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CAPÍTULO TERCERO

EL CENTRALISMO

I. LA REFORMA A LA LEY DE AGUAS NACIONALES

DE ABRIL DE 2004

Más allá de la mag ni tud de la re for ma de 2004 a la Ley de
Aguas Na cio na les, re sul ta im por tan te res ca tar una se rie de do -
cu men tos que le an te ce die ron, y que en pers pec ti va anun cia ban
la de ci sión del go bier no fe de ral de im pri mir le a la re for ma un
fe de ra lis mo de cor te coo pe ra ti vo, no au to ri ta rio.

En es te sen ti do, re sul ta útil re fe rir nos a los tér mi nos en los que
es ta for ma es pe cí fi ca de des cen tra li za ción es tá con cep tua da en
tres ins tru men tos de po lí ti ca fun da men ta les pa ra el sec tor hí dri co 
na cio nal.

1. El Pro gra ma Espe cial pa ra un Au tén ti co
    Fe de ra lis mo 2002-2006 

Expe di do por la Se cre ta ría de Go ber na ción, es te pro gra ma se -
ña la en tre sus ob je ti vos fun da men ta les el de “im pul sar la trans fe -
ren cia de Fa cul ta des, fun cio nes, res pon sa bi li da des y re cur sos de
la Fe de ra ción a los go bier nos lo ca les”.

2. El Pro gra ma Na cio nal Hi dráu li co 2001-2006

En sen ti do se me jan te y más con cre ta men te en ma te ria de ges -
tión del agua, es te pro gra ma se ña la: 
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Pa ra que el mar co le gal res pon da a las ne ce si da des del sec tor se
re quie re re vi sar lo a fin de me jo rar la efec ti vi dad en el ma ne jo
des cen tra li za do del agua. La pre sen te ad mi nis tra ción con so li da -
rá la des cen tra li za ción de los pro gra mas de in fraes truc tu ra hi -
droa grí co la y de agua po ta ble y sa nea mien to, ins tru men ta rá los
me ca nis mos ne ce sa rios pa ra trans fe rir pro gra mas, fun cio nes y
re cur sos a las en ti da des fe de ra ti vas.

En con gruen cia con ese ob je ti vo, el pro pio Pro gra ma pro pu so
me jo rar el ma ne jo del agua, al asu mir el com pro mi so ex pre so de

Apo yar la ade cua ción de los mar cos le ga les y ad mi nis tra ti vos
es ta ta les en ma te ria hi dráu li ca a fin de for ta le cer la par ti ci pa -
ción es ta tal en el sec tor y fo men tar la crea ción de Co mi sio nes
Esta ta les de Aguas, mis mas que se con ci ben co mo or ga nis mos
pú bli cos des cen tra li za dos cu yo ob je ti vo prin ci pal se rá fun gir
co mo pro mo tor del de sa rro llo hi dráu li co en el es ta do y en las
que re cae rán las fun cio nes que trans fie re la Co mi sión Na cio nal
del Agua.

3. El Pro gra ma Na cio nal de Me dio Ambien te y Re cur sos
    Na tu ra les 2001-2006

En sen ti do se me jan te, es te pro gra ma se ña la ex pre sa men te co -
mo uno de los pi la res de sus ob je ti vos es tra té gi cos: “el for ta le ci -
mien to de las re la cio nes en tre los tres ni ve les de go bier no, pa ra
evi tar la ex ce si va con cen tra ción de fun cio nes en la fe de ra ción”;
in di ca que la des cen tra li za ción efec ti va de la ges tión am bien tal y
de los re cur sos na tu ra les se rá eje rec tor de la Se cre ta ría de Me dio
Ambien te y Re cur sos Na tu ra les y de sus ór ga nos des con cen tra -
dos, en tre ellos la Co mi sión Na cio nal del Agua, y en fa ti za que
“lo que se pre ten de es for ta le cer las ca pa ci da des lo ca les de ges -
tión y au men tar la eficiencia administrativa del gobierno en su
conjunto” .

Por otro la do, la pro pia ex po si ción de mo ti vos de la re for ma
de ja ba en cla ro la as pi ra ción de me jo rar los ni ve les de coor di na -
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ción en tre los ni ve les lo ca les de go bier no y el ni vel cen tral, así
co mo am pliar la in je ren cia de aque llos ni ve les de go bier no en la
ges tión del re cur so, tal co mo se des pren de de la lectura del
siguiente apartado: 

…es ne ce sa rio con si de rar ple na men te el re cla mo so cial de que
se cam bie el es ta do que guar da la ges tión del agua en Mé xi co,
to da vía con gran in ter ven ción de los ni ve les cen tra les en ac ti vi -
da des es pe cí fi cas que ha ce tiem po de be rían ser di rec ta men te
ges tio na das en las cuen cas del país, en los es ta dos y en los mu -
ni ci pios sin re que rir tu te la al gu na des de el ám bi to cen tral…
Pau la ti na men te, Mé xi co va que dan do re ba sa do por otros paí ses
la ti noa me ri ca nos con ni ve les de de sa rro llo apre cia bles, co mo
Chi le, Argen ti na, Bra sil, Pe rú y Co lom bia, de bi do a las di fi cul -
ta des pa ra des con cen trar y des cen tra li zar la ges tión pú bli ca del
agua.

Sin em bar go, al con tra rio de los com pro mi sos pro gra má ti cos y 
po lí ti cos se ña la dos has ta aquí, la re for ma le gis la ti va pro pues ta
por el Eje cu ti vo Fe de ral, y pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la
Fe de ra ción el 29 de abril de 2004, lo único que propone es:

1. La crea ción de los or ga nis mos de cuen ca, que de jan de
ser las ac tua les ge ren cias re gio na les, que en po cas pa la -
bras no re pre sen tan si no una ex pe rien cia re gio nal de des -
con cen tra ción de atri bu cio nes, que en úl ti ma ins tan cia
se gui rán re si dien do en el ám bi to cen tral de de ci sio nes de
la pro pia Co mi sión Na cio nal del Agua.

2. La rees truc tu ra ción de los con se jos de cuen ca, co mo ins -
tan cias de coor di na ción y con cer ta ción, ca ren tes de fa -
cul ta des, atri bu cio nes y re cur sos.

Tal pa re ce que la in clu sión de la fi gu ra de los con se jos de
cuen ca for mó par te de com pro mi sos de ca rác ter ins ti tu cio nal
asu mi dos por la CNA, co mo par te de las ne go cia cio nes fi nan cie -
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ras que fa vo re ce rían a pro gra mas im pul sa dos por el go bier no fe -
de ral, co mo lo se ña lan Pa rra do y San cho:31

En la ron da de ne go cia cio nes en tre el Ban co Mun dial y la
CNA pa ra la ela bo ra ción de la no ta con cep tual (pri me ra fa se
cru cial del pro ce so) del prés ta mo que fi nan cia ría el PROMMA 
II, los res pon sa bles del Ban co Mun dial ma ni fes ta ron que uno
de los ele men tos cla ves que con di cio na ría el prés ta mo es ta ría
vin cu la do a la ca pa ci dad que el pro yec to ten dría de de mos trar
que las de ci sio nes que afec tan a la cuen ca se adop tan en el ni -
vel más cer ca no a la mis ma, por los ac to res del agua que en
ella se en cuen tran...

Lo que en úl ti ma ins tan cia ex pli ca ría la des me su ra da pro fu -
sión dis cur si va y pro gra má ti ca de la idea des cen tra li za do ra por el 
Esta do; la rei te ra da apa ri ción ex plí ci ta del te ma en el tex to de la
Ley y la am plia ción del ar ti cu la do co rres pon dien te a los con se jos 
de cuen ca, si bien con avan ces nu los en los he chos.

II. EL FORTALECIMIENTO DEL CENTRALISMO

EN LA GESTIÓN DEL AGUA

Le jos de avan zar se en la des cen tra li za ción de la ges tión del
agua, la re for ma for ta le ció aún más el cen tra lis mo, pues con so li -
dó la pre sen cia del go bier no fe de ral a ni vel re gio nal me dian te la
erec ción de or ga nis mos —que in de bi da men te re ci ben esa de no -
mi na ción, pues se tra ta de sim ples ór ga nos— ple na men te sub or -
di na dos a la je rar quía cen tral. Si juz gá ra mos el es fuer zo le gis la ti -
vo sig ni fi ca do en la Ley por la mag ni tud cuan ti ta ti va de la
re for ma, ten dría mos que re co no cer que no tie ne pre ce den te: de
un to tal de 124 ar tícu los, se re for ma ron 114; se adi cio na ron 66 y
se de ro ga ron 2. Por lo de más, a di fe ren cia del tex to ori gi nal, que,
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co mo vi mos, na da con tem pla ba en ma te ria de des cen tra li za ción,
la re for ma a la Ley de Aguas Na cio na les in clu yó 13 dis tin tas alu -
sio nes, en los si guien tes tér mi nos:32

1. Artícu lo 5o. Pa ra el cum pli mien to y apli ca ción de es ta Ley, el 
Eje cu ti vo Fe de ral:

III. Fa vo re ce rá la des cen tra li za ción de la ges tión de los re -
cur sos hí dri cos con for me al mar co ju rí di co vi gen te.

2. Artícu lo 7o. bis. Se de cla ra de in te rés pú bli co:
II. La des cen tra li za ción y me jo ra mien to de la ges tión de los

re cur sos hí dri cos por cuen ca hi dro ló gi ca, a tra vés de Orga nis mos
de Cuen ca de ín do le gu ber na men tal y de Con se jos de Cuen ca de
com po si ción mix ta, con par ti ci pa ción de los tres ór de nes de go -
bier no, de los usua rios del agua y de las or ga ni za cio nes de la so -
cie dad en la to ma de de ci sio nes y asun ción de com pro mi sos;

III. La des cen tra li za ción y me jo ra mien to de la ges tión de los
re cur sos hí dri cos con la par ti ci pa ción de los es ta dos, del Dis tri to 
Fe de ral y de los mu ni ci pios;

3. Artícu lo 9o. “La Co mi sión” es un ór ga no ad mi nis tra ti vo
des con cen tra do de “la Se cre ta ría”, que se re gu la con for me a las
dis po si cio nes de es ta Ley y sus re gla men tos, de la Ley Orgá ni ca 
de la Admi nis tra ción Pú bli ca Fe de ral y de su Re gla men to Inte -
rior.

