 
sua criação teve uma repercussão bastante positiva na qualidade técnico-
-científica do tratamento político das questões ambientais do Estado de São 
Paulo, o que, sem dúvida, refletiu nas políticas ambientais de todo o país. 
Outro ponto importante que marca o caminho galgado pela legislação am-
biental brasileira, é a promulgação da Lei Nacional No 6.938, de 31 de agos-
to de 1981, que instituiu a Política Nacional de Meio Ambiente - PNMA. 
Essa nova política apresentou um contraponto ao modelo desenvolvimen-
tista e sem mensuração de custos ambientais, até então predominante no 
Brasil. Isso se deu através do estabelecimento de limites para a poluição e 
para o crescimento desenfreado, através da obrigatoriedade de Estudos de 
Impactos Ambientais para a instalação de atividades produtivas potencial-
mente poluidoras (ROSS e PRETTE, 1998).

Em 1991, a Presidência da República encaminhou ao Congresso Nacional o 
projeto de lei que mais tarde daria origem à Política Nacional de Recursos 
Hídricos e que, após um longo processo de discussão, foi aprovado através 
da promulgação da Lei Nacional No 9.433 de 8 de janeiro de 1997. Dentre 
as principais definições apresentadas pela lei, destacam-se: a água como 
bem de domínio público e dotada de valor econômico, uma gestão que 
considera os usos múltiplos da água, priorização do consumo humano e da 
dessedentação animal, a bacia hidrográfica como unidade territorial básica 
de gestão, a descentralização e a participação através do poder público, de 
usuários e das comunidades. Considerando o regime federativo brasileiro, 
a partir daí, todas as demais leis e instituições relacionadas a recursos hí-
dricos (Políticas Estaduais de Recursos Hídricos e Sistemas Estaduais de 
Recursos Hídricos), aprovadas em cada estado da federação, devem estar 
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em consonância com a legislação federal, a fim de que os princípios de des-
centralização e integração possam ser respeitados (ROSS e PRETTE, 1998; 
JACOBI e FRACALANZA, 2005).

O modelo de gestão de recursos hídricos descentralizado e participativo foi 
adotado de forma pioneira no país em 1991 no Estado de São Paulo, com a 
aprovação da Lei Estadual (São Paulo) n° 7.633, que instituiu a PERH – Po-
lítica Estadual dos Recursos Hídricos, o SIGRH – Sistema Integrado de Ge-
renciamento dos Recursos Hídricos e também apresentou como unidade 
territorial de gerenciamento a bacia hidrográfica (FRACALANZA, JACOB 
e EÇA, 2013). Jacobi e Fracalanza (2005) apontam que após decorridos 20 
anos desde a criação do Comitê Especial de Estudos Integrados de Bacias 
Hidrográficas, em 1978, as políticas públicas no Brasil apresentaram um 
considerável avanço em matéria de águas, uma vez que a promulgação da 
Política Nacional de Recursos Hídricos (1997) e a criação da Agência Na-
cional das Águas – ANA, em 2000, representaram importantes passos no 
campo legal e institucional, respectivamente.

Estrutura Institucional

No Brasil, conforme já exposto, o Sistema Nacional de Gerenciamento dos 
Recursos Hídricos (SINGRH) foi instituído pela Lei Nacional No 9.433/97, 
que também instituiu a Política Nacional dos Recursos Hídricos - PNRH. 
No entanto, antes disso, o Brasil também já apresentava em alguns locais 
experiências pontuais relacionadas à organização institucional para a ges-
tão dos recursos hídricos. 

As primeiras tentativas e experiências relacionadas ao Gerenciamento 
de Bacias Hidrográficas aconteceram em 1976 por iniciativas partilhadas 
entre o governo federal e o governo estadual. O principal exemplo pode 
ser dado pela criação do Comitê de Acordo entre o Ministério de Minas e 
Energia e o Governo do Estado de São Paulo que tinha como objetivo atuar 
nas regiões do Alto Tietê e da Baixada Santista no Estado de São Paulo. 
Logo depois, em 1979, outras experiências de gerenciamento aconteceram 
através de Comitês Executivos de Estudos Integrados de Bacias de Rios Fe-
derais que trabalharam para a discussão e criação de bacias interestaduais 
(ROSS e PRETTE, 1998; PORTO e PORTO, 2008). 

Outro ponto que demonstra o pioneirismo do Estado de São Paulo na ges-
tão das águas foi a criação do Consórcio Intermunicipal da Bacia do Rio 
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Piracicaba  que foi fundado no ano de 1989 na cidade de Americana no 
Estado de São Paulo (ROSS e PRETTE, 1998). Segundo os autores, esse tipo 
de formação consorciada para o gerenciamento de recursos hídricos é um 
modelo de gestão intermunicipal herdado da Europa, dos Estados Unidos 
e do Japão, sendo um bom exemplo de descentralização político-adminis-
trativa na gestão da água. Logo, a promulgação da PNRH e a institucio-
nalização do SINGRH vieram reafirmar iniciativas que já aconteciam em 
algumas regiões do país, uma vez que reforçou os princípios e organizou o 
processo de gestão compartilhada, a fim de que o gerenciamento pudesse 
acontecer no país de maneira descentralizada e participativa, proporcio-
nando assim o uso múltiplo das águas (PORTO e PORTO, 2008). 

A principal unidade territorial de gestão adotada pelo SINGRH é a bacia 
hidrográfica. Desde os anos de 1980 alguns estados da federação como São 
Paulo, Espírito Santo e Minas Gerais já apresentavam inciativas para gestão 
integrada tendo como unidade a bacia hidrográfica (PORTO e PORTO, 
2008). A divisão das bacias hidrográficas no país se deu primeiramente nas 
chamadas Regiões Hidrográficas Brasileiras de acordo com as macrorre-
giões hidrográficas (Fig. 2).

Figura 2 - Regiões Hidrográficas Brasileiras e Unidades Hidrográficas 
de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Estado de São Paulo.

Elaboração própria.

O papel do SINGRH é articular os diferentes órgãos envolvidos no proces-
so a fim de promover a gestão integrada. Para atingir tal objetivo as institui-
ções integrantes do sistema são: o Conselho Nacional de Recursos Hídricos 
(CNRH), a Agência Nacional de Águas (ANA), a Secretaria de Recursos 
Hídricos (SRH) do Ministério do Meio Ambiente (MMA), os Conselhos de 
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Recursos Hídricos dos Estados e do Distrito Federal, os Comitês de Bacia 
Hidrográficas e as Agências de Água (BRASIL, 1997). 

