
CAPÍTULO SÉPTIMO

LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DEL AGUA
EN LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA

I. RIQUEZA NATURAL Y BIODIVERSIDAD EN AMÉRICA LATINA.

LA ABUNDANCIA Y DIVERSIDAD DE RECURSOS HIDROLÓGICOS.

USOS DEL AGUA EN LA REGIÓN

Amé ri ca La ti na com pren de gran di ver si dad de pai sa jes, una enor me can -
ti dad de re cur sos na tu ra les y una bio di ver si dad no ta ble, ya que in clu ye
al gu nos de los paí ses de ma yor di ver si dad del mun do —Bra sil tie ne la
ma yor ri que za de flora y fau na del pla ne ta—.

La di ver si dad cli má ti ca oca sio na que los re gí me nes hi dro ló gi cos sean
muy va ria dos. En ge ne ral, Amé ri ca es la re gión más ri ca en agua del mun -
do. Con una pre ci pi ta ción plu vial me dia anual de 1,084 mm, los re cur sos
hí dri cos re no va bles en la re gión son cer ca nos a los 24,000 km3 al año. La
pre ci pi ta ción pro me dio anual en el con ti nen te ame ri ca no es de apro xi ma -
da men te 1,084 mm al año, con tri bu yen do con 44,000 km3 de re cur sos hí -
dri cos re no va bles, más del 55% del to tal mun dial.226 Las pre ci pi ta cio nes
son bá si ca men te es ta cio na les, se con cen tran en un pe rio do de 4 a 5 me -
ses, y se dis tri bu yen de for ma irre gu lar. Dos ter ce ras par tes de la re gión
se cla sifican co mo ári das o se miá ri das; el 30% re ci be me nos de 300 mm
de llu via al año, con tras tan do con enor mes ex ten sio nes de bos ques ri cos
en agua. Los ríos Ama zo nas, Ori no co, Pa ra ná, Pa ra guay y Mag da le na
con du cen más del 30% del agua su perficial del mun do.

Aun que la gran ma yo ría de los paí ses en la re gión son ri cos en agua,
mu chos pre sen tan pro ble mas se ve ros de dis po ni bi li dad en sus zo nas ári -
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226 Las es ta dís ti cas re fle ja das en el pre sen te apar ta do pro ce den del Do cu men to de la
Re gión de las Amé ri cas, Mé xi co, IV Fo ro Mun dial del Agua, 2006, pp. 8-11.

El IV Fo ro Mun dial del Agua fue or ga ni za do por la Co mi sión Na cio nal del Agua
de Mé xi co y el Con se jo Mun dial del Agua, y se ce le bró en la ciu dad de Mé xi co, D. F. en 
mar zo de 2006.
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das y se miá ri das; tal es el ca so, co mo ya se ha ana li za do en es te tra ba jo,
del nor te de Mé xi co, pe ro tam bién del nor te de Chi le, al gu nas par tes de
Bo li via y Pe rú y la par te nor este de Bra sil.

Pe ro otros da tos tam bién son ne ce sa rios pa ra com pren der los re cur sos
hí dri cos y su uti li za ción en Amé ri ca La ti na. Con el 30% de la ma sa con -
ti nen tal del mun do, la re gión alo ja so la men te al 14% de la po bla ción, y
tie ne una den si dad de po bla ción de 22 ha bi tan tes por ki ló me tro cua dra -
do, re la ti va men te ba ja, si se le com pa ra con el pro me dio mun dial de 43
ha bi tan tes por ki ló me tro cua dra do y con paí ses co mo Chi na (133 ha bi -
tan tes/km2) e India (309 ha bi tan tes/km2). A pe sar de su ba ja den si dad de
po bla ción, el 75% de la gen te de la re gión vi ve en las ciu da des o al re de -
dor de ellas; la ma yor par te se con cen tra en los 617,000 km de cos tas, lo
que la ha ce la re gión más ur ba ni za da de los paí ses en vías de de sa rro llo.

El PIB pro me dio ilus tra al gu nos de los re tos que en fren ta la re gión: el
PIB per cá pi ta pro me dio es de 31,043 dó la res en Nor te amé ri ca, y con -
tras ta con los 2,240 dó la res de Cen troa mé ri ca, los 3,256 dó la res en Sud -
amé ri ca y los 1,192 dó la res del Ca ri be. En lo que co rres pon de a La ti no -
amé ri ca y el Ca ri be, de los 525 mi llo nes de per so nas que ha bi tan en es ta
zo na, 128 mi llo nes vi ven en si tua ción de po bre za, y 50 mi llo nes de ellos
en con di cio nes de po bre za ex tre ma (con me nos de un dó lar por día).

La re gión es par ti cu lar men te vul ne ra ble a los de sas tres na tu ra les, y
sus efec tos se in cre men tan por las in ten sas con cen tra cio nes ur ba nas. Se
pre sen tan se quías per sis ten tes en las zo nas ári das y se miá ri das en el nor -
este de Bra sil y el nor oeste de Mé xi co; en tan to que exis ten inun da cio nes 
y erup cio nes vol cá ni cas en Amé ri ca cen tral, así co mo inun da cio nes y
des pren di mien tos de tie rra en di ver sas áreas me tro po li ta nas y pe riur ba -
nas de to da la re gión. La ac ti vi dad ci cló ni ca es una ame na za cons tan te a
lo lar go de la ma yor par te del Atlán ti co, es pe cial men te pa ra los paí ses is -
le ños del Ca ri be. Los de sas tres na tu ra les aso cia dos al cam bio cli má ti co
se han in cre men ta do en tér mi nos de fre cuen cia e in ten si dad.