Son atri bu cio nes de “la Co mi sión” en su Ni vel Na cio nal, las
si guien tes:

I. Fun gir co mo la Au to ri dad en ma te ria de la can ti dad y de la
ca li dad de las aguas y su ges tión en el te rri to rio na cio nal y ejer -
cer en con se cuen cia aque llas atri bu cio nes que con for me a la
pre sen te Ley co rres pon den a la au to ri dad en ma te ria hí dri ca,
den tro del ám bi to de la com pe ten cia fe de ral, con ape go a la
des cen tra li za ción del sec tor agua, ex cep to las que de be ejer cer
di rec ta men te el Eje cu ti vo Fe de ral o “la Se cre ta ría” y las que es -
tén ba jo la res pon sa bi li dad de los Go bier nos de los es ta dos, del
Dis tri to Fe de ral o mu ni ci pios.
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XVI. Re gu lar los ser vi cios de rie go en dis tri tos y uni da des de 
rie go en el te rri to rio na cio nal, e in te grar, con el con cur so de sus
Orga nis mos de Cuen ca, los cen sos de in fraes truc tu ra, los vo lú -
me nes en tre ga dos y apro ve cha dos, así co mo los pa dro nes de
usua rios, el es ta do que guar da la in fraes truc tu ra y los ser vi cios.
Esto no afec ta rá los pro ce sos de des cen tra li za ción y des con -
cen tra ción de atri bu cio nes y ac ti vi da des del ám bi to fe de ral, ni
las dis po si cio nes, fa cul ta des y res pon sa bi li da des es ta ta les y mu -
ni ci pa les, así co mo de aso cia cio nes, so cie da des y otras or ga ni -
za cio nes de usua rios de rie go, en la coor di na ción y pres ta ción
de los ser vi cios re fe ri dos.

XXV. Ce le brar con ve nios de coor di na ción con la Fe de ra -
ción, el Dis tri to Fe de ral, es ta dos, y a tra vés de és tos, con los
mu ni ci pios y sus res pec ti vas ad mi nis tra cio nes pú bli cas, así co -
mo de con cer ta ción con el sec tor so cial y pri va do, y fa vo re cer,
en el ám bi to de su com pe ten cia, en for ma sis te má ti ca y con me -
di das es pe cí fi cas, la des cen tra li za ción de la ges tión de los re -
cur sos hí dri cos en tér mi nos de Ley.

4. Artícu lo 12. El Di rec tor Ge ne ral de “la Co mi sión” ten drá
las fa cul ta des si guien tes:

X. Apo yar y ve ri fi car el cum pli mien to del ca rác ter au tó no mo 
de los Orga nis mos de Cuen ca, en los tér mi nos dis pues tos en la
pre sen te Ley y en sus re gla men tos, con for me a los pro ce sos de
des cen tra li za ción de la ges tión de los re cur sos hí dri cos.

5. Artícu lo 14 bis 3. El Insti tu to Me xi ca no de Tec no lo gía del
Agua es un or ga nis mo pú bli co des cen tra li za do sec to ri za do a “la 
Se cre ta ría”, que tie ne por ob je to, de acuer do con su ins tru men to 
de crea ción y es ta tu to or gá ni co, rea li zar in ves ti ga ción, de sa rro -
llar, adap tar y trans fe rir tec no lo gía, pres tar ser vi cios tec no ló gi -
cos y pre pa rar re cur sos hu ma nos ca li fi ca dos pa ra el ma ne jo,
con ser va ción y reha bi li ta ción del agua y su en tor no, a fin de
con tri buir al de sa rro llo sus ten ta ble.

El Insti tu to se ape ga rá a lo dis pues to en la pre sen te Ley y en
sus re gla men tos en ma te ria de des cen tra li za ción del sec tor agua, 
y fa vo re ce rá la par ti ci pa ción de ins ti tu cio nes aca dé mi cas y de in -
ves ti ga ción del país en el cum pli mien to de las atri bu cio nes con te -
ni das en es te Artícu lo.
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6. Artícu lo 14 bis 5. Los prin ci pios que sus ten tan la po lí ti ca
hí dri ca na cio nal son:

IV. Los es ta dos, Dis tri to Fe de ral, mu ni ci pios, con se jos de
cuen ca, or ga ni za cio nes de usua rios y de la so cie dad, or ga nis -
mos de cuen ca y “la Co mi sión”, son ele men tos bá si cos en la
des cen tra li za ción de la ges tión de los re cur sos hí dri cos;

7. Artícu lo 15 bis...
Los Go bier nos de los es ta dos, del Dis tri to Fe de ral y de los

mu ni ci pios con for me a su mar co nor ma ti vo, ne ce si da des y prio -
ri da des, po drán rea li zar pro gra mas hí dri cos en su ám bi to te rri to -
rial y coor di nar se con el Orga nis mo de Cuen ca co rres pon dien te, 
pa ra su ela bo ra ción e ins tru men ta ción, en los tér mi nos de lo que 
es ta ble ce es ta Ley, la Ley de Pla nea ción, y otras dis po si cio nes
le ga les apli ca bles, pa ra con tri buir con la des cen tra li za ción de
la ges tión de los re cur sos hí dri cos.

8. Artícu lo 20...
El Go bier no Fe de ral po drá coor di nar se con los go bier nos de

los es ta dos y del Dis tri to Fe de ral, a tra vés de con ve nios de co la -
bo ra ción ad mi nis tra ti va y fis cal pa ra la eje cu ción por par te de
es tos úl ti mos, de de ter mi na dos ac tos ad mi nis tra ti vos y fis ca les
re la cio na dos con el pre sen te Tí tu lo, en los tér mi nos de lo que
es ta ble ce es ta Ley, la Ley de Pla nea ción, la Ley de Coor di na -
ción Fis cal y otras dis po si cio nes apli ca bles, pa ra con tri buir a la
des cen tra li za ción de la ad mi nis tra ción del agua.

9. Artícu lo 85...
El Go bier no Fe de ral po drá coor di nar se con los go bier nos de

los es ta dos y del Dis tri to Fe de ral, pa ra que es tos úl ti mos eje cu ten 
de ter mi na dos ac tos ad mi nis tra ti vos re la cio na dos con la pre ven -
ción y con trol de la con ta mi na ción de las aguas y res pon sa bi li dad 
por el da ño am bien tal, en los tér mi nos de lo que es ta ble ce es ta
Ley y otros ins tru men tos ju rí di cos apli ca bles, pa ra con tri buir a la 
des cen tra li za ción de la ges tión de los re cur sos hí dri cos.

10.  Artícu lo 113 bis 1...
“La Co mi sión” y los Orga nis mos de Cuen ca po drán coor di -

nar se con los go bier nos de los es ta dos y del Dis tri to Fe de ral, pa -
ra que es tos úl ti mos eje cu ten de ter mi na dos ac tos ad mi nis tra ti -
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vos re la cio na dos con los bie nes na cio na les al car go de “la
Co mi sión”, en los tér mi nos de lo que es ta ble ce es ta Ley y otros
ins tru men tos ju rí di cos apli ca bles, pa ra con tri buir a la des cen -

tra li za ción de la ges tión de los bie nes re fe ri dos.

Lo que re sul ta de los tex tos trans cri tos has ta aquí es que la
Ley in tro du ce el con cep to de la des cen tra li za ción, sin com pro -
me ter se con su im ple men ta ción y sus al can ces. Co mo afir ma
Ma ría Lui sa To rre gro sa:33 es tá cla ro que to do pro ce so de des -
cen tra li za ción de fun cio nes im pli ca de ri var es pa cios de po der
en la ges tión del re cur so, pre via men te con cen tra dos a ni vel fe -
de ral, a otros ám bi tos de go bier no y sec to res. El he cho es que
(con la re for ma a la Ley de Aguas Na cio na les en Mé xi co) no
hay cla ri dad en los ám bi tos de po der que se van a trans fe rir y a
qué ins tan cia y ni vel te rri to rial de in je ren cia ha fa vo re ci do la
con fu sión res pec to a qué fun ción y res pon sa bi li da des tie ne ca da 
ins tan cia, tan to las gu ber na men ta les fe de ra les, es ta ta les y mu -
ni ci pa les, co mo los con se jos de cuen ca.

Le jos de ver se me jo ra da la idea des cen tra li za do ra, lo que se
des pren de de los tex tos es que el go bier no fe de ral fa vo re ce rá la
des cen tra li za ción, en los tér mi nos que dis cre cio nal men te con si -
de re per ti nen tes, no só lo en cuan to a su opor tu ni dad, si no en lo
que se re fie re a las ma te rias, gra dos, re gio nes, et cé te ra. Es de cir,
la Ley no des cen tra li za —ni fi ja las re glas pa ra ello—, só lo men -
cio na que tie ne el pro pó si to de ha cer lo.

Por otra par te, al la do de es tas dis po si cio nes apa re ce una Co mi -
sión Na cio nal del Agua for ta le ci da, pues de las 16 frac cio nes en las
que la Ley de 1992 en lis ta ba sus atri bu cio nes, la re for ma de 2004
las ele vó a 54, con so li dan do ade más su pre sen cia re gio nal a tra vés
de los lla ma dos or ga nis mos de cuen ca, cu ya na tu ra le za ha si do
asu mi da erró nea men te co mo un es fuer zo des cen tra li za dor, cuan do 
en rea li dad só lo se tra ta de su pro pia con so li da ción re gio nal.
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Por efec to de la re for ma le gis la ti va, la Co mi sión Na cio nal del
Agua, por con duc to de es tos or ga nis mos de cuen ca, con ser va el
ejer ci cio de la au to ri dad en la ma te ria, así co mo la ges tión in te -
gra da de los re cur sos hí dri cos, in clu yen do la ad mi nis tra ción de
las aguas na cio na les y de sus bie nes pú bli cos in he ren tes.

So bre es te par ti cu lar, la lec tu ra del ar tícu lo 9o. de la Ley no
de ja lu gar a du das, al se ña lar:

La Co mi sión tie ne por ob je to ejer cer las atri bu cio nes que le co -
rres pon den a la au to ri dad en ma te ria hí dri ca y cons ti tuir se co mo 
el Órga no Su pe rior con ca rác ter téc ni co, nor ma ti vo y con sul ti -
vo de la Fe de ra ción, en ma te ria de ges tión in te gra da de los re -
cur sos hí dri cos, in clu yen do la ad mi nis tra ción, re gu la ción, con -
trol y pro tec ción del do mi nio pú bli co hí dri co.