Na esfera estadual, atua o Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CERH. 
No Estado de São Paulo, o CERH é um órgão de nível central com atribui-
ções consultivas e deliberativas e composição colegiada (Lei Estadual (São 
Paulo) Nº 7.663 de 30 de dezembro de 1991). Através de seu Regimento 
Interno, aprovado pela deliberação n° 01/93 de 25 de novembro de 1993, o 
conselho estabelece participantes titulares e suplentes onde estão incluídos 
representantes das Secretarias Estaduais e das Prefeituras Municipais de 
cada grupo de bacias hidrográficas, dos usuários industriais e agrícolas, de 
vários segmentos da sociedade civil ligados ao uso dos recursos hídricos, de 
entidades de classe e de entidades ambientalistas (ROSS e PRETTE, 1998). 
Os Comitês de Bacia Hidrográfica são instâncias administrativas de âmbito 
local ou regional que apresentam como principais funções a articulação e 
construção de consensos, utilizando-se de instrumentos para o gerencia-
mento dos problemas regionais relacionados aos recursos hídricos (POR-
TO e PORTO, 2008). Outro órgão que faz parte da estrutura institucional 
de gestão de recursos hídricos é a Agência de Bacia. A Agência de Bacia é 
criada em situações especiais, geralmente vinculada à cobrança pelo uso 
dos recursos hídricos, e apresenta estrutura jurídica, administrativa e fi-
nanceira própria, tendo como função atuar como Secretaria Executiva dos 
Comitês de Bacia (ROSS e PRETTE, 1998).

No caso do Estado de São Paulo, a divisão por bacias hidrográficas é re-
gionalizada na forma de Unidade Hidrográficas de Gerenciamento de Re-
cursos Hídricos – UGRHI (Fig. 2). As UGRHIs são consideradas unidades 
territoriais “com dimensões e características que permitam e justifiquem 
o gerenciamento descentralizado dos recursos hídricos” (art. 20 da Lei 
Estadual 7.663 de 30/12/1991). Esse arranjo institucional é utilizado 
também para fins de planejamento, uma vez que os planos de Bacia têm 
como objetivo a UGRHI que são, geralmente, formadas por partes de ba-
cias hidrográficas ou por um conjunto de bacias que apresentam uma for-
mação conveniente para o planejamento.

Alguns dos instrumentos de gestão previstos pela PNRH são os planos de 
recursos hídricos, o enquadramento dos corpos de água em classes, segun-
do os usos preponderantes da água, a outorga dos direitos de uso de recur-
sos hídricos, a cobrança pelo uso de recursos hídricos e o Sistema de In-
formações sobre Recursos Hídricos (ROSS e PRETTE, 1998). No entanto, 



188

a legislação permite certa flexibilidade sobre a aplicação desses instrumen-
tos, o que faz com que sejam adotados pelos Estados de acordo com suas 
necessidades e contextos locais. Para Porto e Porto (2008), os instrumentos 
que se destacam no processo de evolução do planejamento tradicional são 
os Planos de Recursos Hídricos e o enquadramento. Essa evolução ocorre, 
entre outros motivos, pois a construção dos planos e o estabelecimento dos 
enquadramentos demandam consensos através do processo de negociação 
social, uma vez que são estabelecidos pactos para se alcançar objetivos de 
maneira articulada com a gestão territorial. Os Planos de Recursos Hídricos 
são planos diretores que visam fundamentar e orientar a implementação da 
Política Nacional de Recursos Hídricos e o gerenciamento dos recursos hí-
dricos e devem ser elaborados em diferentes escalas de planejamento: por 
bacia hidrográfica, por Estado, bem como em nível nacional (Plano Nacio-
nal de Recursos Hídricos).

Participação na Gestão da Água no Brasil (São Paulo)

No Brasil, o direito de participação foi assegurado na Constituição da Re-
pública Federativa do Brasil de 1988 - CF como resultado de uma demanda 
pré-existente da sociedade para uma ampliação da participação política, 
de uma forma ampla (ROSS e PRETTE, 1998). A partir da abertura po-
lítica e da mudança de paradigma representada pela CF, a sociedade civil 
ampliou seu espaço de participação, uma vez que esse direito foi garantido 
constitucionalmente. Para Ross e Prette (1998), a partir do momento em 
que a população tem maior oportunidade de participação e influência nas 
atividades organizadas pelo estado, o estado tem a obrigação de montar 
uma estrutura institucional e jurídica que dê suporte a esse novo modelo. 
A PNRH é um exemplo de legislação que já nasce considerando essas no-
vas demandas por um aparato institucional participativo para mediação de 
interesses sociais.

Para Campos e Fracalanza (2010), a Lei Estadual N° 7.663 de 1991, que 
institui a Política de Recursos Hídricos do Estado de São Paulo, e a Lei 
Nacional N° 9.433 de 1997, que institui a Política Nacional de Recursos 
Hídricos foram importantes marcos ao proporem a criação de um sistema 
que visa integrar as ações relacionadas à gestão das águas e permitir a 
participação de diferentes stakeholders no processo de gerenciamento de 
conflitos. Entre a política nacional e a política estadual, pode-se perceber 
uma ligeira diferença na concepção dos arranjos participativos criados, ou 
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seja, na determinação dos segmentos sociais participantes e na porcenta-
gem destinada para cada membro por segmento representado (CAMPOS 
e FRACALANZA, 2010). O funcionamento efetivo e prático da estrutura 
participativa prevista legalmente no Brasil não é considerado de todo sa-
tisfatório, uma vez que “a história da política ambiental no Brasil mostra 
que sempre houve uma acentuada contradição entre a política definida nos 
bastidores das instituições públicas e a realidade vivida no dia a dia no país” 
(ROSS e PRETTE, 1998, p.90).

Além das questões políticas, existem outras dificuldades para a operaciona-
lização ideal do sistema previsto. No estado de São Paulo, uma importante 
questão a ser superada é a da dificuldade de se estabelecer comunidades 
representativas de sociedade com força política de participação, uma vez 
que “[...] Em uma sociedade fragmentada como a paulista, a ideia de co-
munidade se fragilizou e a tendência é que seja substituída pelos grupos 
sociais, articulados em redes” (CAMPOS e FRACALANZA, 2010, p. 36). O 
estabelecimento de práticas participativas na gestão de recursos culminaria 
em mudanças além da estrutura institucional. A manifestação do coletivo 
aponta para uma nova percepção sobre a cidadania, onde o cidadão passa a 
ser protagonista do processo de criação de direitos e da abertura de novos 
espaços de participação sociopolítica (JACOBI e FRACALANZA, 2005).

