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1 GOBERNANCIA HÍDRICA Y PARTICIPACIÓN SOCIAL

1.1 Historia

El  final  de  los  regímenes  autoritarios  en  América  Latina  y  la  difusión  de  los  valores 

neoliberales  impulsaron  un  proceso  de  descentralización  de  poder  e  incentivaron  la 

participación social  en los negocios de Estado.  La Constitución Brasileña de 1988,  al  

adoptar  el  Estado  Democrático  de  Derecho  incorporó  la  idea  de  participación  del 

ciudadano en la gestión, en el control de la Administración Pública y en el proceso político, 

económico y social, así como también creó instrumentos para asegurar esta participación 

(DI PIETRO, 2004). La inclusión de la participación social en la gestión pública representó 

un paso importante en la construcción de procesos democráticos y en el fortalecimiento 

de la ciudadanía.

La  Ley  Nº  9.433/1997,  que  instituyó  la  Política  Nacional  de  Recursos  Hídricos  y  el  

Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos, se basó en este espíritu, cuando creó 

una  nueva  territorialidad  de  gestión,  la  cuenca  hidrográfica,  que  supera  los  límites 

administrativos  clásicos  (municipio,  Estados  y  Nación).  Además  de  ello,  estableció 

estructuras  colegiadas que permiten  la  participación de actores sociales  y fomentó  la 

integración entre entes descentralizados y niveles de autoridad más altos. 

La  edición  de  la  Política  Nacional  de  Recursos  Hídricos  transformó  radicalmente  la 

gestión de las aguas, ya que rompió con la lógica de la gestión centralizada y volcada casi 

exclusivamente  a  los  intereses  del  sector  eléctrico  (SECRETARÍA  DEL  MEDIO 

AMBIENTE DEL ESTADO DE SÃO PAULO, 1995). La descentralización y la participación 

propuestas en esa ley no fueron una conquista de la presión de sectores organizados, 

sino  una  demanda  de  los  gestores  técnicos  (SOUZA;  JACOBI,  2011).  El  modelo 

centralizado  de  gestión  no  creaba  las  condiciones  necesarias  para  solucionar  los 

conflictos relacionados con el agua. De esta forma, el sistema brasileño incorporó la visión 

de gestión del sistema francés, basado en la gestión integrada, organizada en Comités de 

cuenca  y  que  incluyó  los  diferentes  usuarios,  las  colectividades  territoriales  y  los 

representantes del Estado (VEIGA, 2007).
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El formato de la Política Nacional de Recursos Hídricos y la estructura de su sistema de 

gestión fueron influenciados por la creación de comités para la gestión de las aguas ya en  

la década de 1970. Se destacó el acuerdo firmado entre el Ministerio de Minas y Energía  

y el gobierno del Estado de São Paulo, en 1976, que tenía como objetivo equilibrar los 

conflictos por el uso del agua en la Región Metropolitana de São Paulo y mejorar las 

condiciones sanitarias de las aguas de las cuencas del Tietê y Cubatão (GRANZIERA, 

2003). Se trata de la primera experiencia colegiada para la gestión del agua. Aunque la 

participación fuese limitada a los órganos del sector eléctrico federal y de saneamiento del 

Estado  de  São  Paulo,  representó  un  hito  importante  para  la  integración 

intergubernamental e interinstitucional de la gestión de las aguas (GRANZIERA, 2003). 

El  éxito  de  esta  experiencia  motivó  la  creación  de  un  comité  de  nivel  nacional, 

denominado  Comité  Especial  de  Estudios  Integrados  de  cuencas  Hidrográficas,  cuyo 

objetivo  era  promover  la  utilización  racional  de  los  recursos  hídricos  de  las  cuencas 

hidrográficas de los ríos de dominio de la Nación. Para alcanzar sus objetivos, entre los 

años 1979 y 1982, fueron creados comités ejecutivos en diversos ríos federales: Paraíba 

do  Sul,  Paranapanema,  Guaíba,  Jari,  São  Francisco,  Iguaçu,  Paranaíba  y  el 

Jaguari-Piracicaba (HENKES, 2003). 