En el ejer ci cio de sus atri bu cio nes, “la Co mi sión” se or ga ni -
za rá en dos mo da li da des:

a. El Ni vel Na cio nal, y
b. El Ni vel Re gio nal Hi dro ló gi co-Admi nis tra ti vo, a tra vés de 

sus Orga nis mos de Cuen ca.

Los or ga nis mos de cuen ca cons ti tu yen, co mo pue de ver se, un
fe nó me no de des con cen tra ción —no de des cen tra li za ción—. En
to do ca so, por si al gu na du da exis tie ra to da vía, el ar tícu lo 12 bis 2 
de la Ley la des pe ja de fi ni ti va men te, al se ña lar que “…el Di rec tor
Ge ne ral del Orga nis mo de Cuen ca, es ta rá sub or di na do di rec ta-
men te al Di rec tor Ge ne ral de Co mi sión Na cio nal del Agua”.

Es de cir, lo que se tie ne es una au to no mía téc ni ca, pro pia de un 
ór ga no des con cen tra do, y la es pe ra da des cen tra li za ción se re du jo 
a que la prin ci pal fun ción de los or ga nis mos de cuen ca con sis ta
en ser el con duc to pa ra rea li zar las ta reas a car go de la CNA, co -
mo lo se ña la el ar tícu lo 12 bis:

En el ám bi to de las cuen cas hi dro ló gi cas, re gio nes hi dro ló gi cas
y re gio nes hi dro ló gi co-ad mi nis tra ti vas, el ejer ci cio de la Au to ri -
dad en la ma te ria y la ges tión in te gra da de los re cur sos hí dri cos, 
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in clu yen do la ad mi nis tra ción de las aguas na cio na les y de sus
bie nes pú bli cos in he ren tes, “la Co mi sión” las rea li za rá a tra vés
de Orga nis mos de Cuen ca de ín do le gu ber na men tal...

La sub or di na ción de los or ga nis mos de cuen ca a la es fe ra cen -
tral de de ci sio nes y, con se cuen te men te, su ca ren cia de au to no -
mía, se re ve la con el tex to del ar tícu lo 12 bis 1:

Los Orga nis mos de Cuen ca, en las re gio nes hi dro ló gi co-ad mi -
nis tra ti vas son uni da des téc ni cas, ad mi nis tra ti vas y ju rí di cas es -
pe cia li za das, con ca rác ter au tó no mo que es ta Ley les con fie re,
ads cri tas di rec ta men te al Ti tu lar de “la Co mi sión”...

Cu yo di rec tor ge ne ral se en cuen tra di rec ta men te sub or di na do
al di rec tor ge ne ral de la CNA (ar tícu lo 12 bis 2, se gun do pá rra fo)
y sea nom bra do por el Con se jo Téc ni co de la CNA, a pro pues ta
del di rec tor ge ne ral de és ta; que los re cur sos a car go de los or ga -
nis mos y las dis po si cio nes pa ra su ma ne jo y ren di ción de cuen tas
se rán de ter mi na das por la CNA (ar tícu lo 12 bis 5); que los or ga -
nis mos ejer ce rán sus atri bu cio nes con for me a los li nea mien tos
que ex pi da la CNA (ar tícu lo 12 bis 6), et cé te ra.

En sín te sis, las an te rio res ca rac te rís ti cas sig ni fi can que los lla -
ma dos or ga nis mos de cuen ca res pon den a una de no mi na ción ina -
de cua da co mo “or ga nis mos”, en vir tud de que só lo son ór ga nos
des con cen tra dos de otro des con cen tra do (la CNA) de la Se mar nat,
aun que ello no sea ex plí ci to en la Ley. En es te sen ti do, re sul ta re le -
van te pre ci sar la de fi ni ción de la des con cen tra ción ad mi nis tra ti va,
con la que tí pi ca men te coin ci den los lla ma dos orga nis mos de
cuen ca, pa ra lo cual re cu rri mos a lo dis pues to en el ar tícu lo 17 de la
Ley Orgá ni ca de la Admi nis tra ción Pú bli ca Fe de ral, que se ña la:

Pa ra la más efi caz aten ción y efi cien te des pa cho de los asun tos 
de su com pe ten cia, las Se cre ta rías de Esta do y los De par ta -
men tos Admi nis tra ti vos po drán con tar con ór ga nos ad mi nis tra -
ti vos des con cen tra dos que les es ta rán je rár qui ca men te sub or di -
na dos y ten drán fa cul ta des es pe cí fi cas pa ra re sol ver so bre la
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ma te ria y den tro del ám bi to te rri to rial que se de ter mi ne en ca -
da ca so, de con for mi dad con las dis po si cio nes le ga les apli ca -
bles.

Por otra par te, y aun que ello no ten ga más re le van cia que la de
en fa ti zar que li sa y lla na men te es ta mos en pre sen cia de un fe nó -
me no ad mi nis tra ti vo de ca rác ter cen tra li za do, la si tua ción que se
pre sen ta en el ca so de los or ga nis mos de cuen ca, es de cir, la exis -
ten cia de un des con cen tra do, no es ní ti da men te cohe ren te con el
ar tícu lo 17 de la Ley Orgá ni ca de la Admi nis tra ción Pú bli ca Fe -
de ral, del que se des pren de que los des con cen tra dos só lo se sub -
or di nan di rec ta men te a los se cre ta rios de Estado.

En su ma, hay que re co no cer que la re for ma le gis la ti va no con -
tri bu ye a la des cen tra li za ción de atri bu cio nes a los ni ve les lo ca les
de go bier no. Que lo que te ne mos es un fe nó me no de des con cen tra -
ción ad mi nis tra ti va, re pre sen ta da por or ga nis mos re gio na les que
con ser van, res pec to de la au to ri dad cen tral, una cla ra y ex pre sa
sub or di na ción je rár qui ca, tal co mo co rres pon de a un en te des con -
cen tra do. En bue na me di da, pu die ra de cir se que le jos de es tar en
pre sen cia de una au tén ti ca des cen tra li za ción ad mi nis tra ti va, lo que 
ad ver ti mos es que se per fec cio na el con trol cen tra li za do de la po-
lí ti ca hi dráu li ca en el país, al des con cen trar a ni vel re gio nal la
presen cia del go bier no cen tral con la su ma ab so lu ta de las atri bu -
cio nes en la ges tión del agua. La men ta ble men te, in nu me ra bles es -
tu dios y do cu men tos ofi cia les asu men que los con se jos de cuen ca
en Mé xi co for man par te de un pro ce so de des cen tra li za ción, si
bien le an te po nen una va ria da ad je ti va ción: in ci pien te, re cien te,
in su fi cien te, et cé te ra, con lo que des pla zan el de ba te cen tral que en 
nues tra opi nión de be ini ciar con el re co no ci mien to de que en ma te -
ria de des cen tra li za ción de la ges tión del agua en Mé xi co aún no se 
ha da do el pri mer pa so. Uno de los in con ve nien tes que ello oca sio -
na es el de sá ni mo de los usua rios y los go bier nos lo ca les, pues si
bien in tu yen que con la con for ma ción de los con se jos de cuen ca se
han da do los pa sos en ca mi na dos a la for ma li za ción de las ins tan cias
de par ti ci pa ción y de de ci sión com par ti da, no tar dan mu cho en ad -
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ver tir que sus ex pec ta ti vas no co rres pon den con la rea li dad, da do
que la es truc tu ra ción ins ti tu cio nal de la cuen ca (or ga nis mo de
cuen ca y Con se jo de Cuen ca) pre sen ta una cla ra des vin cu la ción,
al mis mo tiem po que ta les ins tan cias ca re cen de fa cul ta des pa ra
ges tio nar los asun tos de su in cum ben cia, ubi cán do se la CNA en
to dos los ca sos, por en ci ma de ellos.

Cuan do el ar tícu lo 13 de la re for ma da Ley de Aguas Na cio na -
les es ta ble ce que los con se jos de cuen ca no es tán sub or di na dos a
la CNA o a los or ga nis mos de cuen ca, pre co ni zan do con ello su
pre ten di da for ta le za —vía su ca rác ter in de pen dien te—, lo que en 
rea li dad con si gue es de sar ti cu lar la par ti ci pa ción de los usua rios
de los ám bi tos del po der real en la ges tión, im pi dien do la de ci -
sión con jun ta, que es la for ma más ela bo ra da de la par ti ci pa ción y 
la úni ca que ga ran ti za el com pro mi so con las de ci sio nes.

En el es tu dio de Pa rra do y San cho34 se en lis tan los sín to mas
que po see la ge ne ra ción de frus tra cio nes en el pro ce so par ti ci pa -
ti vo de la cuen ca en Mé xi co:

• La par ti ci pa ción de los usua rios no siem pre se ha pro du ci do
al ini cio de los pro ce sos de ci so rios, si no en es ta dios avan za -
dos de és te;

• La CNA ha pro por cio na do bue na in for ma ción téc ni ca res pec -
to a los te mas que de bían ser tra ta dos en los ór ga nos au xi lia -
res; sin em bar go, los usua rios re pre sen tan tes se que jan de no
te ner in for ma ción de quié nes son los usua rios de la cuen ca, es 
de cir, sus re pre sen ta dos.

• No hay acuer dos ni re sul ta dos vin cu lan tes del pro ce so par ti ci -
pa to rio pa ra to dos los ac to res in vo lu cra dos en él;

• No ha exis ti do un de ba te en el se no de la CNA an tes de la im -
ple men ta ción de los ins tru men tos de la par ti ci pa ción so bre
los te mas en los que de be rían par ti ci par los usua rios, qué gru -
pos de ac to res de be rían ser in vo lu cra dos en el pro ce so, cuá les 
son pre vi si ble men te sus ex pec ta ti vas y qué ins tru men tos de
par ti ci pa ción se rían los ade cua dos pa ra ello, y
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• En oca sio nes, el tiem po pa ra que los usua rios opi nen ha si do
muy es ca so.