Gestão da Água na Espanha (Catalunha)

Antecedentes históricos e embasamento legal

As primeiras iniciativas para se estabelecer de maneira sistemática a gestão 
hídrica na Espanha datam do século XIX. A partir da Constituição de 1812 
(Cortes de Cádiz), fica estabelecido o reconhecimento do caráter público 
dos recursos hídricos, o que implicou em um fortalecimento da demanda 
legal e política que, posteriormente, culminaria nas Leis das águas de 1866 
e 1879, tendo a lei de 1879 permanecido em vigor até 1985 (MARTÍNEZ et 
al., 2011). Desde 1926, a partir da criação da Confederação Sindical Hidro-
gráfica do Ebro, a base territorial para a administração, gestão e planificação 
da água na Espanha está organizada em bacias hidrográficas (LA-ROCA, 
2011). Além disso, essa gestão foi, de certa forma, compartilhada, princi-
palmente ao considerarmos os regimes particulares das Confederações Hi-
drográficas. Nesses casos, já existia a participação ativa de comunidades de 
irrigação (comunidades de regantes), que são estruturas organizadas ligadas 
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principalmente à agricultura. No entanto, a representação nos órgãos de 
gestão acontecia de maneira proporcional ao uso (PARÉS, 2013).

A aprovação da Lei das Águas (Lei 29/1985, de 2 de agosto de 1985) acon-
tece dentro de um contexto de novas condições sociais, econômicas e po-
líticas advindas do restabelecimento da democracia na Espanha em con-
junto com a necessidade de medidas urgentes em relação à mudanças na 
gestão da água (MARTÍNEZ et al., 2011). A aprovação desta lei em um 
novo contexto político democrático reforçou a questão dos novos usuários 
(empresas hidrelétricas e prefeituras) e dispôs sobre as bacias intercomu-
nitárias e intracomunitárias, bem como estabeleceu diretrizes em relação à 
planificação hidrológica, tanto em âmbito nacional, como em nível de bacia 
(PARÉS, 2013).

A política de águas espanhola teve seu teor revisado com a aprovação do 
Real Decreto Legislativo 1/2001 que aprovou o texto reformulado da Lei 
das Águas e pela Lei 62/2003 que tinha como objetivo a adaptação à DQA 
(LA-ROCA, 2011). A principal inovação da Diretiva Quadro da Água foi 
dada pela obrigação de se planejar e gerir as águas de maneira integrada e 
participativa. Além disso, a Diretiva prevê como unidade de gestão a bacia 
hidrográfica compreendendo bacias fluviais, costeiras e as águas subter-
râneas. O processo de integração previsto contempla ainda dentro de um 
contexto multidisciplinar a discussão entre as diferentes esferas de tomada 
de decisão (local, regional e nacional), os usuários e a sociedade civil (MO-
RAL ITUARTE, 2008).

Estrutura Institucional

A atual organização político-administrativa da Espanha é caracterizada 
como um Estado descentralizado, que apresenta três esferas de tomada 
de decisão: o município, a comunidade autônoma e o Governo Central. 
Cada uma das esferas possui autonomia dentro dos assuntos de sua com-
petência. As competências exclusivas do Estado são basicamente a regula-
ção das condições básicas que garantam a igualdade de todos os cidadãos 
espanhóis no que concerne a direitos e deveres constitucionais. Dentre 
elas, a competência sobre legislação, ordenação e concessão de recursos 
e aproveitamentos hidráulicos quando as águas perpassam por mais de 
uma comunidade autônoma é de atribuição do Estado (BRASIL, 2007). 
As comunidades autônomas (CCAA) são entidades territoriais formadas 
por províncias limítrofes, territórios insulares ou províncias com entida-
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de regional histórica e suas atribuições perpassam todos os assuntos que 
afetam seu espaço dentro do território. Além disso, são dotadas de auto-
nomia financeira, legislativa, executiva e judicial. As províncias são for-
madas por um conjunto de municípios e atuam como uma administração 
local de segundo nível. Já o município é uma entidade territorial básica, 
onde o governo e administração são responsáveis pelos assuntos locais e 
correspondem a prefeitura, sendo o prefeito e os vereadores eleitos pelos 
moradores do município (ADIEGO, 2010).

A Lei das Águas de 1985 criou um órgão consultivo máximo, o Conselho 
Nacional de Água. Nesse conselho a Administração do Estado e das Comu-
nidades Autônomas atuam em conjunto com os entes locais, os órgãos de 
bacia, as organizações profissionais e econômicas mais representativas (em 
âmbito nacional e relacionadas com a temática das águas) emitindo infor-
mes sobre a planificação hidrológica, bem como disposições gerais sobre 
os recursos hídricos (MARTÍNEZ et al., 2011). A demarcação hidrográfica, 
unidade de gestão adotada na legislação espanhola e europeia, compreende 
toda a bacia fluvial, as águas subterrâneas e as águas costeiras, indepen-
dentemente das divisões territoriais, sendo este o principal princípio para 
aplicação da DQA (MARTÍNEZ et al., 2011). 

Desde a Lei das Águas de 1985 ficaram estabelecidas as bacias hidrográficas 
intracomunitárias e bacias hidrográficas intercomunitárias. As bacias intra-
comunitárias são aquelas delimitadas dentro de uma comunidade autôno-
ma e que estão sob sua autarquia de gestão. Já as bacias hidrográficas inter-
comunitárias apresentam área de drenagem envolvendo duas comunidades 
autônomas ou mais, sendo sua gestão de competência do Estado (MAR-
TÍNEZ et al., 2011). Sendo assim, a competência de gestão sobre as bacias 
hidrográficas na Espanha é do órgão de bacia vinculado à CCAA quando 
a bacia é intracomunitária ou da Confederação Hidrográfica quando a ba-
cia é intercomunitária. No caso das bacias internacionais, a competência 
recai sobre o Estado e a gestão é baseada em pactos e acordos específicos. 
Os órgãos de bacia responsáveis pela gestão das demarcações hidrográficas 
intercomunitárias são denominados Confederações Hidrográficas, dentro 
das competências do Estado, e apresentam estrutura de acordo com o pre-
visto na DQA. As Confederações Hidrográficas representam uma forma de 
colaboração entre os Estado e os usuários em prol do gerenciamento dos 
recursos hídricos de uma determinada bacia hidrográfica. Para MARTÍ-
NEZ et al. (2011), o modelo de confederações hidrográficas adotado para a 
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gestão das bacias intercomunitárias são um importante avanço para a go-
vernança da água na Espanha.