Otro hito histórico relevante para la construcción del nuevo cuadro legal de las aguas 

brasileñas  se  refiere  al  Seminario  Internacional  de  Gestión  de  Recursos  Hídricos, 

realizado  en  1983,  en  la  ciudad  de  Brasilia.  El  evento  contó  con  la  participación  de 

especialistas de diversos países, que discutieron temas como: la gestión integrada de 

cuencas hidrográficas,  participación y cobranza por el  uso del  agua,  entre otros. Este 

seminario fue considerado como el principal responsable por la modernización del cuadro 

jurídico institucional de las aguas dulces en Brasil. Él contribuyó para la edición de las 

políticas estaduales y nacional de recursos hídricos y para la inclusión del artículo 21, 

inciso XIX, en la Constitución Federal de 1988, que atribuyó a la Nación la competencia 

de instituir el sistema nacional de gestión de recursos hídricos y definir los criterios de 

concesión (GRANZIERA, 2003). 

En 1988, surgieron los primeros modelos participativos de comité de cuenca: los comités 
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de cuencas Sinos y Gravataí, afluentes del Guaíba en el Estado de Rio Grande do Sul. 

Estos comités surgieron por iniciativa de la propia comunidad de las cuencas con el apoyo 

del  gobierno  del  Estado,  incluyendo  las  agencias  estatales,  las  organizaciones  no 

gubernamentales, las universidades y el sector privado (PORTO; PORTO, 2008; ABERS; 

KECK, 2006).

En 1989, la Asociación Brasileña de Recursos Hídricos (ABRH) produjo la Carta de Foz 

do  Iguaçu,  que  destacó  la  necesidad  de  una  política  de  aguas  y  de  un  sistema 

institucional  basados  en  la  “gestión  integrada,  la  cuenca  como unidad  de  gestión,  el  

reconocimiento del valor económico del agua y la gestión descentralizada y participativa” 

(PORTO; PORTO, 2008, p.44). En este mismo año, municipios de las cuencas de los ríos 

Piracicaba y Capivari establecieron el Consorcio Intermunicipal de las cuencas de los ríos 

Piracicaba y Capivari, que tenía como meta “promover la recuperación ambiental de los 

ríos, la integración regional y el planeamiento del desarrollo de la cuenca”. Esta iniciativa  

surgió por medio de la articulación de la administración local, aunque la sociedad civil fue  

incluida en el proceso de toma de decisiones (PORTO; PORTO, 2008, p. 44). 

Asimismo, algunos Estados se adelantaron a la reglamentación federal e instituyeron sus 

políticas y sistemas de gestión de recursos hídricos, con base en la gestión integrada, 

descentralizada y participativa. La edición de la Política Estadual de Recursos Hídricos del 

Estado de São Paulo (Ley Nº 7663/1991) marcó el inicio de una nueva postura normativa 

y gerencial en relación a las aguas (GRANZIERA, 2003). 

De esta forma, al elaborar el proyecto de ley de la política de aguas (Proyecto de Ley 

2.249/91),  el  legislador  incorporó  estos  ideales.  La  aprobación  de  la  Ley  9.433/1997 

materializó el modelo de gestión integrada, descentralizada y participativa en el país. 

1.2 Cuestiones Centrales y Desafíos 

A partir de la edición de la ley de aguas (Ley Nº 9.433/97) se creó un nuevo formato de 

gestión, basado en los fundamentos de que el agua es un bien de dominio público y un  

recurso natural limitado dotado de valor económico, el consumo humano y la provisión 
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para  animales  son  prioritarios  en  el  caso  de  escasez,  y  la  gestión  debe  ser 

descentralizada y participativa, teniendo como base la cuenca hidrográfica e incluyendo 

los múltiples usos del agua. 

La  nueva política  de agua trajo  una serie  de  innovaciones gerenciales,  entre  ellas la 

introducción  de  los  siguientes  instrumentos  de  gestión:  a)  los  Planes  de  Recursos 

Hídricos; b) el encuadre de los cuerpos de agua en clases de usos preponderantes; c) la  

concesión de derechos de uso de los recursos hídricos; d) la cobranza por el uso de los 

recursos hídricos; e) la compensación a los municipios; f) Sistema de Informaciones sobre 

Recursos Hídricos.