La para do ja del cen tra lis mo en la ges tión del agua en Mé xi co es 
que sien do el nues tro un sis te ma for mal men te fe de ral, pre sen ta los
pro ble mas tí pi cos de los es ta dos uni ta rios: sa tu ra ción, de sa pe go,
bu ro cra tis mo, ine fi ca cia, et cé te ra. En un es tu dio re cien te, Ma ria na 
Be ce rra Pé rez, Jai me Sainz San ta ma ría y Car los Mu ñoz Pi ña35

eva lúan los con flic tos por el agua ocu rri dos en el país en tre los
años 1990 y 2002 —cu yo nú me ro as cen dió a cin co mil, apro xi ma -
da men te—. Los au to res ubi can la in su fi cien cia de los me ca nis mos
de ne go cia ción ne ce sa rios en es ta ma te ria, co mo una de las cau sas
que ha di fi cul ta do su re so lu ción, y ur gen el es tu dio de las atri bu -
cio nes, fun cio na mien to real y re cur sos (eco nó mi cos, le ga les y hu -
ma nos) de los con se jos de cuen ca, pa ra una me jor com pren sión de
la ca pa ci dad po ten cial de es ta fi gu ra pa ra re sol ver pro ble mas.

En su ma, con to do y las li mi ta cio nes que se quie ra, lo cier to es
que cuan do el go bier no fe de ral ha de ci di do com par tir res pon sa -
bi li da des con otros ór de nes de go bier no, ha im pul sa do las re for -
mas cons ti tu cio na les ade cua das a ese pro pó si to, me dian te el uso
del me ca nis mo que re pre sen tan las le yes ge ne ra les.

Na die du da rá hoy día que en las con di cio nes ac tua les, ca rac te -
ri za das por la com ple ji dad y he te ro ge nei dad so cial y eco nó mi ca
del país y con enor mes re za gos so cia les, sea con ve nien te re cha -
zar una úni ca au to ri dad fe de ral en ma te ria de agua, pa ra en fren tar 
una se rie de pro ble mas es truc tu ra les, lo que nos lle va a pro po ner,
si guien do a Jo sé Ma. Ser na de la Gar za,36 la rea li za ción de un
pro ce so de des cen tra li za ción que sea, al mis mo tiem po, se lec ti vo
y gra dual, que no res te a los po de res de la Unión, ca pa ci dad de
acción, en ten dien do el pro ce so co mo una gran es tra te gia de for -
ta le ci mien to de las ca pa ci da des del Esta do me xi ca no en su con -
jun to, y no del go bier no fe de ral o de los go bier nos es ta ta les por
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su cuen ta. Lo an te rior im pli ca, tam bién, re co no cer los dis tin tos
gra dos de de sa rro llo de las en ti da des fe de ra ti vas y, por tan to, re -
cha zar la adop ción de “so lu cio nes” uni for mes que di si mu lan las
di fe ren cias, tal co mo ocu rre en la ac tua li dad con los de no mi na -
dos “acuer dos” de coor di na ción en tre el go bier no fe de ral y los
go bier nos de las en ti da des fe de ra ti vas, que en un for ma to úni co
pa ra Chia pas, Si na loa, Za ca te cas o Nue vo León es ta ble ce uni la -
te ral men te los com pro mi sos de las “par tes”, pues co mo afir ma
Mau ri cio Me ri no:37

La des cen tra li za ción no ha ten di do al re co no ci mien to de la di -
ver si dad re gio nal me xi ca na, si no a la ho mo ge nei dad de cri te -
rios, po lí ti cas e ins tru men tos, pues los es ta dos han de apro bar
le yes co mu nes y de acep tar for ma tos igua les pa ra ac ce der a las
ven ta jas po lí ti cas de la des cen tra li za ción. Los ras gos pe cu lia res
de es ta dos y mu ni ci pios, en cam bio, se han en ten di do co mo tra -
bas que com pli can el pro ce so.

III. LA EXPERIENCIA SUDAMERICANA

A con ti nua ción se pre sen ta una re vi sión so me ra de las dis tin -
tas for mas en que un con jun to de paí ses la ti noa me ri ca nos han ve -
ni do en fren tan do la ne ce si dad de ade cuar sus es truc tu ras le ga les
e ins ti tu cio na les a los que se han iden ti fi ca do ya co mo prin ci pios
bá si cos pa ra un ma ne jo efi cien te y sos te ni ble del re cur so agua
que re to man los Prin ci pios de Du blín: 1) Efi cien cia eco nó mi ca;
2) Sos te ni bili dad eco ló gi ca; 3) Equi dad; 4) Efi ca cia, y 5) Ba lan -
ce, lo que los ha lle va do a to mar en cuen ta cier tos fac to res que in -
clu yen38 el re co no ci mien to de le yes eco nó mi cas, el de sa rro llo de
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la ca pa ci dad ins ti tu cio nal, la des cen tra li za ción de ac ti vi da des a
ni ve les apro pia dos, la di se mi na ción de in for ma ción y edu ca ción
a usuarios y la democratización de los sistemas de manejo.

Una va rie dad de te mas cier ta men te con flic ti vos y la ne ce si dad
de in cor po rar cam bios es truc tu ra les a ni vel ins ti tu cio nal, en no po -
cos ca sos han lle va do a los paí ses a pro lon ga dos de ba tes, que se
han ex ten di do a tra vés de va rios años, por lo que se ha plan tea do la
dis yun ti va en tre ela bo rar un pro yec to de ca rác ter ge ne ral, com ple -
to y ex haus ti vo, con el ries go de dis cu sio nes que re tra sen su apro -
ba ción, o ela bo rar un pro yec to de ley que con ten ga al gu nos prin ci -
pios bá si cos que se con si de ren los mí ni mos ne ce sa rios que sean
ca pa ces de im pul sar un pro ce so de mo der ni za ción y re for ma ins ti -
tu cio nal en el cam po del ma ne jo in te gra do de los re cur sos hí dri -
cos. Uno de los te mas que ha es ta do pre sen te en la dis cu sión es, sin 
du da, el de la par ti ci pa ción efec ti va de las re gio nes en el go bier no
del agua, vía la in je ren cia de los go bier nos sub na cio na les y los
usua rios, nor mal men te en el mar co de las cuen cas hi dro ló gi cas. 

Entre los paí ses se lec cio na dos,39 to dos ellos su da me ri ca nos,
en con tra mos los dos ca sos de go bier nos fe de ra les co mo el nues -
tro —Argen ti na y Bra sil—, así co mo go bier nos uni ta rios: Bo li -
via, Chi le, Co lom bia y Pe rú. Aun que re ba sa el pro pó si to de es ta
in ves ti ga ción, des ta can en la re vi sión de es tos ca sos las di fi cul ta -
des, mu chas de ellas aún no su pe ra das, que han te ni do que en -
fren tar al gu nos de es tos paí ses pa ra su pe rar las li mi ta cio nes que
les im po ne la pro li fe ra ción de le yes re la cio na das con el agua, y,
aún más, to das aque llas que han im pe di do, tras lar gos años de
dis cu sión, el lo gro de un con sen so bá si co so bre las orien ta cio nes
fun da men ta les de la le gis la ción hí dri ca —co mo son los ca sos de
Bo li via y Pe rú—, di fi cul ta des cier ta men te au sen tes en el ca so
me xi ca no, co mo lo de mues tra el he cho de que la abun dan te re for -
ma a la Ley de Aguas Na cio na les de abril de 2004 ha ya si do po si -
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ble con el vo to uná ni me de los in te gran tes de la Cá ma ra de Se na -
do res y la de Di pu ta dos, en la que só lo hu bo una abs ten ción.

En es te con tex to, de ben des ta car se los ca sos co mo el de
Argen ti na, Bra sil y Co lom bia, que a pe sar de gran des di fi cul ta -
des po lí ti cas y la exis ten cia, en ma te ria de agua, de una le gis la -
ción frag men ta da, ha yan ve ni do dan do pa sos con sis ten tes en ca -
mi na dos a la adop ción de dis tin tas for mas de des cen tra li za ción
del po der en es ta ma te ria.

1. Argentina

El Esta do ar gen ti no adop tó la for ma re pre sen ta ti va re pu bli ca -
na fe de ral, y la Cons ti tu ción Na cio nal (CN) del país re co no ce di -
ver sos ór de nes de go bier no: la na ción, las pro vin cias, los mu ni ci -
pios y la Ciu dad Au tó no ma de Bue nos Ai res. El prin ci pio que
si gue la CN en ma te ria de re par to de atri bu cio nes en tre los di ver -
sos ór de nes de go bier no es se me jan te al ob ser va do en nues tro
país, de ca rác ter rí gi do, y una com pe ten cia re si dual pa ra las pro -
vin cias, por lo que és tas ejer cen aque llas no ex pre sa men te con fe -
ri das al or den fe de ral de go bier no. La CN no po see dis po si cio nes
re fe ri das es pe cí fi ca men te al agua, si no que, en tér mi nos ge ne ra -
les, de acuer do con su ar tícu lo 41, ga ran ti za el de re cho a un am -
bien te sa no y equi li bra do a to dos los ha bi tan tes de la Re pú bli ca, e 
im po ne a las au to ri da des la obli ga ción de pro veer a ese derecho.

A par tir de la ex pe di ción de la CN de 1994 se re co no ce a las
pro vin cias, en su ar tícu lo 124, el do mi nio ori gi na rio so bre sus re -
cur sos na tu ra les, y, por tan to, de las aguas exis ten tes en su te rri -
to rio, in de pen dien te men te de las fa cul ta des fe de ra les res pec to a
ma te rias co mo la na ve ga ción y el co mer cio in ter pro vin ciales.
Ca da pro vin cia po see su có di go o ley de aguas, en los que se re -
co no cen dis tin tas mo da li da des y cri te rios pa ra la asig na ción del
re cur so, con di cio nes de uso, ré gi men de au to ri za cio nes, ges tión
de los sis te mas hí dri cos, cuen cas y con ce sio nes, et cé te ra. Los
dis tin tos en fo ques y mo der ni dad de la le gis la ción pro vin cial es -
tán en fun ción de la épo ca de su san ción. 
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Las pro vin cias dis po nen de una le gis la ción pro pia en ma te ria
am bien tal, en la que se fi jan pau tas pa ra la uti li za ción del agua.
Dic tan sus le yes o có di gos de agua y po seen sus pro pias au to ri da -
des de apli ca ción. Por ejem plo, al gu nas de ellas con tem plan una
se rie de nor mas y prin ci pios en ma te ria de cuen cas hi dro grá fi cas, 
a las que re co no cen co mo “uni dad de ges tión in di vi si ble”, al mis -
mo tiem po que se im po ne a la au to ri dad lo cal la obli ga ción, ejer -
ci da con otros or ga nis mos del Esta do, de ela bo rar pla nes hi dro ló -
gi cos de cuen cas.

