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¿Qué entendemos por Gobernanza del Agua?
“el abanico de reglas, prácticas y
procesos (formales e informales)
políticos, institucionales y
administrativos a través de los cuales se
toman e implementan decisiones, los
actores pueden articular sus intereses y
que sus inquietudes sean tomadas en
consideración, y los tomadores de
decisiones rinden cuentas por su gestión
del agua”. (OECD, 2015).

Entonces, la gobernanza del agua…
• Es la gestión de las relaciones entre grupos
sociales involucrados en la toma de
decisiones en torno al agua, tanto
horizontalmente (i.e. entre sectores o entre
usos rural y urbano), como verticlamente
(entre niveles de gobierno, desde lo local a
lo internacional).
• En pocas, la G.A. es el modo en el que las
sociedades gobiernan sus recursos hídricos,
no está “limitado al ‘gobierno’, sino que
incluye a los roles del sector privado y la
sociedad civil” (WAAP, 2006).

La Gobernanza del agua en la actualidad:
Transición de las últimas décadas:
1. Las cuencas fluviales como unidad
de análisis y gestión
2. “giro verde”, énfasis en la
importancia de la conservación
3. Multitud de actores vs. Gestión
estatal exclusiva
4. Mecanismos de mercado para su
distribución: consumo en la esfera
privada vs gestión en la esfera
pública

El desafío de la Gobernanza del Agua
•Cómo conservar los recursos
hídricos y distribuirlos entre
usos y usuarios en
competencia
=> La Gobernanza del agua es
siempre un espacio de
contienda y disputa.

Distribución y asignación del agua
• Cómo se destina el agua a
distintos usos y se distribuye
entre una variedad de usuarios.
• Eso refleja los intercambios
entre las prioridades de los
actores interesados, la
rentabilidad y los retornos
economicos, confiabilidad de la
provision de agua, equidad en la
distribución y sustentabilidad de
los ecosistemas afectados (Tandi,
2010).
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Agua para usos recreativos

La política del agua
3 planos de intervención
• Técnico
• Administrativo
• Regulatorio

4 dimensiones de la espacialidad
• Territorio
• Lugar
• Escala
• Red

• Un análisis multidimensional nos
permite ver el efecto político de las
intervenciones en el agua

• Espacialidad de las relaciones
sociales que nos permite explicar
p.ej. Inclusión – exclusión en la
distribución del agua

Una Gobernanza del agua adecuada:
• Una ‘buena’ gobernanza (procesos: ej. transparencia) debe producir
resultados igualmente buenos.
• Igual atención a aspectos físicos, como sociales: interdependencia
entre tecnologías, ecologías y sociedades.
• Reconocer que más allá de las decisiones en torno al agua, la GA
produce orden social a través de la administración del agua.
• La exploración científica y política de la distribución del agua varía
permanentemente entre el tiempo y el espacio
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