Da dos los enor mes re cur sos de la re gión, úni ca men te una pe que ña
par te de los re cur sos hí dri cos to ta les re no va bles (un pro me dio de 3.2%)
se ex traen pa ra cum plir con los re que ri mien tos de la po bla ción y las ac ti -
vi da des eco nó mi cas, en tan to que el pro me dio glo bal es de 8.7%. Con
po cas ex cep cio nes, la agri cul tu ra de rie go es el con su mi dor prin ci pal, y
re pre sen ta apro xi ma da men te el 60% de las ex trac cio nes en to do el con ti -
nen te ame ri ca no. Los ni ve les de uso de agua en el rie go son si mi la res en
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to do Sud amé ri ca y las Anti llas ma yo res, va rian do en tre 9,000 m3/ha/año
y 12,000 m3/ha/año.

Da das las ca rac te rís ti cas so cioe co nó mi cas y su lar go his to rial de in -
ver sio nes en el de sa rro llo de sus re cur sos hí dri cos, las ci fras pa ra Mé xi co 
son li ge ra men te ma yo res, pro me dian do 13,500 m3/ha/año. Estas ci fras se 
su pe ran en Cen troa mé ri ca, de bi do al de sa rro llo de im por tan tes cul ti vos
eco nó mi cos per ma nen tes (plá ta no, azú car) y los al tos ni ve les de co se -
chas de tem po ral en cul ti vos in ten si vos, ta les co mo el arroz.

El agua pa ra uso in dus trial re pre sen ta apro xi ma da men te el 25% de las 
ex trac cio nes en to da Amé ri ca. Por otra par te, el agua pa ra uso do més ti co 
en la re gión re pre sen ta el 15% del to tal de las ex trac cio nes.

II. LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA EN AMÉRICA LATINA.

EL PREDOMINIO DE UN ENFOQUE SECTORIAL

En Amé ri ca La ti na no se pue de ha blar de una cri sis de re cur sos hí dri -
cos a cau sa de su es ca sez fí si ca —se tra ta, co mo aca ba mos de ver, de la
re gión más ri ca de agua en el mun do—, si no que esa gra ve cri sis, que
exis te y oca sio na hoy pro ble mas eco nó mi cos, so cia les y am bien ta les de
pri mer or den, se de be a la fal ta de una ges tión apro pia da de los re cur sos
hí dri cos en la ma yo ría de los paí ses.227 Si es ta cri sis se agra va en un fu tu -
ro pró xi mo se rá prin ci pal men te por cau sa de la ina pro pia da ges tión del
re cur so con el cre cien te de te rio ro de su ca li dad.

Así, se ha pues to de ma ni fies to en al gu nos de los asun tos plan tea dos
an te el Tri bu nal La ti noa me ri ca no del Agua, que en su ac ti vi dad pú bli ca
de “au dien cias de juz ga mien to” dic ta mi na dis tin tos ca sos en los que la
ac ti vi dad hu ma na po ne en ries go la sos te ni bi li dad de los sis te mas hí dri -
cos, así co mo la dis po ni bi li dad del agua.228 Por lo que res pec ta a Mé xi co, 
ca be des ta car por su re le van cia el ca so “Tras va se de agua de la re gión
del sis te ma Cut za ma la a la cuen ca del Va lle de Mé xi co”, re suel to en
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227 Véa se el tra ba jo y los muy acer ta dos co men ta rios de Bis was, K., “Ges tión de la
ca li dad de aguas en Amé ri ca La ti na: si tua ción ac tual y pers pec ti vas de fu tu ro”, Te rri to -
rio, 2006, pp. 40 y ss. (www.third worl dcen tre.org).

228 En las au dien cias, los ca sos son ex pues tos tan to por quie nes lo han pre sen ta do co -
mo par te acu sa do ra co mo por las en ti da des se ña la das co mo res pon sa bles, an tes de ser
ana li za dos por el ju ra do. La pri me ra au dien cia re gio nal se rea li zó en el Au di to rio Na cio -
nal de San Jo sé (Cos ta Ri ca) del 29 de agos to al 1 de sep tiem bre de 2000. Ahí se juz ga -
ron 11 ca sos de con flic tos hí dri cos en la re gión cen troa me ri ca na.

Pue de con sul tar se la di rec ción www.tra gua.com.



mar zo de 2006, don de el Tri bu nal de cla ró que es in via ble el tras va se de
agua ha cia la ciu dad de Mé xi co des de otras cuen cas, co mo una so lu ción
pa ra aten der los pro ble mas de abas te ci mien to, por cuan to vul ne ra los de -
re chos ori gi na les del pue blo ma zahua en el con trol del te rri to rio y sus re -
cur sos na tu ra les y aten ta con tra su cul tu ra.

En la ma yo ría de los paí ses de Amé ri ca La ti na los sis te mas ad mi nis -
tra ti vos de ges tión del agua se han ca rac te ri za do tra di cio nal men te por un 
en fo que esen cial men te sec to rial.229 His tó ri ca men te, las prin ci pa les fun -
cio nes de ges tión se han asig na do a ins ti tu cio nes cen tra li za das con res -
pon sa bi li da des fun cio na les por usos es pe cí fi cos de agua: prin ci pal men te
el rie go, la ge ne ra ción hi droe léc tri ca y la pres ta ción de los ser vi cios de
agua po ta ble y sa nea mien to.