El 23 de mar zo de 2003 las pro vin cias ar gen ti nas sus cri bie ron el 
ac ta cons ti tu ti va del Con se jo Hí dri co Fe de ral (COHIFE), que no
re pre sen ta una in ter fe ren cia po lí ti ca o eco nó mi ca en los asun tos
pro vin cia les ni im pli ca de le ga ción de fa cul tad al gu na en cuan to a
las fun cio nes pro pias de ca da pro vin cia. El Con se jo apa re ce co mo
una ins tan cia fe de ral pa ra “el tra ta mien to de los as pec tos de ca rác -
ter glo bal, es tra té gi co, in ter ju ris dic cio nal e in ter na cio nal de los re -
cur sos hí dri cos”. Den tro de sus atri bu cio nes fi gu ran las de “for mu -
lar y coor di nar la po lí ti ca hí dri ca fe de ral den tro del mar co del
apro ve cha mien to in te gral de los re cur sos na tu ra les, res pe tan do el
do mi nio ori gi na rio que so bre di chos re cur sos os ten tan las pro vin -
cias ar gen ti nas”.40

En ma te ria hí dri ca, la au to ri dad na cio nal com pe ten te es la
Sub se cre ta ría de Re cur sos Hí dri cos, de pen dien te de la Se cre ta -
ría de Obras Pú bli cas de la Pre si den cia de la Na ción. En cuan to
al rol de las au to ri da des na cio nal y pro vin cial en ma te ria de
cuen cas hídri cas, el es tu dio con sul ta do se ña la que no hay una po -
lí ti ca fe de ral ex plí ci ta en la ma te ria. Sin em bar go, la CN su mi nis -
tra un mar co com pe ten cial que per mi te el acuer do in ter pro vin cial.
Ello es po si ble gra cias a que de acuer do con el ar tícu lo 125 de la
CN, las pro vin cias pue den ce le brar tra ta dos par cia les in ter pro vin -
cia les “pa ra fi nes de ad mi nis tra ción de jus ti cia, de in te re ses eco nó -
mi cos y tra ba jos de uti li dad co mún, con co no ci mien to del Con gre -
so Fe de ral”, que agre ga da a la dis po sición con te ni da en el
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ar tícu lo 124, que otor ga a las pro vin cias la atri bu ción de crear
re gio nes con fi nes eco nó mi cos y de de sa rro llo so cial, ha cen po -
si ble la com pa ti bi li za ción de fa cul ta des in ter ju ris dic cio na les y
con cu rren tes uti li za das pa ra la ges tión hí dri ca por cuen cas, ma -
te ria li zan do el con cep to de re gión men cio na do en el ar tícu lo
124 ya se ña la do. En ese sen ti do, la Ley de Ges tión Ambien tal
dis po ne la crea ción de los co mi tés de cuen cas hí dri cas pa ra las
cuen cas in ter ju ris dic cio na les, que tie nen la fun ción de ase so rar
a la au to ri dad com pe ten te en ma te ria de re cur sos hí dri cos y co -
la bo rar en la ges tión sus ten ta ble de la cuen ca, lo que ha si do ob -
je ta do da do que pue de ser in ter pre ta do co mo una in tro mi sión de 
la au to ri dad na cio nal en la crea ción de co mi tés de cuen ca, que
es, por de fi ni ción, una atri bu ción pro vin cial. En to do ca so, ha
que da do cla ro que la con for ma ción de los or ga nis mos de cuen -
ca es una atri bu ción que co rres pon de ejer cer a las ju ris dic cio nes 
in ter vi nien tes (na ción y pro vin cias o Ca pi tal Fe de ral). En cuan -
to a las atri bu cio nes de las au to ri da des na cio na les en la cuen ca,
a la Sub se cre ta ría de Re cur sos Hi dráu li cos le co rres pon de “ela -
bo rar y eje cu tar pro gra mas y ac cio nes vin cu la das a la ges tión de 
re cur sos hí dri cos in ter na cio na les com par ti dos, sus cuen cas,
cur sos de agua su ce si vos y con ti guos y re gio nes hí dri cas in ter -
pro vin cia les y cuer pos de agua en ge ne ral, re pre sen tan do al
Esta do na cio nal en coor di na ción con los or ga nis mos y ju ris dic -
cio nes in vo lu cra das”.

En su ma, las fa cul ta des esen cia les en la ges tión del re cur so
hí dri co re si den en los go bier nos pro vin cia les, quie nes a su vez
con vie nen con los mu ni ci pios el ejer ci cio de in nu me ra bles atri -
bu cio nes com par ti das. En ma te ria de la ges tión por cuen cas, és -
ta es en ca be za da por las pro vin cias, y en el ca so de cuen cas
com par ti das, aqué llas las rea li zan crean do una re gión con fi nes
ex plí ci tos de ca rác ter eco nó mi co. Es de cir, no se crea un nue vo
or den de go bier no, si no que las pro vin cias per ma ne cen co mo el
cen tro de la dis tri bu ción te rri to rial del po der, li mi tan do la re -
gión al lo gro de ob je ti vos ex plí ci tos, en es te ca so la pro tec ción
y ges tión de cuen cas.
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2. Bolivia

Este país adop ta el ca rác ter de re pú bli ca in de pen dien te, or ga -
ni za da en de par ta men tos y pro vin cias que res pon den a un go bier -
no cen tral. La Cons ti tu ción es ta ble ce el do mi nio ori gi na rio del
Esta do, ade más de los bie nes a los que la ley les da esa ca li dad, el
sue lo o el sub sue lo con to das sus ri que zas na tu ra les, las aguas la -
cus tres, flu via les y me di ci na les, así co mo los ele men tos y fuer zas 
fí si cas sus cep ti bles de apro ve cha mien to. Asi mis mo, se ña la que
la ley es ta ble ce rá las con di cio nes de es te do mi nio, así co mo las
de su con ce sión y ad ju di ca ción a los par ti cu la res. No exis te un
cuer po nor ma ti vo que re gu le el uso y ma ne jo del agua, lo que ha
im pe di do la for ma ción de un sis te ma ad mi nis tra ti vo só li do. En
1977 se di vi dió la res pon sa bi li dad de la ad mi nis tra ción del re cur -
so en tre los mi nis te rios de De sa rro llo Sos te ni ble y de Vi vien da y
Sa nea mien to Bá si co. Las dis tin tas de li mi ta cio nes po lí ti cas a
nivel re gio nal —pre fec tu ras y go bier nos mu ni ci pa les— han re -
sul ta do, sin em bar go, for ta le ci das por dos le yes: la de Des cen -
tra li za ción Admi nis tra ti va y la de Par ti ci pa ción Po pu lar. A tra -
vés de la pri me ra, el go bier no cen tral trans fie re a las pre fec tu ras 
al gu nas res pon sa bi li da des en un con jun to am plio de ma te rias
di rec ta e in di rec ta men te re la cio na das con el sec tor hí dri co, co -
mo son: cons truc ción de in fraes truc tu ra de par ta men tal; pla ni fi -
ca ción y ges tión en sa lud, par ti ci pa ción po pu lar, de sa rro llo ru -
ral y me dio am bien te, de lo que se ha de ri va do la con for ma ción
de di rec cio nes de me dio am bien te, res pon sa bi li za das de la ges -
tión del agua. La se gun da Ley ha con tri bui do tam bién a la des -
cen tra li za ción, es pe cial men te ha cia los mu ni ci pios que han si do 
do ta dos de fa cul ta des y re cur sos en ma te ria am bien tal, y en par -
ti cu lar en la ges tión del re cur so hí dri co.

El do mi nio de las aguas obe de ce a una se rie de ne ce si da des,
cos tum bres y nor mas co mu ni ta rias sus ten ta das en la pro pie dad
co lec ti va del agua ba sa da en un sis te ma le gal y so cial pro pios.
El de re cho del agua cam bia en tér mi nos cuan ti ta ti vos; no es
cons tan te; de pen de de la ocu rren cia del ci clo del agua, del tiem -
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po, del cli ma y de la llu via, por lo que la Cons ti tu ción Po lí ti ca
del Esta do re co no ce los de re chos so cia les, eco nó mi cos y cul tu -
ra les de los pue blos in dí ge nas, al ga ran ti zar el uso y apro ve cha -
mien to de los re cur sos na tu ra les.

El mar co ins ti tu cio nal en re la ción con el agua se en cuen tra dis -
per so, da da la au sen cia de un cuer po nor ma ti vo ac tua li za do que
re gu le de ma ne ra in te gral el uso y ma ne jo del vi tal lí qui do. Esta
ato mi za ción se pue de des cri bir del si guien te mo do:

• El Mi nis te rio de Re la cio nes Exte rio res se en car ga de los
asun tos ma rí ti mos y aguas in ter na cio na les;

• El Mi nis te rio de De sa rro llo Sos te ni ble, del ma ne jo del re -
cur so;

• La Su pe rin ten den cia de Sa nea mien to Bá si co, de otor gar
con ce sio nes y li cen cias para la pres ta ción de ser vi cios de
agua po ta ble y al can ta ri lla do;

• El Mi nis te rio de Ser vi cios y Obras Pú bli cas es com pe ten te 
para for mu lar po lí ti cas para la pro vi sión y de sa rro llo de
ser vi cios;

• El Mi nis te rio de Asun tos Cam pe si nos Indí ge nas Agro pe -
cua rio se vin cu la con po lí ti cas de rie go y con ser va ción de
sue lo y aguas;

• Las pre fec tu ras de de par ta men tos son res pon sa bles de ela -
bo rar y de sa rro llar pla nes y pro gra mas de par ta men ta les de 
ex pan sión de ser vi cios, y

• Los mu ni ci pios se en car gan de pro veer los ser vi cios.