Asimismo, se instituyó un  Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos, que está 

compuesto por  el  Consejo Nacional  de Recursos Hídricos;  los Consejos de Recursos 

Hídricos de los Estados y del Distrito Federal; los Comités de Cuenca Hidrográfica; los 

órganos  de  gobierno  cuyas  competencias  se  relacionen  con  la  gestión  de  recursos 

hídricos; las Agencias de agua; y en 2001 para completar esta estructura institucional se 

creó la Agencia Nacional de Aguas (ANA).

Sin  embargo,  la  principal  innovación  de  esta  organización  institucional  es  el 

establecimiento de espacios participativos, “insertados en una red de interacciones entre 

actores privados y públicos y entre entes descentralizados y niveles de autoridad más 

altos”  (ABERS;  KECK,  2006).  De  esta  forma,  más  que  un  mero  proceso  de 

descentralización,  la  nueva  política  de  aguas  buscó  construir  una  gobernancia 

multiescala,  ya  que  involucró  la  transferencia  de  poderes  y  fomentó  acciones  de 

cooperación entre los múltiples actores y niveles de gestión. 

Los Comités de Cuenca y los Consejos Nacional  y  Estaduales de Recursos Hídricos 

representan los espacios participativos de este sistema, puesto que incorporaron actores 

que eran ignorados en el antiguo modelo de gestión de aguas (municipios, usuarios y 

organizaciones  civiles).  La  figura  del  Comité  de  Cuenca  también  simbolizó  la 

descentralización de la gestión, ya que contiene atribuciones y responsabilidades propias,  

que no se  confunden con la  responsabilidad del  Estado de regulación  y  fiscalización 
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(PEREIRA; JOHNSSON, 2005).

El Comité de cuenca nació con los objetivos de incorporar la pluralidad de intereses en la 

gestión, elaborar proyectos y controlar la eficacia y aplicación de los recursos financieros, 

y  universalizar  las  informaciones  existentes  y  producidas  sobre  los  recursos  hídricos 

(MACHADO,  2003).  Sin  embargo,  el  alcance  de  estos  objetivos  depende  de  la 

construcción  de  entendimientos  entre  los  distintos  actores  sobre  sus  papeles, 

responsabilidades y atribuciones,  así como la creación de canales adecuados para la 

transmisión  de  la  información  y  fomento  de  la  comunicación  para  evitar  “acciones 

mutuamente neutralizadoras, confrontaciones y desgastes” (MACHADO, 2003, p. 127).  

La participación “es, en si, un concepto y una práctica en disputa, y refleja la dinámica de 

conflictos y contradicciones de un momento histórico de una sociedad dada” (SANTOS; 

SAITO, 2006, p.9). De esta forma, el gran desafío es buscar la priorización del interés 

colectivo en detrimento del  particular  (MACHADO, 2003)  en un contexto de asimetría 

entre los actores sociales. Los grupos sociales (poder público, usuarios, comunidades) no 

participan y contribuyen en condiciones de igualdad, ya que “unos poseen más recursos 

económicos,  conocimientos  y  habilidades  técnico-científicas  que  otros”  (MACHADO, 

2003, p. 128). 

De esta forma, la gestión hídrica descentralizada ha acuñado diferentes interpretaciones 

del término participación, “que pueden variar de la condición de simple espectador, más o 

menos marginal, a la de protagonista destacado” (MACHADO, 2003, p.130). Por tanto,  

deben  buscarse  instrumentos  que  consoliden  la  efectiva  participación  e  incentiven  el 

ejercicio de la ciudadanía. 