Figura 3 – Principais Demarcações Hidrográficas Terrestres na Espanha 
y Rede Hidrológica da Catalunha: principais Bacias intercomunitárias 
e intracomunitárias.

Elaboração própria.

Já os órgãos de bacia internos, vinculados às comunidades autônomas, 
apresentam estrutura de gestão variável de acordo com o modelo de go-
verno adotado em cada CCAA, estando mais ou menos implementados 
dependendo da maturidade da gestão da água em cada local. A gestão da 
água na Catalunha está diretamente relacionada com a atuação da Agência 
Catalã de Águas – ACA. A Agência Catalã de Água é uma agência públi-
ca da Generalitat de Catalunya vinculada ao Departamento de Território e 
Sustentabilidade. A agência foi fundada no ano 2000 e é a responsável pela 
política de governo da comunidade autônoma da Catalunha em matéria de 
águas, fundamentada nos princípios da Diretiva Quadro da Água.

Fazem parte das bacias internas da comunidade autônoma da Catalunha 
as bacias dos rios Muga, Fluvià, Ter, Daró, Tordera, Besòs, Llobregat, Foix, 
Gaià, Francolí e Riudecanyes, bem como como o escoamento pluvial cos-
teiro entre a fronteira com a França e a foz do rio Sena. O conjunto de 
bacias internas está organizado em 28 unidades hidrológicas, bacias, sub-
-bacias ou conjunto de bacias pequenas, que representam cerca de 52% do 
território da Catalunha (Fig. 3). Esse conjunto de bacias são de competên-
cia exclusiva da comunidade autônoma e sua gestão é de responsabilidade 
da Agência Catalã de Água. As bacias intercomunitárias estão integradas à 
CCAA através das bacias dos rios Ebro e Júcar, conforme estabelece a legis-
lação vigente. Já Garona, faz parte de uma bacia internacional. 
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No caso da Catalunha, o órgão intracomunitário de gestão é a ACA. Sen-
do assim, a estrutura de gestão da água na Catalunha está diretamente 
relacionada coma estrutura de funcionamento da ACA que é a respon-
sável direta pela gestão da água na comunidade autônoma. Vale ressaltar 
que os órgãos de bacia responsáveis pela gestão apresentam uma estrutura 
institucional administrativa e uma estrutura institucional de gestão, de 
certa forma, independentes. A estrutura administrativa está vinculada ao 
funcionamento do órgão em termos legais, enquanto que a estrutura de 
gestão representa as ações em termos de tomada de decisão e gestão par-
ticipativa.

Em relação aos instrumentos de gestão, os dois instrumentos de caráter 
normativo previstos para a promoção da Planificação Hidrológica são os 
Planos Hidrológicos de Bacia e o Plano Hidrológico Nacional. O Plano Hi-
drológico Nacional é um instrumento de ordenação e reequilíbrio hídrico 
apresentando em suma três funções básicas: a coordenação dos diferentes 
Planos de Bacia, a previsão de transferência de água de uma bacia a outra e 
a garantia para os usos de abastecimento público e irrigação (MARTÍNEZ 
et al., 2011). No entanto, até o momento ainda não foram estabelecidos 
todos os instrumentos normativos para se atingir os principais objetivos da 
Diretiva Quadro da Água  da União Européia como a administração por 
bacia, recuperação de custos e participação dos usuários (MARTÍNEZ et 
al., 2011).

Participação na Gestão da Água na Espanha (Catalunha)

A inserção da participação formal na gestão da água na Espanha pode ser 
considerada desde a criação das Confederações Hidrográficas no início do 
século XX. Nesse modelo, a participação estava limitada aos usuários de 
recursos hídricos com concessões em vigor de maneira proporcional ao vo-
lume utilizado (ESPLUGA et al., 2011). Como consequência disso, o setor 
de maior influência sobre a gestão foi o setor agrícola, uma vez que o uso 
agrícola é majoritário no país. Além dos usuários agrícolas, de forma tra-
dicional participavam usuários representantes da irrigação, indústria, hi-
droeletricidade e abastecimento urbano. Para Espluga et al. (2011), a legis-
lação espanhola historicamente excluiu dos processos participativos outros 
usuários como esportistas, pescadores, banhistas, ecologistas e cidadãos 
que, de maneira geral, participam das atividades de lazer proporcionadas 
pelos recursos hídricos.
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Apesar de a irrigação dominar o cenário de usuários de recursos hídri-
cos na Espanha, o setor privado apresenta importante função como usuá-
rio final. Essa importante influência agrícola é devida principalmente 
a atuação das Comunidades de Irrigação. Essas Comunidades de Irriga-
ção ou Comunidades de Regantes são corporações de direito público com 
participação ativa nas Assembleias das Confederações Hidrográficas, bem 
como em atividades de gestão da distribuição da água. Além disso, essas 
comunidades podem estar agrupadas com em Comunidades Gerais de 
Usuários (Comunidades Generales de Usuarios), onde também, geralmen-
te, participam usuários urbanos e industriais. Esse tipo de organização é 
estruturada a fim de resolver situações de conflitos e interesses através dos 
Tribunais e Juizados de Irrigação (MARTÍNEZ et al., 2011, p. 208).

Com a promulgação da Lei das Águas de 1985, a participação foi garantida 
aos usuários no Conselho Nacional de Águas e nas Assembleias dos ór-
gãos de bacia que podem estar estruturadas como Comissão de Barragens, 
Junta de Governo, Conselho de Água, Juntas de Exploração, Comunidades 
de Lançamentos, Juntas de Obras, entre outros (MARTÍNEZ et al., 2011). 
Com as inovações trazidas pela Lei de 1985 e com a incorporação da DQA, 
houve uma mudança no enfoque dado para a participação pública, em fun-
ção dos diferentes contextos legais (PARÉS, 2013). O quadro abaixo apre-
senta algumas diferenças encontradas entre a Lei das Águas de 1985 e o 
novo contexto proporcionado pela implantação da DQA.