En re su men, por dis po si ción cons ti tu cio nal, el agua en to dos
sus es tra tos per te ne ce al do mi nio ori gi na rio del Esta do. No obs -
tan te, el mar co le gal vi gen te se dis tin gue por su fal ta de cla ri dad
en cuan to a com pe ten cias, da da la mul ti pli ci dad de ins tan cias, al
am pa ro de dis tin tas nor mas le ga les, sin cohe ren cia ni coor di -
nación in te rins ti tu cio nal, con res pon sa bi li da des frag men ta das.
El mar co ins ti tu cio nal es ta ble ci do en los di fe ren tes cuer pos nor -
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ma ti vos no es ade cua do pa ra el pro ce so de des cen tra li za ción ad -
mi nis tra ti va, mo ti vo por el cual se pre sen tan con fu sio nes y con -
flic tos de com pe ten cia.

3. Brasil

Bra sil es, jun to con Mé xi co y Argen ti na, uno de los tres paí ses
la ti noa me ri ca nos con go bier no fe de ral. La Cons ti tu ción es ta ble -
ce una di vi sión po lí ti ca ad mi nis tra ti va di vi di da en tres ni ve les: la
Unión, los es ta dos (y el Dis tri to Fe de ral) y los mu ni ci pios; to dos
ellos au tó no mos y con po de res pa ra ex pe dir le yes y re gla men tar
su apli ca ción. De acuer do con la ley su pre ma, son bie nes na cio -
na les, en tre otros, los la gos, los ríos y cua les quie ra co rrien tes de
agua en te rre nos del do mi nio de la Unión o que ba ñen más de un
es ta do, sir van de lí mi tes con otros paí ses, o se ex tien dan a te rri to -
rio ex tran je ro o pro ven gan de él. La Unión (go bier no fe de ral)
ejer ce una se rie de atri bu cio nes le gis la ti vas ex clu si vas, en tre
ellas la de aguas, in de pen dien te men te de que los go bier nos es ta -
ta les po seen fa cul ta des con cu rren tes con la Unión pa ra le gis lar
en ma te ria de me dio am bien te y com ba te a la con ta mi na ción, por
lo que la pro pia Cons ti tu ción se en car ga de es ta ble cer en for ma
ex pre sa, en su ar tícu lo 26, qué son bie nes ba jo el do mi nio de los
go bier nos es ta ta les, las aguas su per fi cia les o sub te rrá neas, flu -
yen tes, emer gen tes y en de pó si to, sal vo las de ri va das de obras de
la Unión. 

La ley de la ma te ria se de no mi na Ley que Esta ble ce la Po lí ti ca
Na cio nal de los Re cur sos Hí dri cos, que pro por cio na un mar co ju -
rí di co de avan za da, fuer te men te in fluen cia da por el de re cho fran -
cés, cu yos prin ci pios fun da men ta les con sis ten en que: 1) El agua
es un bien de do mi nio pú bli co; 2) El agua es un re cur so na tu ral li -
mi ta do; 3) El agua tie ne un va lor eco nó mi co; 4) La ges tión del
agua de be va lo ri zar su uso múl ti ple; 5) El uso hu ma no es prio ri ta -
rio; 6) La cuen ca hi dro grá fi ca es la uni dad te rri to rial pa ra la im -
ple men ta ción de la po lí ti ca na cio nal en la ma te ria, y 7) La ges tión 
del agua de be ser des cen tra li za da y de mo crá ti ca. 
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En la im ple men ta ción de la po lí ti ca na cio nal en ma te ria hí dri ca,
los po de res lo ca les jue gan un pa pel de ci si vo, co rres pon dién do les 
a los go bier nos es ta ta les, otor gar de re chos de uso de los re cur sos
hí dri cos, así co mo re gla men tar y fis ca li zar el uso del agua; rea li zar 
el con trol téc ni co de las obras hi dráu li cas; im plan tar un sis te ma de
in for ma ción so bre re cur sos hí dri cos en el ám bi to re gio nal de su ju -
ris dic ción y pro mo ver la in te gra ción de la ges tión de los re cur sos
hí dri cos, así co mo la ges tión am bien tal, por lo que to das las Cons -
ti tu cio nes es ta ta les, ex cep to la del Esta do de Ro rai ma, abor dan en
su ar ti cu la do el te ma de la ges tión de los re cur sos hí dri cos, res pe -
tan do el mar co com pe ten cial que es ta ble ce la Cons ti tu ción.

Inte gran el Sis te ma Na cio nal de Ges tión de los 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 go bier nos es ta ta les y del Dis tri to Fe de ral, los ór-
ganos de los po de res pú bli cos fe de ral, es ta ta les y mu ni ci pa les cu -
yas com pe ten cias se re la cio nen con la ges tión de los re cur sos hí -
dri cos y los co mi tés de cuen cas hi dro grá fi cas. La con for ma ción de 
es tos úl ti mos co rres pon de al or den de go bier no que ejer za el do mi -
nio so bre la fuen te del re cur so; es to es, al go bier no de la Unión co -
rres pon de rá la crea ción de un co mi té de cuen ca en el ca so de que
sea un río ba jo su do mi nio el que se en cuen tre alo ja do en la cuen ca. 
Los co mi tés de cuen ca tie nen las si guien tes atri bu cio nes:

• Pro mo ver el de ba te de las cues tio nes re la cio na das con los
re cur sos hí dri cos y ar ti cu lar la ac tua ción de las en ti da des
que for men par te del co mi té;

• Arbi trar los con flic tos re la cio na dos con los re cur sos hí -
dri cos, en el en ten di do de que quien re sul ta re afec ta do
por la re so lu ción de un co mi té de cuen ca pue de im pug nar 
la re so lu ción ante el Con se jo Na cio nal o con se jo es ta tal
de re cur sos hí dri cos, se gún se tra te de un asun to que in -
vo lu cre aguas na cio na les o es ta ta les;

• Apro bar y eje cu tar el plan hi dráu li co de la cuen ca, así como
su ge rir a otras ins tan cias in vo lu cra das la rea li za ción de las
ac cio nes ne ce sa rias para el cum pli mien to de sus me tas;
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• Pro po ner al con se jo na cio nal y a los con se jos es ta ta les de
re cur sos hí dri cos, y

• Esta ble cer los me ca nis mos de co bran za por el uso de los
re cur sos hí dri cos y su ge rir los va lo res para el cálcu lo de
di chas con tri bu cio nes.

Los co mi tés de cuen ca se con for man con re pre sen tan tes de la
Unión, los es ta dos (o el Dis tri to Fe de ral) cu yos te rri to rios se ubi -
quen to tal o par cial men te en la cuen ca; los mu ni ci pios si tua dos
to tal o par cial men te en la cuen ca; los usua rios de las aguas de la
cuen ca; en ti da des ci vi les que com pro ba da men te se en cuen tren
re la cio na das con los re cur sos hí dri cos de la cuen ca. El nú me ro de 
re pre sen tan tes se de fi ne en el re gla men to in te rior del Co mi té, en
el en ten di do de que la re pre sen ta ción de la Unión, es ta dos y mu -
ni ci pios nun ca se rá su pe rior a la mi tad de los in te gran tes del Co -
mi té. Asi mis mo, por dis po si ción de Ley, las cuen cas que com -
pren dan en su te rri to rio al gu na co mu ni dad in dí ge na, és ta de be
es tar re pre sen ta da en el co mi té de cuen ca en dos for mas: una, a
tra vés de la Fun da ción Na cio nal del Indio, que se des con ta rá de
la re pre sen ta ción de la Unión, y otra por re pre sen tan tes di rec tos
de las pro pias co mu ni da des. Los co mi tés de cuen ca son di ri gi dos
por un pre si den te y un se cre ta rio, elec tos de en tre sus miem bros. 

4. Co lom bia

La Cons ti tu ción Po lí ti ca es ta ble ce en su ar tícu lo 1o. que “Co -
lom bia es un Esta do so cial de de re cho, or ga ni za do en for ma de
re pú bli ca uni ta ria, des cen tra li za da, con au to no mía en sus en ti da -
des te rri to ria les, de mo crá ti ca, par ti ci pa ti va y plu ra lis ta”. Su te rri -
to rio es tá di vi di do en de par ta men tos, dis tri tos,41 mu ni ci pios y en -
ti da des te rri to ria les in dí ge nas.
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Hay una no ta ble dis per sión en re la ción con el ma ne jo y ad mi -
nis tra ción de los re cur sos hí dri cos. No exis te una ley de agua, y
las nor mas so bre la ma te ria se en cuen tran dis per sas en va rios tex -
tos le ga les y re gla men ta rios que re gu lan las aguas co mo un re cur -
so na tu ral re no va ble o co mo un bien ne ce sa rio pa ra pres tar el ser -
vi cio pú bli co. El re par to de com pe ten cias no res pon de a un so lo
cri te rio. La Cor te Cons ti tu cio nal ha re co no ci do que la Cons ti tu -
ción Po lí ti ca no dis po ne un sis te ma rí gi do de com pe ten cias. En
to do ca so, asig na com pe ten cias con cu rren tes a ór ga nos del or den 
na cio nal y te rri to rial en ma te ria am bien tal, sin de li mi tar el ám bi -
to ma te rial, por lo que el le gis la dor se cun da rio cuen ta con am -
plias po tes ta des, den tro de un mar co que el pro pio tex to cons ti tu -
cio nal se en car ga de de li mi tar de acuer do con las si guien tes
pre mi sas: res pe to a la au to no mía de las en ti da des te rri to ria les, la
des cen tra li za ción y la efec ti va pro tec ción al am bien te. En ejer ci -
cio de esa atri bu ción, el Con gre so co lom bia no ex pi dió en 1993 la 
Ley 99, por la que se crea el Mi nis te rio del Ambien te, se reor de na 
el sec tor pú bli co en car ga do de la ges tión y con ser va ción del me -
dio am bien te y los re cur sos na tu ra les re no va bles, se or ga ni za el
Sis te ma Na cio nal Ambien tal y se dic tan otras dis po si cio nes, en
las que se establece que el “manejo ambiental del país, conforme
a la Constitución Nacional, será descentralizado, democrático y
participativo”.