Además de la participación de los usuarios y de la sociedad, la inclusión de los municipios 

en  la  gestión  de  las  aguas  es  fundamental  en  los  Comités  de  cuenca.  Estos  entes 

federativos son los responsables por ordenar el uso y la ocupación del suelo y tienen una 

gran responsabilidad en el uso y protección de los recursos hídricos, además de contribuir  

para la vigilancia de la gestión de las aguas. Sin el apoyo de los municipios no es posible  

integrar la gestión territorial e hídrica. 
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La  cultura  de  centralización  aún  se  encuentra  bastante  arraigada  en  las  estructuras 

gubernamentales, lo que dificulta conciliar los dominios estadual y nacional de las aguas 

con la efectiva descentralización para el nivel local de la cuenca hidrográfica. No obstante, 

a  pesar  de  las  innumerables  dificultades,  de  a  poco  la  gestión  descentralizada  y 

participativa avanza en buena parte del país. La excepción de este cuadro es la región 

Amazónica, que posee solo un Comité de cuenca estadual, el CBH del río Tarumã. Esta 

situación desafía a pensar formas de adaptar este modelo a la realidad de esa región del 

país  que  posee  la  mayor  cuenca  hidrográfica  del  planeta  y  es  habitada  por  grupos 

sociales vulnerables como indígenas y comunidades ribereñas. 
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2 El TRINOMIO DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL

El agua es una sustancia única, no posee substituto y es fundamental para la vida en el  

planeta y para el desarrollo económico. Siendo así, hay varios actores interesados en la  

forma cómo las aguas son utilizadas, desde grandes industrias y productores de energía y 

alimentos,  compañías  de agua,  agencias  gubernamentales  de varias  áreas y  niveles,  

hasta  grupos  sociales  e  individuos  como  comunidades  indígenas,  ribereñas,  o 

consumidores. Ante la necesidad de articular intereses tan distintos, la participación en los 

comités de cuenca es organizada de forma tripartita: usuarios del agua, sociedad civil y 

Estado.

2.1 Usuarios de agua

En Brasil, la Instrucción Normativa del MMA Nº 4/2000 definió en el Art. 2º, inciso XXIX el  

uso de recursos hídricos  como “toda y  cualquier  actividad que altere  las  condiciones 

cualitativas y cuantitativas, así como el régimen de las aguas superficiales o subterráneas, 

o que interfieran en otros tipos de uso”. Con base en esa definición, el inciso XXXI del 

artículo 2º de esa Instrucción Normativa, consideró como usuario a “toda persona física o 

jurídica, de derecho público o privado, que haga uso de recursos hídricos que dependen o 

no de concesión, en los términos previstos en el § 1º del Art. 12 de la ley Nº 9.433, de  

1997, siendo obligatorio el registro en el MMA/SRH”. De esta forma, el usuario será aquel 

que detenta la concesión,  salvo en los casos en que se exime la  necesidad de este  

instrumento  (usos  de  recursos  hídricos  para  la  satisfacción  de  las  necesidades  de 

pequeños núcleos poblacionales rurales, las  derivaciones, captaciones, lanzamientos y 

acumulaciones de agua consideradas insignificantes). 

De forma general, los usos del agua poseen naturalezas bastante distintas, pudiendo ser  

clasificados en usos que consumen y que no consumen. En los usos que consumen hay 

una pérdida cuantitativa, ya que tras ser retirada agua, esta no es restituida en la fuente 

original, como por ejemplo, abastecimiento público e industrial y riego; ya en los usos que 

no importan consumo, el agua es utilizada, pero no existe pérdida de volumen, aunque 

pueda  haber  pérdida  de  calidad,  como  es  el  caso  de  la  navegación,  producción  de 
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energía, recreación, etc. 

El  Art.  2º  del  Decreto  4.613/2003,  que  reglamentó  el  Consejo  Nacional  de  Recursos 

Hídricos,  estableció  la  participación  de  12  representantes  del  sector  de  usuarios,  los 

cuales serían indicados por las siguientes categorías: 

I - dos, por los que riegan;

 II - dos, por las instituciones encargadas de la prestación de servicio público de 
abastecimiento de agua y de desagües sanitarios;

 III - dos, por las concesionarias y autorizadas de generación hidroeléctrica;

 IV - dos, por el sector hidrovial, siendo uno indicado por el sector portuario;

 V - tres, por la industria, siendo uno indicado por el sector minero-metalúrgico; y

 VI  -  uno,  por los pescadores y usuarios de recursos hídricos con finalidad de 
recreación y turismo.