É importante observar que, se bem que a legislação de 1985 contempla-
va alguns elementos de participação, suas limitações e seu enfoque de 
gestão da oferta levaram a importantes conflitos e mobilizações cidadãs, 
especialmente com a aprovação do Plano Hidrológico Nacional de 2001. 
O novo marco regulador estabelecido pela DQA, com as mudanças de 
governo na Espanha e na Catalunha, abriram uma oportunidade para 
um novo modelo de gestão mais aberta, mais plural e baseada na gestão 
da demanda. Seguindo as pautas da DQA, começaram a impulsionar na 
Espanha novos processos participativos abertos a todas as partes interes-
sadas. Entre esses processos destacam, por sua qualidade deliberativa, os 
levados a cabo na Catalunha. É neste contexto que diferentes coletivos 
passaram de protestos à colaboração, tomando parte nesses novos proces-
sos participativos (PARÉS, 2011).
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Quadro 1 - Diferentes contextos da participação pública na Espanha.

Fonte: Traduzido de PARÉS (2013, p. 8)

Com a incorporação da DQA, há uma ampliação da participação na gestão 
da água com a inclusão do público em geral e de partes interessadas que 
vão além dos usuários. Espluga et al. (2011) pontua que a diretiva prevê 
três níveis de participação nos quais o público em geral está fortemente 
relacionado: informação, consulta e participação ativa. A DQA estabelece 
como obrigatórios apenas os dois primeiros níveis de participação (infor-
mação e consulta), estabelecendo que a participação ativa deve ser “ape-
nas” fomentada. Porém, como pontua Espluga et. al. 2011, considerando as 
questões estabelecidas pela DQA como um todo e associando às questões 
estabelecidas pela Diretiva de acesso à Informação Ambiental (2003/4/CE), 
os planos de gestão dos recursos hídricos deveriam garantir, no mínimo, o 
acesso à informação relativa a todo o processo de planificação, a difusão 
da informação ambiental e a participação ativa na elaboração dos planos. 

A participação pública é uma questão colocada pela DQA e que vem sendo 
aplicada na Espanha principalmente nos processos para execução dos pla-
nos hidrográficos, tendo como objetivo a participação efetiva dos diferen-
tes coletivos. Para tal foi desenvolvido um Projeto de Participação Pública 
a fim de regrar a disponibilização dos documentos, o período de consulta 
pública e as mudanças implementadas em função do processo de partici-
pação (ABAT, 2008). No entanto, o processo de participação cidadã ainda 
é bastante indefinido na Espanha, variando muito entre as localidades e 
apresentando diferentes formatos. A participação prevista pela DQA, prin-
cipalmente no processo de elaboração dos Planos Hidrológicos, tem acon-
tecido no país, como dito anteriormente, em três instâncias: informação 
pública, consulta pública e participação ativa. Além disso, cada formato 
permite diferentes níveis de atuação no processo participativo, havendo 
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uma grande disparidade entre a atuação cidadão no nível de acesso à infor-
mação e a atuação cidadã na tomada de decisão (ESPLUGA & SUBIRATS, 
2008). Em 2011, Espluga et. al. desenvolveram um estudo a fim de analisar 
a participação pública na gestão da água da Espanha. Ao longo da pesquisa, 
os autores apontaram as bacias hidrográficas que apresentavam significati-
vo avanço na implantação da participação pública. Dentro dessa relação, é 
importante observar que a Catalunha figura como uma CCAA com signi-
ficativo avanço na participação pública, tanto nas bacias intracomunitárias, 
quanto nas bacias intercomunitárias.

É importante destacar sobre este ponto, o processo de elaboração do plano 
hidrológico das bacias internas catalãs: o Plano de Gestão do Distrito de 
Bacia Fluvial de Catalunha, aprovado pelo Decreto 188/2010 e de necessária 
elaboração pelos Estados membros da UE, tal e como marca a DQA. Esse 
plano representava o primeiro marco organizativo e de planificação dos 
recursos hídricos das bacias internas catalãs. O processo participativo do 
Plano foi efetuado durante quase três anos, com a participação de mais de 
1.500 pessoas e mais de 1.000 instituições, a partir de 290 sessões celebradas 
e distribuídas de acordo com as bacias e sub-bacias. O resultado foram 
1.529 propostas, das quais 65% foram incorporadas ao Plano (PARÉS et 
al., 2014). Dessalinização, recuperação dos aquíferos e reuso e economia 
de água foram os principais eixos principais do programa de ações. Antes 
do início do processo participativo do Plano foi disponibilizado o projeto 
de documento com as questões mais importantes para tratar, o documen-
to que também seria objeto de debate social e que permitiria assentar as 
bases do próprio processo. Com o apoio da Direção Geral de Participação 
Cidadã da Generalitat de Catalunya, um protocolo para a participação do 
cidadão foi desenvolvido para garantir a informação, a consulta e a parti-
cipação da cidadania. Para avaliação do mesmo protocolo, realizaram-se 
dois testes-piloto, que já formariam parte do processo participativo do Pla-
no. Ainda que os processos participativos foram de qualidade do ponto de 
vista metodológico, sua avaliação posterior demonstrou que, se bem que os 
participantes valoravam positivamente a qualidade do processo, estavam 
muito insatisfeitos com seus resultados (PARÉS et al., 2015). Um dos pro-
blemas principais identificados, além da falta de cultura deliberativa dos 
distintos atores (governamentais e no governamentais), foi a excessiva frag-
mentação da administração pública. Enquanto as organizações ambienta-
listas e outros atores analisavam os problemas com uma visão holística, a 
administração pública continuava atuando a partir de seus departamentos 
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estanques, impossibilitando assim uma aproximação integral na gestão 
de bacias hidrográficas. Por último, cabe destacar que, uma vez aprovado 
o Plano de Bacia do distrito fluvial da Catalunha, todavia está pendente 
a constituição de Conselhos de Bacia realmente participativos. Isto quer 
dizer que, se bem que houve avanço na planificação participativa, faltam 
mecanismos abertos e plurais de participação para a implementação da 
planificação e para a gestão.