Esta Ley crea las cor po ra cio nes au tó no mas re gio na les (CAR),
que son en ti da des que in cor po ran a las dis tin tas uni da des te rri to -
ria les (de par ta men tos, dis tri tos, mu ni ci pios y te rri to rios in dí ge -
nas) que por sus ca rac te rís ti cas cons ti tu yen geo grá fi ca men te un
mis mo eco sis te ma o con for man una uni dad geo po lí ti ca, bio geo -
grá fi ca o hi dro geo grá fi ca. Estas en ti da des dis po nen de au to no -
mía ad mi nis tra ti va y fi nan cie ra, pa tri mo nio pro pio y per so na li -
dad ju rí di ca, y tie nen, por dis po si ción de la Ley, la fa cul tad de
ad mi nis trar, den tro del área de su ju ris dic ción, el me dio am bien te 
y los re cur sos na tu ra les re no va bles y pro pen der por su de sa rro llo
sos te ni ble, de acuer do con las dis po si cio nes le ga les y las po lí ti -
cas adop ta das por el Mi nis te rio del Me dio Ambien te. Las CAR
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no son en ti da des te rri to ria les, si no que res pon den al con cep to de
des cen tra li za ción por ser vi cios, y ejer cen com pe ten cias que ema -
nan del Esta do cen tral. Inclu so, en el or den des cen den te al que,
por dis po si ción de la Ley, se en cuen tra je rár qui ca men te so me ti do 
el Sis te ma Na cio nal Ambien tal, las cor po ra cio nes au tó no mas re -
gio na les se ubi can en la cúspide, seguidas de los departamentos,
distritos y municipios, y disponen de tres órganos principales de
dirección y administración:

a. La asam blea cor po ra ti va,
b. el con se jo di rec ti vo, y
c. El di rec tor ge ne ral.

La asam blea cor po ra ti va es el prin ci pal ór ga no de di rec ción de 
la CAR, y es tá in te gra da por los re pre sen tan tes le ga les de las en -
ti da des te rri to ria les de su ju ris dic ción, y en sus de li be ra cio nes y
de ci sio nes tie nen de re cho a vo to, en for ma pro por cio nal a los
apor tes anua les de ren tas o a los que por cual quier cau sa o con -
cep to ha ya efec tua do a la CAR, la en ti dad te rri to rial a la que re -
pre sen tan, den tro del año an te rior a la fe cha de la se sión co rres -
pon dien te, en el en ten di do de que si ta les apor tes su pe ran 25 por
cien to del to tal re ci bi do por la CAR, es te de re cho a vo to se li mi -
ta rá a 25 por cien to de los de re chos re pre sen ta dos en la asam blea. 
Entre las fun cio nes sus tan cia les de la asam blea cor po ra ti va se en -
cuen tran la elec ción del con se jo di rec ti vo, co no cer y apro bar los
in for mes del re sul ta do de la ges tión de la CAR, y adop tar los es ta -
tu tos de la cor po ra ción y las re for mas que se le in tro duz can y so -
me ter los a la apro ba ción del Mi nis te rio del Me dio Ambien te.

El con se jo di rec ti vo de la CAR es el ór ga no ad mi nis tra ti vo, y
es tá con for ma do por el go ber na dor o los go ber na do res de los de -
par ta men tos so bre cu yo te rri to rio ejer za ju ris dic ción la cor po ra -
ción au tó no ma re gio nal; un re pre sen tan te del pre si den te de la Re -
pú bli ca; un re pre sen tan te del mi nis tro del Me dio Ambien te;
has ta cua tro al cal des de los mu ni ci pios com pren di dos den tro del
te rri to rio de la ju ris dic ción de la cor po ra ción, ele gi dos por la
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asam blea cor po ra ti va, pa ra pe rio dos de un año, por el sis te ma de
co cien te elec to ral, de ma ne ra que que den re pre sen ta dos to dos los 
de par ta men tos o re gio nes que in te gran la cor po ra ción. Si el te rri -
to rio de la cor po ra ción com pren die ra un nú me ro plu ral de de par -
ta men tos, la par ti ci pa ción se rá de fi ni da en for ma equi ta ti va de
acuer do con el re gla men to que al efec to ex pi da el go bier no na -
cio nal; dos re pre sen tan tes del sec tor pri va do; un re pre sen tan te de 
las co mu ni da des in dí ge nas o et nias tra di cio nal men te asen ta das
en el te rri to rio de ju ris dic ción de la cor po ra ción ele gi do por ellas
mis mas, y dos re pre sen tan tes de las en ti da des sin áni mo de lu cro,
que ten gan su do mi ci lio en el área de ju ris dic ción de la cor po ra -
ción, y cu yo ob je to prin ci pal sea la pro tec ción del me dio am bien -
te y los re cur sos na tu ra les re no va bles, ele gi dos por ellas mis mas.

Por dis po si ción de la Ley, las CAR es tán do ta das, en tre otras,
de las si guien tes atri bu cio nes:

1. Eje cu tar las po lí ti cas, pla nes y pro gra mas na cio na les en ma te -
ria am bien tal, así co mo los del or den re gio nal que le ha yan si do
con fia dos con for me a la ley, den tro del ám bi to de su ju ris dic ción;

2. Ejer cer la fun ción de má xi ma au to ri dad am bien tal en el
área de su ju ris dic ción, con for me a los cri te rios y di rec tri ces tra -
za das por el Mi nis te rio del Me dio Ambien te;

3. Coor di nar el pro ce so de pre pa ra ción de los pla nes, pro gra -
mas y pro yec tos de de sa rro llo me dio am bien tal que de ban for mu -
lar los di fe ren tes or ga nis mos y en ti da des in te gran tes del Sis te ma
Na cio nal Ambien tal en el área de su ju ris dic ción y ase so rar a los
de par ta men tos, dis tri tos y mu ni ci pios de su com pren sión te rri to -
rial en la de fi ni ción de los pla nes de de sa rro llo am bien tal;

4. Ce le brar con tra tos y con ve nios con las en ti da des te rri to ria -
les, otras en ti da des pú bli cas y pri va das y con las en ti da des sin
áni mo de lu cro, con el fin de eje cu tar de me jor ma ne ra al gu na o
al gu nas de sus fun cio nes cuan do no co rres pon dan al ejer ci cio
de fun cio nes ad mi nis tra ti vas;

5. Otor gar con ce sio nes, per mi sos, au to ri za cio nes y li cen cias
am bien ta les re que ri das por la ley pa ra el uso, apro ve cha mien to
o mo vi li za ción de los re cur sos na tu ra les re no va bles, así co mo
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con ce sio nes pa ra el uso de aguas su per fi cia les y sub te rrá neas y
es ta ble cer ve das pa ra la ca za y pes ca de por ti va; 

6. Fi jar los lí mi tes per mi si bles de emi sión, des car ga, trans -
por te o de pó si to de sus tan cias, pro duc tos, com pues tos o cual -
quier otra ma te ria que pue dan afec tar el me dio am bien te o los
re cur sos na tu ra les re no va bles y prohi bir, res trin gir o re gu lar la
fa bri ca ción, dis tri bu ción, uso, dis po si ción o ver ti mien to de sus -
tan cias cau san tes de de gra da ción am bien tal. Estos lí mi tes, res -
tric cio nes y re gu la cio nes en nin gún ca so po drán ser me nos es -
tric tos que los de fi ni dos por el Mi nis te rio del Me dio Ambien te;

7. Ejer cer las fun cio nes de eva lua ción, con trol y se gui mien to
am bien tal de los usos del agua, el sue lo, el ai re y los de más re -
cur sos na tu ra les re no va bles;

8. Re cau dar, con for me a la ley, las con tri bu cio nes, ta sas, de -
re chos, ta ri fas y mul tas por con cep to del uso y apro ve cha mien to 
de los re cur sos na tu ra les re no va bles y fi jar su mon to en el te rri -
to rio de su ju ris dic ción con ba se en las ta ri fas mí ni mas es ta ble -
ci das por el Mi nis te rio del Me dio Ambien te;

9. Orde nar y es ta ble cer las nor mas y di rec tri ces pa ra el ma ne -
jo de las cuen cas hi dro grá fi cas ubi ca das den tro del área de su
ju ris dic ción, con for me a las dis po si cio nes su pe rio res y a las po -
lí ti cas na cio na les;

10. Pro mo ver y eje cu tar obras de irri ga ción, ave na mien to,
de fen sa con tra las inun da cio nes, re gu la ción de cau ces y co rrien -
tes de agua;

11. Pro mo ver y eje cu tar pro gra mas de abas te ci mien to de agua
a las co mu ni da des in dí ge nas y ne gras tra di cio nal men te asen ta das
en el área de su ju ris dic ción en coor di na ción con las au to ri da des
com pe ten tes.

5. Chi le

Chi le es un Esta do uni ta rio, de mo crá ti co y re pu bli ca no, con
un ré gi men pre si den cia lis ta, cu yo te rri to rio se en cuen tra di vi di do 
ad mi nis tra ti va men te en re gio nes, y és tas en pro vin cias. La ad mi -
nis tra ción pú bli ca se en cuen tra des cen tra li za da, fun cio nal y te rri -
to rial men te. De la pri me ra es ejem plo la Co mi sión Na cio nal del
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Me dio Ambien te (Co na ma), y de la se gun da es la mu ni ci pa li dad.
Pa ra efec tos de la ad mi nis tra ción lo cal, las pro vin cias se di vi den
en co mu nas. Ca da re gión es tá di ri gi da por un in ten den te, que es
una es pe cie de “de le ga do” del pre si den te de la Re pú bli ca, mien -
tras que el go bier no de ca da pro vin cia re si de en un go ber na dor,
que es tá sub or di na do al in ten den te. En lo que se re fie re a las co -
mu nas, su ad mi nis tra ción re si de en una mu ni ci pa li dad, que es
una cor po ra ción de de re cho pú bli co, con per so na li dad ju rí di ca y
pa tri mo nio pro pios, cu yas atri bu cio nes y plazos de duración en el 
cargo son materia de una ley orgánica de orden constitucional.