Co mo ha ad ver ti do la Co mi sión Eco nó mi ca pa ra Amé ri ca La ti na y el
Ca ri be, a ni vel re gio nal hay “muy po cos ejem plos ge nui nos, si es que
exis ten, de ins ti tu cio nes que po sean una pers pec ti va orien ta da a fi nes
múl ti ples o un in te rés en el re cur so mis mo, y no en el uso que pue de
pres tar”.230 Las en ti da des en car ga das de la ges tión del agua han sur gi do
nor mal men te pa ra ve lar por el apro ve cha mien to del agua pa ra un uso
sec to rial es pe cí fi co, sin con tem plar ni abor dar la pro ble má ti ca de los re -
cur sos hí dri cos en su to ta li dad e in te gri dad.231

Da do que el rie go, con un 75% del to tal de ex trac cio nes de agua,232 es, 
con mu cha di fe ren cia, el prin ci pal sec tor usua rio del re cur so en Amé ri ca
La ti na y el Ca ri be (las es tra te gias de de sa rro llo de mu chos paí ses atri bu -
yen una pri mor dial im por tan cia al rie go pa ra au men tar la pro duc ción de
ali men tos y de ma te rias pri mas in dus tria les), ha si do es te sec tor el que en 
mu chos ca sos ha do mi na do (Ecua dor y Mé xi co) y to da vía do mi na (va -
rias pro vin cias de Argen ti na, Pe rú y Re pú bli ca Do mi ni ca na) la ges tión
del agua. En otros paí ses, la ins ti tu ción pre do mi nan te his tó ri ca men te ha
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229 INELA (Insti tu to de Eco no mía, Le gis la ción y Admi nis tra ción del Agua), Admi nis -
tra ción hí dri ca en Amé ri ca La ti na, Men do za, Argen ti na, Insti tu to Na cio nal de Cien cia y
Téc ni ca Hí dri cas (INCYTH), 1976.

230 CEPAL, La ges tión de los re cur sos hí dri cos en Amé ri ca La ti na y el Ca ri be, Estu -
dios e Infor mes de la CEPAL No 71, LC/G.1523-P, San tia go de Chi le, 1989.

231 CEPAL, Re co men da cio nes de las reu nio nes in ter na cio na les so bre el agua: de
Mar del Pla ta a Pa rís, LC/R.1865, San tia go de Chi le, 1998 (dis po ni ble en http://www.
eclac.org/pu bli ca cio nes/Me dioAm bien te/5/lcr1865/lcr1865s.pdf).

232 WRI (World Re sour ces Insti tu te), World re sour ces 2002-2004. De ci sions for the
Earth: ba lan ce, voi ce, and po wer, Wa shing ton, D. C., 2003 (dis po ni ble en http://pdf.wri.
org/wr2002fulltxt_230-283_da ta ta bles.pdf).



si do la en car ga da de la pro duc ción hi droe léc tri ca (co mo en Bra sil y Cos -
ta Ri ca) o de la pres ta ción de los ser vi cios de agua po ta ble y sa nea mien -
to (co mo en va rios paí ses del Ca ri be).

En es te sen ti do, en tre es tos apro ve cha mien tos sec to ria les de be des ta -
car se que la ge ne ra ción hi droe ner gé ti ca es la que en ge ne ral se en cuen tra 
más de sa rro lla da y mo der ni za da en los paí ses de la re gión.233 Le si guen
en im por tan cia, en cuan to a ni vel de avan ce, los ser vi cios de agua po ta -
ble y sa nea mien to, cu yo per fil es muy he te ro gé neo en Amé ri ca La ti na y
el Ca ri be. Por úl ti mo, las ac ti vi da des de rie go son las que nor mal men te
pre sen tan peo res con di cio nes en sus di ver sos as pec tos.234

Sin em bar go, el ver da de ro pro ble ma se en cuen tra hoy en la ma yo ría
de los paí ses en re la ción con el tra ta mien to de las aguas re si dua les. En la
ac tua li dad, en Amé ri ca La ti na se des car gan apro xi ma da men te 30 mi llo -
nes de me tros cú bi cos de aguas re si dua les al día a los cuer pos de agua
su per fi cia les.235 Con mu cha fre cuen cia el agua re si dual que se co lec ta en
los cen tros ur ba nos se des car ga a los ríos, la gos o ma res sin nin gún, o
muy po co, tra ta mien to. Son pa ra dig má ti cos los ca sos del río Re con quis ta 
en Argen ti na, los ríos Tie té y Pa rai ba de Bra sil, el río Bo go tá en Co lom -
bia, el río Gran de de Tár co les en Cos ta Ri ca y el río Su cio en El Sal va -
dor —y ya ana li za mos en es te tra ba jo la gra ve si tua ción de Mé xi co, D.
F., que vier te una im por tan te can ti dad de aguas re si dua les sin tra tar al
va lle de Mez qui tal—.

En el año 2000 se es ti ma ba que só lo el 9% de los ha bi tan tes de Argen -
ti na, el 8% de Bra sil, el 4% de Cos ta Ri ca, el 5% de Ecua dor, el 16% de
Chi le y el 14% de Mé xi co te nían ac ce so al tra ta mien to de aguas re si dua -
les. En paí ses co mo Gua te ma la, Hai tí o Re pú bli ca Do mi ni ca na el por -
cen ta je era del 1% o me nor. To das es tas ci fras mues tran la gra ví si ma
mag ni tud de los pro ble mas de ca li dad del agua a los que se en fren tan ac -
tual men te los paí ses la ti noa me ri ca nos.236
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233 CEPAL, El Pro gra ma 21 en el ma ne jo in te gral de los re cur sos hí dri cos en Amé ri -
ca La ti na y el Ca ri be, LC/G.1830, San tia go de Chi le, 1994.

234 Ba lles te ro, M. et al., Admi nis tra ción de agua en Amé ri ca La ti na: si tua ción ac tual
y pers pec ti vas, Se ries Na tu ral Re sour ces and Infras truc tu re núm. 90. ECLAC. San tia go
de Chi le, 2005. Dis po ni ble en http://www.eclac.cl/pu bli ca cio nes/Re cur sos Na tu ra les/9/
LCL2299PE/lcl2299s.pdf.