Síntese comparativa sobre participação no estado de São Paulo e na Comu-
nidade Autônoma de Catalunha

A análise sobre os sistemas de gestão da Comunidade Autônoma da Ca-
talunha e do Estado de São Paulo demonstrou que, no Brasil, embora o 
estado de São Paulo tenha sido pioneiro no estabelecimento de diretrizes 
para a gestão, ainda há lacunas na forma como a gestão compartilhada e 
participativa vem sendo desenvolvida nesse estado. Já os estudos realizados 
por Espluga et al. (2011) e Parés (2013), demonstraram que a Catalunha 
tem apresentado um grande avanço, dentre as Comunidades Autônomas  
espanholas, na aplicação de uma gestão participativa, conforme o previsto 
pela DQA.

No entanto, diferenças na estrutura institucional de gestão entre São 
Paulo (Brasil) e Catalunha (Espanha) dificultam uma comparação mais 
objetiva da participação pública entre ambos os locais. Tanto a Cata-
lunha, como São Paulo têm a gestão baseada no contexto de bacias hi-
drográficas. No entanto, São Paulo possui como órgãos de bacia res-
ponsáveis pela gestão os Comitês de Bacia Hidrográfica. Sendo assim, o 
comitê de bacia é o órgão responsável pela gestão em cada UGRHI. Já 
na Catalunha, apesar da divisão por bacias hidrográficas, a gestão dessas 
bacias intracomunitárias é realizada de maneira unificada pela Agência 
Catalã de Águas. Apesar de a agência possuir escritórios descentraliza-
dos e elaborar o plano de bacia de forma independente entre as bacias, a 
gestão é centralizada. Esse fato pode ser reforçado pelo fato de as 28 uni-
dades hidrológicas (bacias e sub-bacias) intracomunitárias da CCAA da 
Catalunha serem consideradas de forma agrupada como Demarcação 
Hidrográfica da Bacia Fluvial da Catalunha.

A análise dos casos de São Paulo e da Catalunha não determinam a reali-
dade da gestão participativa da água de seus países como um todo, uma vez 
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que as condicionantes variam muito dentro de um país com as dimensões 
do Brasil, bem como entre as diversas províncias do território espanhol.

Estruturas equivalentes entre os sistemas de gestão

Nem todas as estruturas presentes no sistema de gestão espanhol (Catalu-
nha) podem ser equiparados com estruturas presentes no sistema de gestão 
brasileiro (São Paulo) e vice-e-versa. No entanto, ao longo da pesquisa, foi 
possível estabelecer um paralelo entre as instâncias institucionalizadas na 
Espanha e no Brasil (Quadro 2).

Quadro 2 - Estruturas de gestão da água equivalentes entre 
Brasil e Espanha.

Espanha Brasil
Bacias Hidrográficas (Cuencas 

Hidrográficas) Bacias Hidrográficas

Demarcações Hidrográficas Regiões Hidrográficas Brasileiras
Distrito da Bacia Fluvial da Catalunha UGRHIs do Estado de São Paulo

Confederações Hidrográficas
Comitês Federais de Bacia, 

Consórcios Intermunicipais, Acordos 
Internacionais

Demarcações Hidrográficas Comitês de Bacia
Comitê de Autoridades Competentes *

Plano Hidrológico Nacional *
*Estrutura não equiparada no Brasil.

Fonte: Mello,2014. 

A unidade básica de gerenciamento dos recursos hídricos definida como 
bacia hidrográfica é bastante similar entre os dois países. Porém, essa é uma 
realidade bastante comum entre os sistemas de gestão da água ao redor 
do mundo, ao levarmos em consideração a ampla aceitação desse conceito 
como base para a gestão ambiental do território. A Demarcação Hidrográ-
fica é uma denominação da União Europeia que corresponde a um arranjo 
institucional baseado na unidade básica de bacia hidrográfica. De acordo 
com o Real Decreto espanhol 125/2007, Demarcação Hidrográfica é defini-



199

da como uma zona terrestre e marinha composta por uma ou várias bacias 
hidrográficas vizinhas, onde as águas de transição, subterrâneas e costeiras 
estão associadas à essas bacias.

No Brasil, uma disposição equivalente à demarcação hidrográfica seria a 
macrorregião hidrográfica, como apresentado na Figura 2. No entanto, essa 
equivalência não é de todo acertada, pois as macrorregiões hidrográficas 
brasileiras, apesar de guiarem o planejamento hidrográfico no país, não es-
tão providas de órgão de bacia colegiados específicos para sua gestão. Lo-
gicamente, as bacias hidrográficas definidas dentro dessas regiões possuem 
Comitês de Bacia no nível local, compondo um cenário descentralizado da 
gestão. Já na Espanha, tanto as demarcações hidrográficas internas, quanto as 
demarcações hidrográficas intercomunitárias ou internacionais são provi-
das de órgão de gestão colegiado específicos, conforme as diretrizes da DQA.

Os órgãos de gestão das demarcações hidrográficas intercomunitárias na 
Espanha apresentam estrutura mais centralizada e objetiva, quando com-
parados com a formação colegiada dos Comitês Federais do Brasil, que 
seriam as estruturas equivalentes em nosso país. Isso acontece porque na 
Espanha essa gestão está centrada nas instituições denominadas Confede-
rações Hidrográficas, enquanto que no Brasil a gestão dessas bacias não 
é padronizada, podendo os Comitês Federais, agências consorciais ou até 
mesmo o CNRH assumirem esse papel (IRUJO, 2008). Uma das principais 
consequências dessa gestão adotada para os Comitês Federais, onde não 
há uma padronização na estrutura institucional operante, é a dificuldade 
encontrada pela população em geral para ter acesso a informação e às ins-
tâncias de participação pública.