Las ma te rias re la ti vas al uso y apro ve cha mien to del agua se
en cuen tran con te ni das en el Có di go de Aguas, en el que se re gu -
lan las aguas con ti nen ta les, pri mor dial men te los as pec tos pa tri -
mo nia les, con ex clu sión vir tual de los am bien ta les. A di fe ren cia
del res to de la le gis la ción la ti noa me ri ca na so bre la ma te ria, la
chi le na dis po ne que los de re chos que los par ti cu la res ejer zan so -
bre las aguas les con fie re la pro pie dad de és tos, de acuer do con
los re qui si tos y con for me a las re glas que im po ne el pro pio Có di -
go que, por otra par te, dis po ne que tal de re cho se con for ma ori gi -
na ria men te por un ac to de au to ri dad. En ese sen ti do, el agua es un 
bien co mer cia ble, au tó no mo e in de pen dien te, lo que con fi gu ra
un au tén ti co mer ca do de agua en tre usua rios. No exis te una au to -
ri dad úni ca en car ga da de la ges tión del agua ni la fi gu ra de la
cuen ca es tá con tem pla da en la le gis la ción. En to do ca so, las dis -
po si cio nes del Có di go de Aguas tra tan prin ci pal men te as pec tos
re la ti vos a la cons ti tu ción de de re chos de apro ve cha mien to, es -
ta ble ce prohi bi cio nes y pro ce di mien tos es pe cia les ten den tes a
evi tar y so lu cio nar con flic tos en tre pro pie ta rios, y re gu la la
crea ción de las co mu ni da des de aguas, aso cia cio nes de ca na lis -
tas y jun tas de vi gi lan cia, que son or ga ni za cio nes pri va das, do ta -
das de per so na li dad ju rí di ca pro pia, que tie nen co mo fi na li dad,
ad mi nis trar las aguas y ga ran ti zar la jus ta dis tri bu ción en tre sus
miem bros. La ins ti tu cio na li dad hi dráu li ca re cae en la Di rec ción
Ge ne ral de Aguas (DGA), que se en car ga de pla ni fi car el de sa -
rro llo del re cur so hí dri co en las fuen tes na tu ra les, con el fin de
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for mu lar re co men da cio nes pa ra su apro ve cha mien to; cons ti tu ye
de re chos de apro ve cha mien to de aguas; man tie ne y ope ra el ser -
vi cio hi dro mé tri co na cio nal; ejer ce la la bor de po li cía y vi gi lan -
cia de las aguas en los cau ces na tu ra les de uso pú bli co, y vi gi la el
fun cio na mien to de las jun tas de vi gi lan cia, de acuer do con lo dis -
pues to en el Có di go de Aguas, en tre otras me nos im por tan tes. 

De ma ne ra que la ges tión re si de prác ti ca men te en las or ga ni -
za cio nes pri va das crea das al am pa ro del Có di go de Aguas, co mo
es el ca so de las jun tas de vi gi lan cia, en las que el pe so re la ti vo de 
ca da miem bro de la or ga ni za ción de pen de de la can ti dad de de re -
chos de apro ve cha mien to que ten ga, ex pre sa da en ac cio nes de
agua y en las que la per te nen cia a ellas es obli ga to ria. Las fun cio -
nes más im por tan tes de es tas or ga ni za cio nes son: re ti rar agua del
cur so prin ci pal; cons truir, ex plo tar, pre ser var y me jo rar la in -
fraes truc tu ra ne ce sa ria; ad mi nis trar la in fraes truc tu ra; dis tri buir
el agua; re cau dar las cuo tas pa ra ad mi nis tra ción, dis tri bu ción,
man te ni mien to y amor ti za ción de la in fraes truc tu ra cons trui da
o ad qui ri da; re te ner las aguas de aque llos que no pa guen las
cuo tas men cio na das o que ex trai gan agua en ex ce so, y re sol ver
con flic tos en tre los miem bros. Los con flic tos en tre usua rios son 
ma ne ja dos por las mis mas or ga ni za cio nes, que tie nen el de re -
cho de re sol ver dispu tas. Cuan do és tas no son re suel tas ni por
las or ga ni za cio nes ni por las au to ri da des de aguas se pue de acu -
dir a una ins tan cia ju di cial. Da da la es truc tu ra ción re gio nal de la
DGA, és ta cuen ta con agen cias en tre ce dis tin tas re gio nes a lo
lar go del país, cu yos res pon sa bles es tán en con di cio nes de ejer -
cer sus fa cul ta des en di chos ám bi tos.

6. Perú

De acuer do con el ar tícu lo 43 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca del
Pe rú, el go bier no de la Re pú bli ca es uni ta rio, re pre sen ta ti vo y
des cen tra li za do, y se or ga ni za se gún el prin ci pio de la se pa ra ción 
de po de res. El país cuen ta des de 1969 con una Ley Ge ne ral de
Aguas (LGA), ex pe di da du ran te la dic ta du ra mi li tar que en aquel

EL CENTRALISMO 79



mo men to go ber na ba al país. No obs tan te los cam bios ocu rri dos
des de en ton ces, de to do ti po, y el acuer do uná ni me de so cie dad y
go bier no, en el sen ti do de im pul sar una nue va le gis la ción en ma -
te ria hí dri ca, que in clu yen la ela bo ra ción y di fu sión pú bli ca de un 
pro yec to de ley ela bo ra do por la Co mi sión Téc ni ca Mul ti sec to -
rial crea da en di ciem bre de 2002, la LGA se man tie ne vi gen te
has ta hoy, y en ella con si de ra a las aguas co mo un bien pú bli co, y
al Esta do co mo el úni co ti tu lar de las aguas del país, otor gan do al
recurso el carácter de inalienable e imprescriptible.

Po de mos de cir que el país se en cuen tra en una tran si ción, con
un pro ce so de des cen tra li za ción en cur so, con re za gos en el ma -
ne jo sec to rial y la con ver gen cia de prác ti cas tra di cio na les y nue -
vos en fo ques que tra tan de emer ger. En tér mi nos ge ne ra les, exis -
ten dos sis te mas o en fo ques en la ges tión; el pri me ro de ellos, a
car go del Sec tor Agri cul tu ra, en quien re si de la ad mi nis tra ción
cen tra li za da del uso del agua, y el Sec tor Sa lud, con com pe ten cia
so bre las au to ri za cio nes sa ni ta rias de ver ti mien to, y si bien se ha
tra ta do de or de nar la ges tión por cuen cas hi dro grá fi cas, los ins -
tru men tos ele gi dos pa ra ello tien den a re pe tir la vi sión sec to rial,
co mo es el ca so de la Ley de Pro mo ción de las Inver sio nes en el
Sec tor Agra rio, que creó las au to ri da des au tó no mas en las cuen -
cas, cu ya efi ca cia co mo ins tan cia téc ni co-ad mi nis tra ti va y de re -
so lu ción de con flic tos se en fren tó a las li mi ta cio nes que le im po -
ne la LGA. To man do en cuen ta que la apro ba ción de una nue va
le gis la ción en la ma te ria pue de sig ni fi car un tiem po pro lon ga do,
ac tual men te se de ba te la pro pues ta de ins tau rar au to ri da des au tó -
no mas de ges tión de agua, cu ya mi sión sea con ser var, pro te ger y
de sa rro llar los re cur sos de agua y sue los en el ám bi to de las cuen -
cas. La Ley Ge ne ral de Aguas es ta ble ce que el Mi nis te rio de
Agri cul tu ra es la au to ri dad en car ga da del otor ga mien to de los de -
re chos de agua pa ra sus dis tin tos usos. A par tir de 1992 se mo di -
fi có la es truc tu ra de la Di rec ción Ge ne ral de Agua, de pen dien te
del Mi nis te rio de Agri cul tu ra, con vir tién do la en or ga nis mo des -
cen tra li za do, al que se de no mi nó Insti tu to Na cio nal de Re cur sos
Na tu ra les, que cuen ta con la Di rec ción de Re cur sos Hí dri cos y la

LA GESTIÓN DESCENTRALIZADA DEL AGUA EN MÉXICO80



Di rec ción de Ges tión de Cuen cas Hi dro grá fi cas, que es la que se
en car ga de par ti ci par en las ac cio nes de de sa rro llo en el ám bi to
de las cuen cas, así co mo en tra ba jos de in ves ti ga ción so bre el uso
y apro ve cha mien to de re cur sos hí dri cos, el or de na mien to te rri to -
rial, y la ela bo ra ción de pla nes maes tros de ges tión, des de el go -
bier no cen tral.

En sín te sis, en el do cu men to ela bo ra do por So la nes y Get -
ches42 se re co no ce que “por dis tin tas cau sas” la re gión la ti noa -
me ri ca na es tá pa san do una trans for ma ción de des cen tra li za ción 
de ac ti vi da des y com pe ten cias, des de los ni ve les más al tos a los
ni ve les más ba jos, es de cir, más pró xi mos a los usua rios y ad mi -
nis tra dos. En el in for me se ana li zan los es fuer zos rea li za dos por 
di ver sos paí ses la ti noa me ri ca nos en su le gis la ción en ma te ria
hí dri ca y se ha ce no tar que en al gu nos ca sos los pro ce sos de des -
cen tra li za ción fue ron tan rá pi dos que no hu bo tiem po de fo men -
tar en es te nue vo ni vel, cua dros ap tos téc ni ca y ac ti tu di nal men -
te, se ña lan do que es te pro ce so de be ría te ner en cuen ta cier tos
as pec tos mí ni mos, co mo son la cul tu ra ge ne ral y las ca pa ci da -
des téc ni cas y po bla cio na les en el ni vel des cen tra li za do; los re -
cur sos dis po ni bles a ni vel lo cal; la im ple men ta ción le gal de la
trans for ma ción; la cul tu ra de par ti ci pa ción a ni vel lo cal y su
ope ra ti vi dad; los me ca nis mos de se gui mien to de la evo lu ción
de la po lí ti ca, y los me dios dis po ni bles pa ra pro te ger a los usua -
rios cuan do el ni vel lo cal no lle ga a cum plir sus co me ti dos en
for ma efec ti va y equi ta ti va, in clu yen do un po der de re to ma re si -
dual de com pe ten cias por par te del des cen tra li za dor. Algu nos
de los ejem plos de par ti ci pa ción y des cen tra li za ción, en los lu -
ga res don de el te ma se ha es tu dia do, su gie ren que mu chos de los 
pro ce sos no han cum pli do su co me ti do en la for ma es pe ra da,
de tec tan do co mo po si ble fa lla la ca ren cia de una cul tu ra am plia
y par ti ci pa ti va del go bier no lo cal, se ña lán do se que es ta ca rac te -
rís ti ca tien de a ser más co mún en los sis te mas de ori gen an glo -
sa jón.
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