En el ámbito de los Consejos Estaduales y de los Comités de cuenca Hidrográfica, 

la legislación federal determinó que el reglamento interno de cada comité debe establecer 

su composición. Sin embargo, la Resolución Nº 5/2000 del Consejo Nacional de Recursos 

Hídricos  en  el  Art.  7º  limitó  la  participación  gubernamental  a  como  máximo  40%  y 

garantizó  que  40%  de  los  miembros  fuesen  constituidos  por  representantes  de  los 

usuarios de recursos hídricos y por al menos 20% (veinte por ciento) de representantes 

de entidades civiles. De esta forma, se percibe que la participación de los usuarios fue 

considerada fundamental por el legislador. Inclusive, se puede afirmar que este sector fue 

privilegiado en relación a los demás. 

El énfasis en los usuarios puede ser justificado por su papel prioritario en la aplicación de 

determinados  instrumentos  de  gestión.  Los  usuarios  de  agua  precisan  participar 

activamente del proceso de definición de los valores cobrados por el uso del agua, así  

como en la definición de las prioridades de inversiones o en los criterios para la concesión 

de las licencias (JACOBI, 2004).
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2.2 Sociedad Civil: participación, organización, intereses y derechos

La implementación de un modelo de gestión participativo como el previsto en la política de 

recursos hídricos marcó un avance en el proceso de democratización y un incentivo para 

el ejercicio de la ciudadanía. La participación de la sociedad civil fue garantizada por la 

Política  Nacional  de  Recursos  Hídricos  en  todas  las  esferas.  El  Art.  2º  del  Decreto 

4.613/2003 incluye 6 representantes de la sociedad civil,  que serían indicados por las 

siguientes categorías:

I - dos,  por  los  comités,  consorcios  y  asociaciones  intermunicipales  de  cuencas 

hidrográficas, siendo uno indicado por los comités de cuenca hidrográfica y otro por los 

consorcios y asociaciones intermunicipales;

II - dos, por organizaciones técnicas de enseñanza e investigación con interés y actuación 

comprobada en el área de recursos hídricos, con más de cinco años de existencia legal,  

siendo  uno  indicado  por  las  organizaciones  técnicas  y  otro  por  las  entidades  de 

enseñanza y de investigación; y

III - dos,  por  organizaciones  no  gubernamentales  con  objetivos,  intereses  y  actuación 

comprobada en el área de recursos hídricos, con más de cinco años de existencia legal.

 

A su vez, el artículo 7º de la Resolución Nº 5/2000 del Consejo Nacional de Recursos 

Hídricos garantizó  que la  composición de los  Comités de cuenca debe contar  con al  

menos 20% de sus representantes provenientes de entidades civiles. El artículo 47 de la  

ley 9.433/1997 determinó cuáles entidades son consideradas como organizaciones civiles 

de recursos hídricos:

I - consorcios y asociaciones intermunicipales de cuencas hidrográficas;

II - asociaciones regionales, locales o sectoriales de usuarios de recursos hídricos;

III - organizaciones técnicas y de enseñanza e investigación con interés en el área 
de recursos hídricos; 

IV - organizaciones no gubernamentales con objetivos de defensa de intereses 
difusos y colectivos de la sociedad;
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V - otras organizaciones reconocidas por el Consejo Nacional o por los Consejos 
Estaduales de Recursos Hídricos.

El cambio de una postura centralizadora para la gestión descentralizada y participativa 

exige un proceso de aprendizaje social,  comprendido como un proceso colectivo, que 

necesita del grupo para que se de. Este concepto llama la atención hacia la necesidad de 

prácticas y atribuciones colectivas, además de la identificación de los individuos con el 

grupo e intereses a que están vinculados (PAHL-WOSTL et al, 2007). 

