
Axel C. Dourojeanni       Fundación Chile 1

DESAFDESAFÍÍOS PARA LA CREACIOS PARA LA CREACIÓÓN Y N Y 
CONSOLIDACICONSOLIDACIÓÓN DE ORGANISMOS DE N DE ORGANISMOS DE 

CUENCA EN AMCUENCA EN AMÉÉRICA LATINA  Y EL RICA LATINA  Y EL 
CARIBECARIBE

Axel C. DourojeanniAxel C. Dourojeanni
FundaciFundacióón Chilen Chile

Primer Encuentro de Organismos de Cuenca de AmPrimer Encuentro de Organismos de Cuenca de Améérica rica 
Latina y El CaribeLatina y El Caribe

Foz de IguazFoz de Iguazúú, 1 al 21 de Noviembre del 2009, 1 al 21 de Noviembre del 2009
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LOS LOS 
VERDADEROS VERDADEROS 

DESAFDESAFÍÍOSOS
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¿¿CRISIS DEL AGUA?  O CRISIS DEL AGUA?  O ¿¿CRISIS DE COMPETENCIAS CRISIS DE COMPETENCIAS 
POR LA RENTAS QUE GENERA EL AGUA?POR LA RENTAS QUE GENERA EL AGUA?

Los tipos de agua segLos tipos de agua segúún Pedro Arrojo fundador de n Pedro Arrojo fundador de 
la corriente sobre la la corriente sobre la nueva cultura del aguanueva cultura del agua..

Agua para la Agua para la vidavida

Agua para la Agua para la ciudadanciudadanííaa

Agua para la Agua para la agricultura bagricultura báásicasica

Agua para la generaciAgua para la generacióón de rentan de renta
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AGUA PARA LA VIDA Y PARA LA CIUDADANÍA AGUA PARA LA VIDA Y PARA LA CIUDADANÍA 

01/12/2009 Axel C. Dourojeanni  DICIEMBRE 2007
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Cordillera Blanca Norte - Spot 5 – 14 de agosto 2003  INRENA LIMA PERÚ

REDUCCION DE AREA EN LA CORDILLERA BLANCA 1970REDUCCION DE AREA EN LA CORDILLERA BLANCA 1970--1997 1997 
(27 A(27 AÑÑOS):  15.46%OS):  15.46%
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RETROCESO DEL GLACIAR YANAMAREY  fotos Benjamin Morales Arnao
1982 - 2005

1982 1987

1997 2005



Axel C. Dourojeanni       Fundación Chile 10



Axel C. Dourojeanni       Fundación Chile 11
EMBALSE LAUTARO COPIAPEMBALSE LAUTARO COPIAPÓÓ, CHILE, CHILE
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CONFLICTOS : demanda mayor que la CONFLICTOS : demanda mayor que la 
ofertaoferta
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LAS RESPUESTAS LAS RESPUESTAS 
ORGANIZACIONALES Y ORGANIZACIONALES Y 

LEGALES A LOS DESAFLEGALES A LOS DESAFÍÍOSOS
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REFORMAS A LAS LEYES DE AGUAS EN LOS REFORMAS A LAS LEYES DE AGUAS EN LOS 
PAPAÍÍSES DE LA REGISES DE LA REGIÓÓNN

En prEn práácticamente todos los pacticamente todos los paííses de la regises de la regióón se han n se han 
reformulado las leyes de aguas incluyendo en las reformulado las leyes de aguas incluyendo en las 
mismas artmismas artíículos para establecer organizaciones de culos para establecer organizaciones de 
cuencacuenca

Brasil y MBrasil y Mééxico primero y luego Venezuela, Uruguay Perxico primero y luego Venezuela, Uruguay Perúú
En debate en Ecuador, Costa Rica, Colombia, NicaraguaEn debate en Ecuador, Costa Rica, Colombia, Nicaragua
Chile formula una Estrategia Nacional de GestiChile formula una Estrategia Nacional de Gestióón de n de 

Cuencas y apoya la creaciCuencas y apoya la creacióón de Mesas de Agua n de Mesas de Agua 
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ECUADORECUADOR
DECRETO No. 1088DECRETO No. 1088

•• (REORGANIZACI(REORGANIZACIÓÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE N DEL CONSEJO NACIONAL DE 
RECURSOS HRECURSOS HÍÍDRICOS, MEDIANTE LA CREACIDRICOS, MEDIANTE LA CREACIÓÓN DE N DE 
LA SECRETARLA SECRETARÍÍA NACIONAL DEL AGUA).Rafael Correa A NACIONAL DEL AGUA).Rafael Correa 
DelgadoDelgado

•• PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPPRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚÚBLICABLICA
•• Art.  3.Art.  3.-- La SecretarLa Secretaríía Nacional del Agua tiene la finalidad a Nacional del Agua tiene la finalidad 

de conducir los procesos de gestide conducir los procesos de gestióón de los recursos hn de los recursos híídricos dricos 
de una manera integrada y sustentable en los de una manera integrada y sustentable en los áámbitos de mbitos de 
cuencas, subcuencas, microcuencas o demarcaciones cuencas, subcuencas, microcuencas o demarcaciones 
hidrogrhidrográáficas e hidrogeolficas e hidrogeolóógicas de acuerdo a la Ley de gicas de acuerdo a la Ley de 
Aguas, su reglamento y demAguas, su reglamento y demáás normas conexas vigentes s normas conexas vigentes 
relacionadas con los recursos hrelacionadas con los recursos híídricos superficiales y los dricos superficiales y los 
acuacuííferos en el Ecuador.feros en el Ecuador.
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MEXICO: 26 CONSEJOS DE MEXICO: 26 CONSEJOS DE 
CUENCACUENCA
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PERPERÚÚ
LEY 29388 AGUAS PERLEY 29388 AGUAS PERÚÚ, SUB CAP, SUB CAPÍÍTULO IV, CONSEJO TULO IV, CONSEJO 

DE CUENCADE CUENCA

•• ArtArtíículo 24.culo 24.-- Naturaleza de los Consejos de Cuenca.: Los Consejos de Cuenca Naturaleza de los Consejos de Cuenca.: Los Consejos de Cuenca 
son son óórganos de naturaleza permanente integrantes de la Autoridad Nacirganos de naturaleza permanente integrantes de la Autoridad Nacional, onal, 
creados mediante decreto supremo, a iniciativa de los gobiernos creados mediante decreto supremo, a iniciativa de los gobiernos regionales, regionales, 
con el objeto de participar en la planificacicon el objeto de participar en la planificacióón, coordinacin, coordinacióón y concertacin y concertacióónn del del 
aprovechamiento sostenible de los recursos haprovechamiento sostenible de los recursos híídricos en sus respectivos dricos en sus respectivos 
áámbitosmbitos

•• DenominacionesDenominaciones
•• Cuando se haga referencia a Cuando se haga referencia a ““la Leyla Ley”” o o ““el Reglamentoel Reglamento””, se entiende que se , se entiende que se 

trata de latrata de la
•• presente Ley o de su Reglamento. La Autoridad Nacional debe entepresente Ley o de su Reglamento. La Autoridad Nacional debe entenderse nderse 

como Autoridadcomo Autoridad
•• Nacional del Agua (ANA) y el Nacional del Agua (ANA) y el Consejo de Cuenca como Consejo de Consejo de Cuenca como Consejo de 

Recursos HRecursos Híídricos dedricos de
•• Cuenca.Cuenca.
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VENEZUELAVENEZUELA, , LeyLey de Aguasde Aguas
((Gaceta Oficial NGaceta Oficial Nºº 38.595 del 2 de enero de 2007)38.595 del 2 de enero de 2007)

•• ArtArtíículo 34culo 34
•• Los Consejos de Cuenca HidrogrLos Consejos de Cuenca Hidrográáfica tendrfica tendráán a su cargo las funciones n a su cargo las funciones 

referentes a la elaboracireferentes a la elaboracióón, aprobacin, aprobacióón; ejecucin; ejecucióón y supervisin y supervisióón de la n de la 
propuesta del Plan de Gestipropuesta del Plan de Gestióón Integral de las Aguas de la respectiva n Integral de las Aguas de la respectiva 
Cuenca HidrogrCuenca Hidrográáfica; asfica; asíí como las correspondientes, a los Consejos de como las correspondientes, a los Consejos de 
RegiRegióón Hidrogrn Hidrográáfica que le sean atribuidas en el Decreto de creacifica que le sean atribuidas en el Decreto de creacióón.n.

•• SecciSeccióón sexta  n sexta  
•• De las SecretarDe las Secretaríías Ejecutivas del Consejo de Cuenca Hidrogras Ejecutivas del Consejo de Cuenca Hidrográáfica. fica. 