235  Bis was, K., “Ges tión de la ca li dad de aguas en Amé ri ca La ti na: si tua ción ac -
tual…”, cit., p. 40.

236 Ibi dem, p. 42.



Pues bien, el en fo que sec to rial pre do mi nan te en los sis te mas ad mi nis -
tra ti vos de ges tión del agua en la re gión es tá lle van do en los úl ti mos
años a con flic tos cre cien tes, uso ine fi cien te y de te rio ro del re cur so.237

Entre los pro ble mas prin ci pa les aso cia dos con el en fo que sec to rial se
pue den des ta car la fal ta de ob je ti vi dad y de im par cia li dad en el pro ce so
de to ma de de ci sio nes aso cia das a los re cur sos hí dri cos y la di fi cul tad de
te ner una vi sión in te gra da del re cur so a cau sa de la se pa ra ción de las
fun cio nes de ges tión de una ma ne ra que no res pon de a las ca rac te rís ti cas
fí si cas del re cur so y a su uso óp ti mo. Este he cho oca sio na va cíos de ges -
tión y cau sa ade más du pli ca ción de ac ti vi da des, su per po si ción de res -
pon sa bi li da des y dis per sión de re cur sos en tre múl ti ples en ti da des que
nor mal men te tie nen po ca coor di na ción en tre sí. Ejem plos tí pi cos de es tas 
si tua cio nes son la se pa ra ción de la ges tión de las aguas su per fi cia les del
ma ne jo de las aguas sub te rrá neas, de la asig na ción del agua del con trol
de la con ta mi na ción hí dri ca, del ma ne jo de la ofer ta de la ges tión de la
de man da, o de la ges tión por re gio nes ad mi nis tra ti vas, tra mos de ríos,
por sec to res usua rios o por su ce si vas por cio nes del ci clo hi dro ló gi co.238

Se ex pli can así los pro ce sos de re for ma de unas or ga ni za cio nes ad mi -
nis tra ti vas que han que da do ob so le tas, por que fue ron ori gi nal men te di se -
ña das pa ra el ma ne jo del re cur so se gún el uso de es te úl ti mo —ge ne ral -
men te úni co—.

III. LA DIFICULTAD DE CONSEGUIR UNA GESTIÓN INTEGRAL

DEL AGUA

No ca be du da de que la ina de cua da es truc tu ra ad mi nis tra ti va del sec -
tor hí dri co en Amé ri ca La ti na es un obs tácu lo pa ra el lo gro de la ges tión
in te gra da.239 Pe ro su re for ma es muy com ple ja, por la fal ta de ca pa ci dad
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237 So la nes, M. y Get ches, D., Prác ti cas re co men da bles pa ra la ela bo ra ción de le yes
y re gu la cio nes re la cio na das con el re cur so hí dri co, Wa shing ton, D. C., Ban co Inte ra me -
ri ca no de De sa rro llo (BID), 1998 (dis po ni ble en http://www.iadb.org/sds/doc/ 1085spa.
pdf).

238 Valls, M., “La ad mi nis tra ción del agua en Amé ri ca La ti na”, Cur so de de re cho de 
aguas, Bue nos Ai res-Men do za, Insti tu to Na cio nal de Cien cia y Téc ni ca Hí dri cas
(INCYTH), Cen tro de Eco no mía, Le gis la ción y Admi nis tra ción del Agua (CELA),
1973, vol. II, 

239 Jou rav lev, A., Admi nis tra ción del agua en Amé ri ca La ti na y el Ca ri be en el um -
bral del si glo XXI, San tiago de Chi le, ECLAC. ju lio de 2001, pp. 11 y ss. (dis po ni ble en
http://www.eclac.cl/pu bli ca cio nes/ Re cur sos Na tu ra les/4/LCL1564PE/Lcl1564-P-E.pdf).



real del Esta do pa ra re gu lar el uso del re cur so y ha cer cum plir las nor -
mas, lo que se agra va por la ge ne ra li za da de sar ti cu la ción ins ti tu cio nal.240

En mu chos ca sos los sis te mas ad mi nis tra ti vos es tán muy frag men ta -
dos, con im por tan tes va cíos de ges tión y vul ne ra bles a la po li ti za ción de
ac ti vi da des téc ni cas.

Ade más de lo an te rior, hay que re sal tar co mo un obs tácu lo a la or ga -
ni za ción del agua en Amé ri ca La ti na, el que en la ac tua li dad mu chos ele -
men tos bá si cos re la cio na dos con el agua se en cuen tran des cui da dos en la 
re gión: in for ma ción, re gis tros y jus ti cia ad mi nis tra ti va, en tre otros.241 Un 
im por tan te obs tácu lo pa ra lo grar una ges tión in te gra da de los re cur sos
hí dri cos es el pro ble ma de la fal ta de in for ma ción hi dro me teo ro ló gi ca,
que no per mi te adop tar de ma ne ra ade cua da y ra zo na ble las de ci sio nes
ra cio na les pa ra la asig na ción del agua, la pla ni fi ca ción de sus usos y el
or de na mien to del uso del te rri to rio, co mo tam po co per mi te de sem pe ñar
bien las fun cio nes de vi gi lan cia, con trol y re gu la ción. El re sul ta do es que 
se to man de ci sio nes y se ha cen pla nes sin da tos, se dan de re chos sin re -
gis tros, y al no ha ber me ca nis mos sim ples y efi ca ces de ac ce so co mún
pa ra re sol ver con flic tos, los sec to res de me no res re cur sos o ac ce so po lí ti -
co se en cuen tran en es ta do de in de fen sión. Ca be agre gar por lo de más
los gra ves pro ble mas de re cor tes e in su fi cien te do ta ción que han su fri do
y si guen su frien do los pre su pues tos de di ca dos a la ad mi nis tra ción e in -
ves ti ga ción de los re cur sos hí dri cos.242