Outra estrutura de gestão que não possui equivalente no sistema brasilei-
ro é o Comitê de Autoridades Competentes – CAC. Esse tipo de comitê é 
criado no caso das Confederações Hidrográficas com o intuito de facilitar o 
intercâmbio de informações e a discussão entre as diferentes comunidades 
autônomas participantes. Esse papel facilitador na gestão da bacia é, de cer-
ta forma, previsto na legislação de águas brasileiras através das agências de 
águas. Ao assumirem a posição de braço executivo dos Comitês de Bacia, 
as agências de águas poderiam representar esse papel facilitador para o pro-
cesso de gestão. No entanto, a criação de Agências de Águas nos Comitês de 
Bacia Hidrográfica no Brasil ainda é incipiente e está ligada principalmente 
à execução de instrumentos relacionados à cobrança pelo uso da água e, 
não necessariamente, à gestão compartilhada.
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O Plano Hidrológico Nacional - PHN presente no sistema espanhol não é 
totalmente equivalente ao Plano Nacional de Recursos Hídricos do Brasil, 
pois possuem diferentes objetivos quanto à gestão da água. O PHN é um 
projeto de gestão hídrica, aprovado pelo congresso nacional, que fixa: os 
elementos básicos de coordenação dos Planos Hidrológicos de bacia; a 
solução para as possíveis alternativas oferecidas por esses planos; a previ-
são e as condições das transferências de recursos hidráulicos entre unida-
des territoriais com diferentes Planos Hidrológicos de bacia; e as modifi-
cações previstas no planejamento do uso do recurso que afetem o apro-
veitamento existente para abastecimento público e irrigação (CHS, 2014). 
O Plano Nacional de Recursos Hídricos do Brasil é um instrumento de 
gestão previsto pela PNRH que tem como objetivo “[...]estabelecer um 
pacto nacional para a definição de diretrizes e políticas públicas voltadas 
para a melhoria da oferta de água, em quantidade e qualidade, gerencian-
do as demandas e considerando ser a água um elemento estruturante para 
a implementação das políticas setoriais, sob a ótica do desenvolvimento 
sustentável e da inclusão social” (MMA, 2014). Diferentemente do pla-
no espanhol, que apresenta aprovação através do Congresso Nacional e 
exaustiva participação pública, o Plano Nacional de Recursos Hídricos no 
Brasil é aprovado pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos, sendo 
revisto e adequado ao longo do anos.

Participação no processo de Planificação Hidrológica

Como dito anteriormente, a participação pública no processo de planifica-
ção hidrológica ocorrida na Espanha é bastante ativa. No entanto, esse nível 
de participação não apresenta poder deliberativo, ou seja, voz e voto. Mes-
mo o plano sendo construído de forma participativa, a decisão final sobre 
sua aprovação cabe ao Congresso Nacional, sendo portanto uma decisão 
política que passa pela aprovação de uma instância representativa. Porém, 
mesmo que a participação pública não apresente influência direta sobre a 
aprovação do PHN, a influência indireta é bastante significativa, pois o pro-
cesso de participação fomenta uma maior repercussão social e a sociedade 
passa a se manifestar perante o governo de acordo com seus interesses. Esse 
foi o caso do primeiro PHN aprovado na Espanha em 2001 em um con-
texto antidemocrático. A repercussão popular foi grande, levando a uma 
revisão do plano em 2003, em um novo contexto democrático de gestão. 
Para Irujo (2008), o PHN espanhol justifica-se apenas como regulador das 
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transferências de água entre os diferentes âmbitos territoriais, ou seja, entre 
as distintas demarcações hidrográficas. Isso justificaria tamanha polêmica 
na repercussão do plano espanhol, desde sua aprovação, em 2001, até sua 
revisão, em 2003.

Já o Plano Nacional de Recursos Hídricos do Brasil, permite uma aborda-
gem mais ampla quanto à gestão da água, estabelecendo diretrizes gerais 
e metas, mas não tem suscitado grande interesse por parte da sociedade 
como aconteceu na Espanha. Isso pode ser justificado pelo fato de deba-
tes mais polêmicos, associados a transposições de rios e transferências de 
águas entre bacias, serem assuntos debatidos em outras esferas de poder, 
que não contam com a participação da população, tais como a ANA, os 
comitês de bacia, poder executivo federal e estaduais. Neste caso, é impor-
tante considerar que as audiências públicas, que preveem participação da 
população, tem apenas natureza consultiva.

Nesse quesito de participação pública no processo de planificação hidroló-
gica, a legislação espanhola apresenta um grande diferencial, abrindo um 
amplo espaço para debate ao permitir a participação ativa no processo de 
construção do plano. No Brasil, esse processo acontece de forma bem dis-
tante dos olhos públicos e para longos prazos (IRUJO, 2008), sendo geral-
mente repassado a terceiros através da contratação de consultorias para a 
execução dos planos, tanto em nível federal, quanto em nível local. Dessa 
forma, os planos hidrológicos brasileiros dificilmente são construídos de 
maneira participativa.

Acesso à informação e participação

A importância da relação entre acesso à informação e promoção da partici-
pação na governança ambiental é reconhecida desde a Declaração resultan-
te da Conferência Mundial do Meio Ambiente – Rio 92, onde foi definido 
que os Estados são os principais responsáveis em promover a participação 
pública através da disponibilização de informações (EMPINOTTI et al., 
2014). Dentro da discussão sobre governança e gestão participativa dos re-
cursos hídricos, observa-se que a descentralização da gestão e a inserção de 
diversos setores da sociedade na tomada de decisão não têm sido suficientes 
para a promoção do acesso equitativo aos recursos hídricos (ASTHANA, 
2008). Para que isso ocorra, segundo Mitchell (2011), é necessário conferir 
mais responsabilidade e transparência na disponibilização de informações 
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acerca dos processos e da tomada de decisão na gestão da água. Segundo 
Stalgren (2006), a transparência da informação, bem como a sua acessibili-
dade são fundamentais para o empoderamento, fortalecimento e legitima-
ção da participação colegiada na gestão de recursos hídricos. 

No Brasil, o acesso à informação em matéria de águas é previsto como um 
dos instrumentos de gestão fixados pela política de recursos hídricos. A 
PNRH dispõe, em seu artigo 5°, sobre o Sistema de Informações sobre Re-
cursos Hídricos como instrumento da Política de Águas no país. O Sistema 
de Informações sobre Recursos Hídricos tem como princípios básicos a 
descentralização da obtenção e produção de dados e informações, a coor-
denação unificada do sistema e o acesso aos dados e informações garantido 
a toda a sociedade (BRASIL, 1997).

Com a regulamentação da Lei Nacional No 12.527 de Acesso à Informação 
em 2011, a responsabilidade do poder público na transparência da gestão 
foi reforçada pelo estabelecimento de diretrizes e obrigações para o forneci-
mento de informações através de amplas formas de acesso como a internet 
ou ainda mediante solicitação do cidadão. O serviço de acesso à informa-
ção passou a ser obrigatório para todas as autarquias de Estado e entidades 
vinculadas que tenham em algum momento recursos procedentes de orça-
mentos públicos (BRASIL, 2011 – LAI).