DesignaciDesignacióón y funcionesn y funciones.  .  
•• ArtArtíículo 35culo 35
•• Cada Consejo de Cuenca HidrogrCada Consejo de Cuenca Hidrográáfica contarfica contaráá con una Secretarcon una Secretaríía a 

Ejecutiva que estarEjecutiva que estaráá a cargo del ministerio que ejerza la Autoridad a cargo del ministerio que ejerza la Autoridad 
Nacional de las Aguas y serNacional de las Aguas y seráá la encargada de coordinar la elaboracila encargada de coordinar la elaboracióón y n y 
ejecuciejecucióón del Plan de Gestin del Plan de Gestióón Integral de las Aguas, de la n Integral de las Aguas, de la 
Correspondiente Cuenca HidrogrCorrespondiente Cuenca Hidrográáfica.fica.
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VENEZUELAVENEZUELA,    ,    LEY DE AGUASLEY DE AGUAS
((Gaceta Oficial NGaceta Oficial Nºº 38.595 del 2 de enero de 2007)38.595 del 2 de enero de 2007)

•• ArtArtíículo 31culo 31
•• El Presidente o Presidenta de la RepEl Presidente o Presidenta de la Repúública, en blica, en 

Consejo de Ministros y Ministras, mediante Consejo de Ministros y Ministras, mediante 
Decreto, Decreto, podrpodráá crear Consejos de Cuenca crear Consejos de Cuenca 
HidrogrHidrográáficafica, en aquellas cuencas cuya , en aquellas cuencas cuya 
complejidad, importancia relativa u otra complejidad, importancia relativa u otra 
situacisituacióón particular asn particular asíí lo justifique. La creacilo justifique. La creacióón n 
se realizarse realizaráá por recomendacipor recomendacióón de los Consejos n de los Consejos 
de Regide Regióón Hidrogrn Hidrográáfica y el aval del Consejo fica y el aval del Consejo 
Nacional de las Aguas. Nacional de las Aguas. 
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URUGUAYURUGUAY :  :  TEXTO DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL TEXTO DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL 

APROBADO EL 31 DE APROBADO EL 31 DE OCTUBRE DE 2004, , OCTUBRE DE 2004, , ““ARTARTÍÍCULO 47CULO 47

. . 
•• AgrAgrééguese: guese: 
•• El agua es un recurso natural esencial para la vida. El agua es un recurso natural esencial para la vida. 
•• El acceso al agua potable y el acceso al saneamiento, constituyeEl acceso al agua potable y el acceso al saneamiento, constituyen derechos humanos n derechos humanos 

fundamentales. fundamentales. 
•• 1) La pol1) La políítica nacional de Aguas y Saneamiento estartica nacional de Aguas y Saneamiento estaráá basada en: basada en: 
•• a) el ordenamiento del territorio, conservacia) el ordenamiento del territorio, conservacióón y proteccin y proteccióón del Medio Ambiente y la n del Medio Ambiente y la 

restauracirestauracióón de la naturaleza. n de la naturaleza. 
•• b) la gestib) la gestióón sustentable, solidaria con las generaciones futuras, de los ren sustentable, solidaria con las generaciones futuras, de los recursos hcursos híídricos dricos 

y la preservaciy la preservacióón del ciclo hidroln del ciclo hidrolóógico que constituyen asuntos de intergico que constituyen asuntos de interéés general. s general. 

•• Los usuarios y la sociedad civil, participarLos usuarios y la sociedad civil, participaráán en n en 
todas las instancias de planificacitodas las instancias de planificacióón, gestin, gestióón y n y 
control de recursos hcontrol de recursos híídricos; establecidricos; estableciééndose las ndose las 
cuencas hidrogrcuencas hidrográáficas como unidades bficas como unidades báásicas. sicas. 
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LAS MESAS DE AGUALAS MESAS DE AGUA

Los conflictos actuales y potenciales por la alta Los conflictos actuales y potenciales por la alta 
demanda de agua generada en el Norte de Chile demanda de agua generada en el Norte de Chile 
ha inducido la necesidad de establecer mesas de ha inducido la necesidad de establecer mesas de 
didiáálogo entre los principales actores que logo entre los principales actores que 
intervienen en las cuencas; En Chile estas intervienen en las cuencas; En Chile estas 
iniciativas se han materializado en las llamadas iniciativas se han materializado en las llamadas 
mesas de agua. La primera iniciativa surge en la mesas de agua. La primera iniciativa surge en la 
regiregióón de Atacama, Cuenca del rn de Atacama, Cuenca del ríío Copiapo Copiapóó..
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LAS EXPECTATIVASLAS EXPECTATIVAS