Co mo apun ta Jou rav lev,243 otro error bas tan te co mún que se ob ser va
con sis te en la ten den cia de tra tar de co piar ex pe rien cias aje nas de le gis la -
ción de aguas sin pres tar mu cha aten ción ni a las con di cio nes ins ti tu cio na -
les, geo grá fi cas, eco nó mi cas, et cé te ra, en que es tas ex pe rien cias se apli can 
en sus paí ses de ori gen, ni a los re sul ta dos ob te ni dos efec ti va men te en la
prác ti ca. Por ejem plo, los in ten tos de al gu nos paí ses de la re gión de co piar 
el Có di go de Aguas de Chi le de 1981,244 sin un de bi do aná li sis, han cau sa -
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240 Véan se las con clu sio nes del in te re san te tra ba jo de Ba lles te ro, M. et al., Admi nis -
tra ción de agua en Amé ri ca La ti na…, cit., pp. 65 y ss.

241 CEPAL, Re co men da cio nes de las reu nio nes in ter na cio na les so bre el agua: de
Mar del Pla ta a Pa rís, San tia go de Chi le, LC/R.1865, 30 de oc tu bre de 1998.

242 Jou rav lev, A., Admi nis tra ción del agua en Amé ri ca La ti na…, cit., p. 14.
243 Ibi dem, p. 9.
244 Pe ña, Hum ber to, “Las com pe ten cias de la ad mi nis tra ción hí dri ca en Chi le”, en

Embid Iru jo, A. (dir.), El de re cho de aguas en Ibe ro amé ri ca y Espa ña: cam bio y mo der -
ni za ción en el ini cio del ter cer mi le nio, Ma drid, Ci vi tas, 2002, t. II, pp. 331 y ss. So bre la 
le gis la ción chi le na de aguas pue de con sul tar se tam bién Ver ga ra Blan co, A., “Las aguas



do más de mo ras que ven ta jas en la dis cu sión de va rios an te pro yec tos de
le yes de agua.245

IV. LA TENDENCIA HACIA UNA REFORMA DE LA ORGANIZACIÓN

ADMINISTRATIVA DEL SECTOR HÍDRICO DE ACUERDO

CON EL ENFOQUE DE GESTIÓN INTEGRADA DEL AGUA

Mu chos paí ses de Amé ri ca La ti na y el Ca ri be se en cuen tran en pro ce -
so de ela bo ra ción de nue vas le yes de aguas o de mo di fi ca ción de las
exis ten tes. De un en fo que sec to rial, cen tra lis ta, po co par ti ci pa ti vo, con
ins ti tu cio nes re la ti va men te dé bi les en va rios as pec tos, se de sea pa sar a
un en fo que mul ti sec to rial, in te gral, par ti ci pa ti vo, de mo crá ti co y des cen -
tra li za do y con sis te mas ca pa ces de go ber nar so bre es pa cios de li mi ta dos
por ra zo nes na tu ra les, co mo son las cuen cas hi dro grá fi cas.246

Uno de los te mas cen tra les, y que ha si do fuen te de im por tan tes con -
tro ver sias en los de ba tes que se es tán rea li zan do pa ra avan zar en es te
pro ce so de re for mas, es el di se ño ins ti tu cio nal del sis te ma ad mi nis tra ti vo 
de ges tión del agua; es de cir, de la es truc tu ra ad mi nis tra ti va que de be te -
ner el Esta do pa ra la apli ca ción de la le gis la ción hí dri ca vi gen te, la eva -
lua ción de los re cur sos hí dri cos, la for mu la ción de po lí ti cas pú bli cas de
es tos re cur sos, la asig na ción del agua, el con trol de la con ta mi na ción hí -
dri ca, la coor di na ción de uso múl ti ple del agua, la re so lu ción de con flic -
tos por el uso del re cur so y la fis ca li za ción de los apro ve cha mien tos.247

Los mo ti vos que han ori gi na do la co rrien te ac tual de cam bios en las
le gis la cio nes y or ga ni za cio nes orien ta das a la ges tión de los re cur sos hí -
dri cos y pres ta ción de los ser vi cios pú bli cos re la cio na dos con el agua en
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co mo bien pú bli co (no es ta tal) y lo pri va do en el de re cho chi le no: evo lu ción le gis la ti va y 
su pro yec to de re for ma”, El de re cho de aguas en Ibe ro amé ri ca y Espa ña…, cit., t. II, pp.
179 y ss.

245 Dou ro jean ni, A. y Jou rav lev, A., El Có di go de Aguas de Chi le: en tre la ideo lo gía y
la rea li dad, San tia go de Chi le, Co mi sión Eco nó mi ca pa ra Amé ri ca La ti na y el Ca ri be
(CEPAL), Se rie Re cur sos Na tu ra les e Infraes truc tu ra núm. 3, LC/L.1263-P, 1999 (dis po ni -
ble en http://www.eclac.cl/pu bli ca cio nes/Re cur sos Na tu ra les/3/lcl1263/ lcl1263.pdf).

246 Dou ro jean ni, A., “Di le mas pa ra me jo rar la ges tión del agua en Amé ri ca La ti na y el
Ca ri be”, Ma drid, Con fe ren cia Inter na cio nal de Orga nis mos de Cuen ca, 2002, p. 2. El tex to 
se pue de con sul tar en http://www.riob.org/di vers/AmLa ti na Ca ri be_dou ro jean ni.PDF.