No contexto europeu, a Diretiva Quadro da Água prevê três níveis de par-
ticipação pública: acesso à informação de base, consulta pública e partici-
pação ativa. Dentre esses níveis previstos pela DQA, somente o acesso à 
informação e a consulta pública são obrigatórios, devendo a participação 
ativa ser fomentada por parte dos Estados. No entanto, em 28 de janeiro de 
2003, foi promulgada a Diretiva 2003/4/CE, de acesso do público às infor-
mações sobre ambiente, que garante a participação do público nos proces-
sos de tomada de decisão em relação às questões ambientais. Sendo assim, 
de forma complementar, ambas as diretrizes completam um contexto onde 
os três níveis de participação pública essenciais para uma participação ci-
dadão efetiva estão são considerados, devendo ser garantidos. 

Diferentemente do Brasil, a gestão dos recursos hídricos na Espanha está 
bastante solidificada na unidade de Bacias Hidrográficas através das Con-
federações Hidrográficas e dos Órgãos de Bacia responsáveis pela gestão 
intracomunitária. Mesmo considerando o aspecto participativo e colegiado 
independente das demarcações políticas característico do sistema brasi-
leiro, muitas das informações sobre os recursos hídricos estão concentra-
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das na parte estadual do sistema de gestão, ou seja, no Plano Estadual de 
Recursos Hídricos, no Sistema de Informações estadual e na articulação 
do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, sendo o protagonismo dos 
Comitês de Bacias dependente da articulação do estado em relação aos re-
cursos hídricos. No caso dos comitês federais, a situação é um pouco mais 
parecida com a encontrada na Espanha, ou seja, com maior autonomia do 
órgão colegiado sobre a disponibilização das informações.

Considerando os níveis de acesso à informação previstos pela DQA, pode-
-se fazer um paralelo entre a consulta pública presente na legislação espa-
nhola e o processo de audiência pública previsto em alguns casos especí-
ficos na gestão das águas no Brasil. A fase de consulta pública na Espanha 
é caracterizada pela disponibilização dos documentos (planos de metas, 
planos de bacia, entre outros) por um determinado período de tempo fixo 
legalmente. A partir daí, a população tem acesso a formulários, onde emite 
sua opinião ou contribuição a respeito do documento em questão. A síntese 
e o aproveitamento desses formulários dependem da gestão e geralmente 
acontecem através de iniciativas de participação ativa, onde são realizadas 
reuniões e oficinas previamente convocadas. Já no Brasil, as audiências pú-
blicas são convocadas em casos especiais, como a renovação de outorgas ou 
em cenários de conflito, onde os documentos inerentes à discussão tam-
bém são disponibilizados previamente. Em ambos os casos não há garantia 
de que as opiniões formadas pela participação pública ativa serão conside-
radas pelo tomador de decisão.

Discussão e conclusões

O presente trabalho apresentou em seus principais resultados uma compa-
ração da participação na gestão da água na Espanha e no Brasil, conside-
rando as atribuições institucionais e a estrutura de gestão fixadas legalmen-
te. No entanto, é necessário avaliar empiricamente como essa participação 
vem acontecendo no cotidiano desses órgãos e instituições de gestão es-
tabelecidos, ou seja, é necessário avaliar se o sistema previsto tem surtido 
efeito quanto a resultados positivos de gestão descentralizada, comparti-
lhada e participativa.

A gestão da água no Brasil está instituída de forma bastante avançada, 
quando comparada com a trajetória de gestão de países com tradições 
bastante antigas nesse campo, como é o caso da Espanha. Isso se deve ao 
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processo de assimilação de outros modelos de gestão no desenvolvimen-
to do sistema de gestão de recursos hídricos brasileiro. No entanto, essa é 
uma característica preocupante ao considerarmos que os modelos devem 
ser contextualizados com a realidade de cada local. A dificuldade de ajuste 
da população aos modelos participativos pré-estabelecidos justificam uma 
reforma do sistema a fim de adaptar às realidades locais e de desenvolver o 
processo de governança. Nesse quesito, o Conselho da União Europeia tem 
apresentado avanços ao sugerir em seu Manual de Aplicação da DQA que 
os níveis de participação devem ser moldados e trabalhados conforme o 
contexto de cada local.

Pôde-se observar que, embora apresentando princípios similares na gestão 
da água como - unidade de gestão baseada em bacias hidrográficas, Estado 
como norteador das políticas ambientais e participação pública na gestão -, 
a estrutura de gestão apresentada no Brasil e na Espanha é similar, mas de 
difícil comparação. Ao considerarmos a política de águas espanhola até a 
lei das águas de 1985, muitos dos aspectos são similares à PNRH brasileira. 
No entanto, a influência da União Europeia trouxe importantes estruturas 
para a gestão espanhola, quando comparada à gestão brasileira, como as 
Confederações Hidrográficas, o funcionamento consultivo dos Comitês de 
Água e a atuação dos Comitês de Autoridades Competentes.

A participação pública inserida no contexto europeu de gestão da água 
visa a melhoria do processo de gestão e a harmonia de interesses entre os 
estados autônomos da União Europeia. O estabelecimento desses espaços 
de discussão pública mitigaria os conflitos europeus em relação à água. Já 
no Brasil, o processo participativo foi previsto pela CF de 1988 como uma 
ferramenta de controle social da administração pública, tendo em vista um 
contraponto ao regime político ditatorial. Tanto é que essa participação é 
prevista em diversas instâncias além da ambiental, como saúde e trabalho.

Pode-se afirmar, portanto, que a participação cidadã na gestão da água na 
Catalunha vem sendo conduzida de modo aberto e moldável, e no Esta-
do de São Paulo a participação nas instâncias criadas para gestão da água 
vem sofrendo processos de inflexão e, sendo questionado o papel dessas 
instituições frente à gestão pública. No entanto, este é apenas um dos as-
pectos que diferenciam o sistema quando comparado com outros sistemas 
de gestão institucionalizados em outros países. As discussões a respeito da 
gestão da água ao redor do mundo não são estanques e estão diretamente 
relacionadas com os contextos político-econômicos e sociais que imperam 
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em cada país. Sendo assim, aspectos positivos e negativos dos sistemas de 
gestão devem ser abordados considerando as condicionantes às quais estão 
submetidos, a fim de evitar julgamentos parciais e utilitaristas.
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