•• La creaciLa creacióón de organizaciones de cuenca n de organizaciones de cuenca 
crea muchas expectativas entre los actores crea muchas expectativas entre los actores 
mmáás afectados que intervienen  en  las s afectados que intervienen  en  las 
cuencas donde ya existen severos conflictos cuencas donde ya existen severos conflictos 
por el aguapor el agua. Piensan,  con justicia.,  que una . Piensan,  con justicia.,  que una 
organizaciorganizacióón de cuencas ayudarn de cuencas ayudaráá a prevenir, mitigar, a prevenir, mitigar, 
corregir y solucionar los conflictos que los afectan. corregir y solucionar los conflictos que los afectan. 
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LOS DESAFLOS DESAFÍÍOS OPERATIVOSOS OPERATIVOS
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¿¿SOBRE QUE IMPACTAN LAS SOBRE QUE IMPACTAN LAS 
INTEREVENCIONES EN UNA CUENCA?INTEREVENCIONES EN UNA CUENCA?

•• 1.1. El primer grupo de  impactos es  El primer grupo de  impactos es  
sobre la capacidad y forma de  sobre la capacidad y forma de  
cosecha de agua de la cuencacosecha de agua de la cuenca,. (esto se ,. (esto se 
trata con acciones trata con acciones de manejo de cuencas de manejo de cuencas 
((watershedwatershed managementmanagement))

•• 2.2. El segundo grupo de impactos El segundo grupo de impactos 
es sobre el agua ya cosechada por la es sobre el agua ya cosechada por la 
cuencacuenca.. (esto se trata con acciones de .. (esto se trata con acciones de 
gestigestióón del agua por cuencas ( n del agua por cuencas ( waterwater
resourcesresources managementmanagement))
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Primer desafPrimer desafííoo

•• Crear capacidades de gobernabilidadCrear capacidades de gobernabilidad sobre sobre 
espacios delimitados por razones naturales como espacios delimitados por razones naturales como 

las cuencas las cuencas para regular y ordenar las para regular y ordenar las 
intervenciones que se hacen en las intervenciones que se hacen en las 
mismas y sobre el aguamismas y sobre el agua con el propcon el propóósito de sito de 
minimizar los conflictos actuales y futuros tanto minimizar los conflictos actuales y futuros tanto 
entre seres humanos como con el medio ambienteentre seres humanos como con el medio ambiente . . 
Las mesas de agua no son suficientesLas mesas de agua no son suficientes
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Segundo desafSegundo desafííoo

•• Crear sistemas de financiamiento Crear sistemas de financiamiento 
continuocontinuo para cubrir el costo de  todas para cubrir el costo de  todas 
las actividades requeridas  que implica las actividades requeridas  que implica 
gestionar las cuencas y el agua en gestionar las cuencas y el agua en 
forma ordenada y beneficiosa para sus forma ordenada y beneficiosa para sus 
usuarios, el medio ambiente y la usuarios, el medio ambiente y la 
sociedadsociedad
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financiamiento: Un aspecto pocas financiamiento: Un aspecto pocas 
veces consideradoveces considerado

•• En AmEn Améérica Latina TODOS los parica Latina TODOS los paííses ses 
contienen en sus anteproyectos de una contienen en sus anteproyectos de una 
nueva ley de aguas consideraciones nueva ley de aguas consideraciones 
para tomar a la cuenca como base para tomar a la cuenca como base 
operativa y considerar las metas operativa y considerar las metas 
econeconóómicas, sociales y ambientales .micas, sociales y ambientales .
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FINANCIAMIENTO: FINANCIAMIENTO: 
Un tema soslayadoUn tema soslayado

•• Muy pocas legislaciones Muy pocas legislaciones 
asumen los costos que ello asumen los costos que ello 
implica y por lo tanto implica y por lo tanto la la 
necesidad de disponer acceso a necesidad de disponer acceso a 
recursos financieros recursos financieros 
permanentes..permanentes..
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Antonio Antonio EmbidEmbid: : EL FINANCIAMIENTO DE EL FINANCIAMIENTO DE 
LOS ORGANISMOS DE CUENCALOS ORGANISMOS DE CUENCA

•• ““Es absolutamente importante que los nuevos Es absolutamente importante que los nuevos 
Organismos de cuenca nazcan con una financiaciOrganismos de cuenca nazcan con una financiacióón n 
suficiente y adecuada para el ejercicio de sus suficiente y adecuada para el ejercicio de sus 
importantes competencias. importantes competencias. Si ello no fuera asSi ello no fuera asíí, , 
estarestaríía predestinado el fracaso de su gestia predestinado el fracaso de su gestióónn
que no serque no seríía, de ninga, de ningúún modo, el fracaso de una gestin modo, el fracaso de una gestióón n 
del agua basada en las cuencas, sino la consecuencia del agua basada en las cuencas, sino la consecuencia 
ineludible de una imposibilidad de realizar sus funciones ineludible de una imposibilidad de realizar sus funciones 
por falta de la suficiente base econpor falta de la suficiente base econóómica.mica.””