247 Jou rav lev, Andrei, Admi nis tra ción del agua en Amé ri ca La ti na…, cit., p. 7 (http:// 
www.eclac.cl).



los paí ses de la re gión va rían de un país a otro. Sin em bar go, el mo ti vo
prin ci pal se re la cio na con los cam bios ideo ló gi cos y de in te re ses que han 
ocu rri do en el mun do, prin ci pal men te con la po lí ti ca de mu chos go bier -
nos en cuan to a fo men tar la par ti ci pa ción pri va da na cio nal y trans na cio -
nal, así co mo la des cen tra li za ción, en el apro ve cha mien to de los re cur sos 
hí dri cos en ge ne ral y en la pres ta ción de los ser vi cios pú bli cos re la cio na -
dos con el agua en par ti cu lar.248 Igual men te, exis te un in te rés cre cien te
en uti li zar ins tru men tos eco nó mi cos y de mer ca do, ta les co mo pre cios,
co bros, de re chos ne go cia bles, et cé te ra, pa ra me jo rar el uso y la asig na -
ción del agua. La bús que da de una ges tión in te gra da de los re cur sos hí -
dri cos no es pre ci sa men te el fac tor que do mi na es tos en fo ques, si no que
los ob je ti vos que se per si guen son prin ci pal men te po si bi li tar, pro te ger y
pro mo ver la par ti ci pa ción e in ver sión pri va da; re du cir la pre sión so bre
los pre su pues tos es ta ta les y reo rien tar el gas to pú bli co ha cia otras de -
man das po lí ti ca men te más ur gen tes, y me jo rar la efi cien cia eco nó mi ca
en el apro ve cha mien to de los re cur sos hí dri cos y la pres ta ción de los ser -
vi cios pú bli cos re la cio na dos con el agua.249

Aho ra bien, no se pue de des co no cer la in fluen cia que tam bién ejer cen
los efec tos de una se rie de even tos in ter na cio na les y tra ta dos fir ma dos
por los paí ses de la re gión, que se vin cu lan a la ges tión de los re cur sos
hí dri cos, co mo por ejem plo la Con fe ren cia de las Na cio nes Uni das so bre 
el Me dio Ambien te y el De sa rro llo (Río de Ja nei ro, Bra sil, 3 al 14 de ju -
nio de 1992) y los fo ros mun dia les del agua (La Ha ya, Ho lan da, 2000;
Kyo to, Ja pón, 2003; Mé xi co, D. F., 2006).

Aun que al gu nos po cos paí ses han rea li za do ver da de ros lo gros en re la -
ción con la mo der ni za ción de sus apa ra tos ad mi nis tra ti vos, en mu chos
ca sos los de ba tes, que aún per sis ten, lle van una o más dé ca das, sin to da -
vía ha ber al can za do un con sen so so cial acer ca de la ma te ria.250
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248 CEPAL (Co mi sión Eco nó mi ca pa ra Amé ri ca La ti na y el Ca ri be), Crea ción de en -
ti da des de cuen ca en Amé ri ca La ti na y el Ca ri be, San tia go de Chi le, LC/R.1739, 1997.

249 Jou rav lev, Andrei, Admi nis tra ción del agua en Amé ri ca La ti na, cit., p. 8.
250 En Bo li via, por ejem plo, “du ran te los úl ti mos 30 años se ha ve ni do tra ba jan do en

una pro pues ta le gis la ti va que lle ne el va cío de ja do por la Ley de 1906, pe ro es to aún no
se ha con cre ta do aun que has ta la fe cha se tie nen ya 32 ver sio nes de Pro yec tos de Ley”.
Bus ta man te, R., Le gis la ción del agua en Bo li via, Co cha bam ba, Bo li via, Cen tro Andi no
pa ra la Ges tión y Uso del Agua, 2002 (dis po ni ble en http://www.eclac.cl/drni/pro yec tos/
wa lir/doc/wa lir4.pdf).



En Cen tro y Sud amé ri ca ha exis ti do un in te rés ex traor di na rio pa ra
mo der ni zar las le yes con res pec to al agua.251 En los úl ti mos quin ce años
han si do apro ba das nue vas le yes del agua en Bra sil y Ve ne zue la, mien -
tras que al gu nas re for mas im por tan tes se pro mul ga ron en Chi le.252

V. EL EJEMPLO DE BRASIL Y SU SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

DEL AGUA

Bra sil, a ni vel fe de ral, es el país que tie ne uno de los más mo der nos
sis te mas de ges tión del agua en tre los paí ses de la re gión. En Bra sil, co -
rres pon de al go bier no fe de ral, es ta ble cer un sis te ma na cio nal de ges tión
de los re cur sos hí dri cos y de fi nir cri te rios pa ra el otor ga mien to de de re -
chos de uso de los mis mos. Pa ra cum plir con es ta obli ga ción, el go bier no 
fe de ral apro bó la Ley 9.433, del 8 de ene ro de 1997. En vir tud de esa
ley, se creó el Sis te ma Na cio nal de Ges tión de los Re cur sos Hí dri cos.

El Sis te ma Na cio nal de Ges tión de los Re cur sos Hí dri cos com pren de el
Con se jo Na cio nal de Re cur sos Hí dri cos, la Agen cia Na cio nal de Aguas,
los con se jos de re cur sos hí dri cos de los es ta dos y del dis tri to fe de ral, los
co mi tés de cuen cas, los or ga nis mos de los go bier nos fe de ral, es ta dua les,
de Dis tri to Fe de ral y mu ni ci pa les, cu yas atri bu cio nes se re la cio nan con la
ges tión de los re cur sos hí dri cos, y las Agen cias de Aguas.253

El Con se jo Na cio nal de Re cur sos Hí dri cos es tá in te gra do por re pre -
sen tan tes de los mi nis te rios re la cio na dos con la ges tión del agua, de los
con se jos es ta dua les de re cur sos hí dri cos, de los usua rios del agua y de
las or ga ni za cio nes ci vi les re la cio na das con los re cur sos hí dri cos. El pre -
si den te del CNRH es el mi nis tro del Me dio Ambien te (MMA), y su se -
cre ta rio eje cu ti vo es el se cre ta rio de Re cur sos Hí dri cos del MMA. El
CNRH tie ne por fun ción, de ci dir so bre los gran des te mas del sec tor, así
co mo tam bién di ri mir las con tien das de ma yor im por tan cia.

Por lo que se re fie re a la Agen cia Na cio nal de Aguas (ANA), crea da
por la Ley 9.984, del 17 de ju lio de 2000, es una en ti dad de ré gi men es -
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251 Do cu men to de la Re gión de las Amé ri cas, IV Fo ro Mun dial del Agua, Mé xi co,
2006, p. 53.

252 Las le yes del agua pue den con sul tar se a tra vés de Inter net: Bra sil http://www.
ana.gov.br/Insti tu cio nal/de fault.asp; Ve ne zue la http://www.ba dell grau.com; Chi le http:// 
www.dga.cl/.

253 Jou rav lev, Andrei, Admi nis tra ción del agua en Amé ri ca La ti na, cit., p. 18.



pe cial con au to no mía ad mi nis tra ti va y fi nan cie ra, vin cu la da al MMA,
que se en car ga de la im ple men ta ción de la po lí ti ca na cio nal de los re cur sos 
hí dri cos. Con cen tra las prin ci pa les fun cio nes de ges tión de los re cur sos hí -
dri cos en cuer pos de agua de do mi nio fe de ral. La di ri ge un di rec torio co -
le gia do, in te gra do por cin co miem bros, nom bra dos por el pre si den te de
la Re pú bli ca, des pués de su apro ba ción por el Se na do fe de ral, por pe rio -
dos no coin ci den tes de cua tro años. El di rec tor-pre si den te de la ANA es
es co gi do por el pre si den te de la Re pú bli ca en tre los miem bros del di rec -
to rio. Los mis mos es tán su je tos a nor mas de con duc ta y éti ca, tie nen es -
ta bi li dad en el car go, pues to que no pue den ser exo ne ra dos sin mo ti vo
des pués de cua tro me ses de ha ber ini cia do su man da to. La ANA es tá fa -
cul ta da pa ra ins ta lar uni da des ad mi nis tra ti vas re gio na les, y se apo ya en
los co mi tés de cuen cas y las agen cias de aguas.

Los co mi tés de cuen cas tie nen por mi sión ac tuar co mo par la men tos de
las aguas de las cuen cas, pues son los fo ros de de ci sión en el ám bi to de ca -
da una de ellas.254 Se crean en cuer pos de agua de do mi nio fe de ral por
de ci sión del pre si den te de la Re pú bli ca, y es tán con for ma dos por los re -
pre sen tan tes del go bier no fe de ral, de los es ta dos, de los mu ni ci pios, de
los usua rios de agua y de las or ga ni za cio nes ci vi les re la cio na das con los
re cur sos hí dri cos. El nú me ro de los re pre sen tan tes de los go bier nos del
ni vel fe de ral, es ta dual y mu ni ci pal no pue de su pe rar la mi tad de to dos
los miem bros de un co mi té.

Las agen cias de aguas son las se cre ta rías eje cu ti vas de los co mi tés de
cuen cas. Tie nen la mis ma ju ris dic ción que uno o más co mi tés de cuen cas.
Su crea ción de be ser so li ci ta da por uno o más co mi tés de cuen cas, y de be
ser au to ri za da por el CNRH o por los con se jos es ta dua les de re cur sos hí -
dri cos. Las agen cias de aguas pue den crear se só lo en las cuen cas don de ya 
exis ten los co mi tés de cuen cas y cuan do su via bi li dad fi nan cie ra es tá ase -
gu ra da por co bros por el uso de agua en su área de ju ris dic ción.

Las prin ci pa les res pon sa bi li da des de la Se cre ta ría de Re cur sos Hí dri -
cos (SRH) del MMA son mo ni to rear el fun cio na mien to del Sis te ma Na -
cio nal de Ges tión de los Re cur sos Hí dri cos; pro mo ver la in te gra ción de
la ges tión del agua con la ges tión del me dio am bien te, y coor di nar la ela -
bo ra ción del Plan Na cio nal de los Re cur sos Hí dri cos.

Co mo com pe te prin ci pal men te a la Unión le gis lar so bre aguas, las le -
yes de los es ta dos se li mi tan a tra tar de po lí ti ca, di rec tri ces y cri te rios de
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254 Idem.



ges tión de los re cur sos hí dri cos.255 En la ac tua li dad, ca si vein te es ta dos
ya tie nen sus le yes de aguas. Aun que la ad mi nis tra ción de los re cur sos
hí dri cos en los es ta dos ad quie re ca rac te rís ti cas di ver sas se gún los prin ci -
pa les in te re ses y con flic tos que de vie nen de la ofer ta y de man da del
agua, sus sis te mas de ges tión tie nen al gu nas ca rac te rís ti cas co mu nes, co -
mo la crea ción de los con se jos es ta dua les de re cur sos hí dri cos, con com -
po si ción va ria ble, que tie nen fun cio nes de li be ra ti vas y nor ma ti vas; una
en ti dad en car ga da de la ges tión del agua, que nor mal men te es una se cre -
ta ría de re cur sos hí dri cos o una se cre ta ría de me dio am bien te; y los co -
mi tés de cuen cas, con com po si ción va ria ble, pe ro siem pre con la par ti ci -
pa ción de los usua rios del agua.256