•• ref.: Universidad de Zaragoza , Esparef.: Universidad de Zaragoza , Españña, a, ppáárrafo de un rrafo de un 
informe para el Ecuador) informe para el Ecuador) 
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Tercer desafTercer desafííoo

•• Tener apoyo legal y efectivoTener apoyo legal y efectivo, pero sobre todo , pero sobre todo 
una entidad legalmente establecida , con una entidad legalmente establecida , con 
personerpersoneríía jura juríídica, roles y atribuciones claros y dica, roles y atribuciones claros y 
decidida a poner la ley en prdecidida a poner la ley en prááctica,  para que se ctica,  para que se 
elaboren y apliquen planes de ordenamiento de elaboren y apliquen planes de ordenamiento de 
uso del territorio de las cuencas basados en uso del territorio de las cuencas basados en 
zonificaciones (de zonas de riesgo de inundacizonificaciones (de zonas de riesgo de inundacióón, n, 
zonas de recarga de aguas subterrzonas de recarga de aguas subterrááneas, zonas  de neas, zonas  de 
humedales humedales etcetc)  que permitan respetar y mantener )  que permitan respetar y mantener 
las caracterlas caracteríísticas hidrolsticas hidrolóógicas  de las cuencas.gicas  de las cuencas.
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Cuarto desafCuarto desafííoo

•• Lograr que exista participaciLograr que exista participacióón efectivan efectiva de la de la 
sociedad, los usuarios de la cuenca y el agua y del estado, sociedad, los usuarios de la cuenca y el agua y del estado, 
sobre todo para lograr equidad y disesobre todo para lograr equidad y diseññar una visiar una visióón n 
compartida de los que desean lograr. compartida de los que desean lograr. 

•• Al mismo tiempo se debe Al mismo tiempo se debe lograr que se respeten los lograr que se respeten los 
conocimientos cientconocimientos cientííficosficos (los l(los líímites que impone la mites que impone la 
naturaleza) y naturaleza) y 

•• que exista una autoridad efectiva de aguaque exista una autoridad efectiva de agua que haga que haga 
cumplir las decisiones y fiscalice efectivamente el cumplir las decisiones y fiscalice efectivamente el 
cumplimiento de las decisiones dentro del marco de la leycumplimiento de las decisiones dentro del marco de la ley
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EL DESAFIO DE LOS EL DESAFIO DE LOS 
MIEMBROS DE LA RELOCMIEMBROS DE LA RELOC

•• Es imperiosa la necesidad de apoyar Es imperiosa la necesidad de apoyar 
oportunamente las iniciativas de oportunamente las iniciativas de 
legislacilegislacióón de organismos de cuencas n de organismos de cuencas 
que se estque se estáán debatiendo hoy en la n debatiendo hoy en la 
mayormayoríía de los paa de los paííses, a nivel nacional, ses, a nivel nacional, 
regional y local. regional y local. 

•• Los miembros de la RELOC tiene un Los miembros de la RELOC tiene un 
desafdesafíío por delante para  hacerlo.o por delante para  hacerlo.
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CONCLUSIONESCONCLUSIONES

•• Los avances logrados en algunos paLos avances logrados en algunos paííses y casos ses y casos 
exitosos en todos los paexitosos en todos los paííses indican que se esta ses indican que se esta 
avanzando en forma positivaavanzando en forma positiva. . 

•• A pesar de ello es evidente que aun hay mucho que se A pesar de ello es evidente que aun hay mucho que se 
puede y debe mejorar, puede y debe mejorar, comenzando por comenzando por 
mejorar Los capmejorar Los capíítulos de tulos de las  leyeslas  leyes
que hacen referencia a la creacique hacen referencia a la creacióón n 
de organizaciones de cuenca o de organizaciones de cuenca o 
equivalentesequivalentes..
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MUCHAS GRACIASMUCHAS GRACIAS