VI. DESCENTRALIZACIÓN: FUNCIÓN MUNICIPAL Y MANEJO

DEL AGUA EN LA COMUNIDAD LOCAL

En la De cla ra ción Fi nal de las Amé ri cas du ran te el III Fo ro Mun dial
del Agua se plan tea ba la ne ce si dad de bus car la

des cen tra li za ción efec ti va, go ber na bi li dad par ti ci pa ti va y re gu la ción de
los ser vi cios hi dráu li cos, el de sa rro llo de po lí ti cas hí dri cas, in clu yen do re -
gu la cio nes pa ra la dis tri bu ción equi ta ti va y efec ti va del agua y pa ra la
erra di ca ción de la po bre za en áreas ru ra les y ur ba nas, ma xi mi zan do el uso
de la tec no lo gía dis po ni ble y la im plan ta ción de sis te mas par ti ci pa ti vos y
efi cien tes pa ra el ma ne jo de ries gos na tu ra les, tan to a ni vel lo cal co mo na -
cio nal.257

La ten den cia de des cen tra li za ción que se ini ció en la re gión se re la cio -
na más con las ac ti vi da des ad mi nis tra ti vas que con una trans fe ren cia au -
tén ti ca de res pon sa bi li da des acom pa ña das por los re cur sos res pec ti vos.
Ge ne ral men te, las prin ci pa les res pon sa bi li da des per ma ne cen en el go -
bier no cen tral o, en el ca so de los paí ses fe de ra les, en el go bier no es ta tal, 
con al gu na par ti ci pa ción del go bier no fe de ral.
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255 Tuc ci, C.; Iva nil do, H. y Cor dei ro, O., “Re la tó rio na cio nal so bre o ge ren cia men to
da água no Bra sil”, Co mi té Ase sor Téc ni co de Amé ri ca del Sur (SAMTAC), Glo bal Wa ter 
Part ners hip (GWP), ene ro de 2000 (dis po ni ble en http://www.unes co.org.uy/phi/vi sion2025/
Bra sil.pdf).

256 Jou rav lev, Andrei, Admi nis tra ción del agua en Amé ri ca La ti na, cit., pp. 18 y 37.
257 De cla ra ción de las Amé ri cas du ran te el III Fo ro Mun dial del Agua, Co mi té Orga -

ni za dor del Día de las Amé ri cas (2003).



En es te sen ti do, hay que te ner en cuen ta que la le gis la ción en ma te ria
de re cur sos na tu ra les no per mi te en mu chos ca sos una trans fe ren cia com -
pe ten cial a los mu ni ci pios. De acuer do con la Cons ti tu ción po lí ti ca de di -
ver sos paí ses, la res pon sa bi li dad de la pres ta ción de los ser vi cios bá si cos,
ta les co mo el su mi nis tro de agua y sa nea mien to, de be ser trans fe ri da, pe ro
no así el ma ne jo bá si co de los re cur sos hí dri cos.258 El mo ti vo prin ci pal es
que el agua se con si de ra un re cur so es tra té gi co con im por tan tes im pli ca -
cio nes eco nó mi cas, so cia les y am bien ta les, que ne ce si ta ser di ri gi do y ad -
mi nis tra do des de una vi sión na cio nal y con un in te rés pú bli co ge ne ral.

En al gu nos ca sos, co mo he mos ana li za do en Mé xi co, aun que la au to -
ri dad del agua sea una en ti dad gu ber na men tal cen tral, es ta en ti dad es
des cen tra li za da a tra vés de las ofici nas re gio na les. Las fun cio nes tí pi cas
que se han trans fe ri do o de le ga do a las ofici nas re gio na les in clu yen la
me di ción y re co pi la ción de da tos, así co mo la emi sión de per mi sos de
agua y de des car ga. Han adop ta do es te es que ma ins ti tu cio nal las ofici nas 
re gio na les de la Di rec ción Ge ne ral del Agua (DGA) en Chi le, las de pen -
den cias hi dráu li cas del Con se jo Na cio nal de Re cur sos Hí dri cos (CNRH)
en Ecua dor y las ofici nas re gio na les de la Di rec ción Na cio nal Hi dro -
gráfica (DNH) del Mi nis te rio de Trans por te y Obras Pú bli cas (MTOP)
en Uru guay.259

Aun que los mu ni ci pios no ha yan de sem pe ña do una fun ción cen tral en 
es tas or ga ni za cio nes de cuen ca, exis ten avan ces mu ni ci pa les no ta bles ha -
cia un pa pel más par ti ci pa ti vo en el ma ne jo del agua. Por ejem plo, exis -
ten ca sos in te re san tes de aso cia cio nes de go bier nos lo ca les, es pe cial men -
te en Bra sil, que se han cons ti tui do pa ra re sol ver pro ble mas re la cio na dos 
con el su mi nis tro del agua, sa nea mien to, pro tec ción am bien tal y ma ne jo
de cuen cas, so bre to do en aque llos ca sos en don de la ac ción in di vi dual de
ca da mu ni ci pio no es efec ti va.260
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258 Oroz co, Ran dall Ma rín, “Com pe ten cias mu ni ci pa les en ma te ria am bien tal”, Ensa -
yos, IFAM, núm. 1, ma yo de 2001 (http://www.ifam.go.cr/pu blish/ar ti cle_263.html).

259 Jou rav lev, Andrei, “Los mu ni ci pios y la ges tión de los re cur sos hí dri cos”, ECLAC
Se rie re cur sos na tu ra les e in fraes truc tu ra, San tia go, núm. 66, 2003, http://www. eclac.cl.

260 Do cu men to de la Re gión de las Amé ri cas, cit., p. 51.