El  hecho de prever formalmente la posibilidad de participación de la sociedad civil  no 

garantiza  que  tal  participación  englobe  los  múltiples  actores  involucrados  por  este 

concepto,  ni  que  este  proceso  participativo  ocurra  de  forma  igualitaria  y  eficaz.  La 

heterogeneidad de grupos previstos por la ley 9.433/97 pone de manifiesto la confluencia 

de intereses bastante distintos, que van desde la inclusión de organizaciones de usuarios,  

organizaciones técnicas y organizaciones no gubernamentales de múltiples naturalezas 

(ambientales,  sociales,  culturales,  profesionales,  etc.).  La  diversidad  de  intereses 

representados  en  la  categoría  sociedad  civil  dificulta  la  formación  de  una  posición 

articulada. Asimismo, este espacio puede ser afectado por la práctica del clientelismo y 

del patrimonialismo y su actuación puede basarse en:

[...]  situaciones  en  que  el  comparecer  y  la  acción  en  los  forums  de  participación 

establecidos constituyen monopolio de aquellos que no sufren [...]  restricciones y que 

pueden regularmente desplazarse, prescindir de horas de trabajo y tener voz activa en los 

canales.  Esta  situación  acaba institucionalizando la  exclusión,  en  vez  de  estimular  la 

participación (FONSECA; BURSZTYN, 2009, p. 26).

De esta forma, se establecen grupos privilegiados que fortalecen el poder de las elites 

locales,  reproduciendo  las  desigualdades  y  los  valores  de  aquellos  que  son  más 

articulados (FONSECA; BURSZTYN, 2009). Esta realidad ocurre en diversos países de 

América Latina, donde los grupos sociales marginados son excluidos de la gestión. Este 

es  el  caso  de  las  comunidades  tradicionales,  los  pueblos  indígenas,  campesinos, 

habitantes de los suburbios y otros. 
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A pesar de las limitaciones de la participación, los Comités de cuenca se consubstancian  

en espacios  legítimos para  el  ejercicio  del  aprendizaje  social,  ya  que exteriorizan los 

conflictos  y  permiten  la  discusión  colectiva  (JACOBI,  GRANJA,  FRANCO,  2006).  El  

proceso de aprendizaje social exige inversiones en la participación, en el diálogo y en la 

cooperación  entre  los  actores  involucrados.  Las  cuencas  que  poseen  comités  han 

viabilizado  procesos  de  toma  de  decisión  menos  jerarquizados.  Sin  embargo,  es 

necesario  divulgar  mejor  estos  forums,  puesto  que  de  forma  general  la  población 

desconoce su existencia, dinámica de funcionamiento y posibilidades de participación, y  

su influencia en la definición de políticas regionales en relación a las aguas.

2.3 Estado

El Estado es un actor preponderante en la sociedad, dado que concentra el poder político 

y posee la responsabilidad de gestor/regulador de las acciones individuales colectivas y 

del uso de los recursos naturales presentes en su territorio, por medio de la disposición de 

leyes y normas de conducta y por detentar el monopolio de la violencia legítima, es decir, 

por la posibilidad de imponer sanciones. De esta forma, el Estado asume un papel central 

en la gobernancia de las aguas, ya que le cabe a él establecer las leyes e instituciones 

que regulan las acciones entre la  sociedad,  agua y medio ambiente,  determinando la 

propiedad de los  recursos hídricos,  su  asignación,  criterios  de  uso y  normas para  la  

protección, así como prestar o regular como serán prestados los servicios de distribución 

de agua y tratamiento cloacal. 

En el  caso brasileño,  la  Constitución Federal  determinó que el  dominio de las aguas 

pertenece a la Nación y a los Estados, de la siguiente forma: 

Art. 20. Son bienes de la Nación

III - Los lagos, ríos y cualquier corriente de agua en terrenos de su dominio, o que bañen 

más de un Estado, sirvan de límites con otros países, o se extiendan a territorio extranjero 

o que de él provengan, así como los terrenos marginales y las playas fluviales;

Art. 26. Se incluyen entre los bienes de los Estados:
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I - Las aguas superficiales o subterráneas, fluyentes, emergentes y en depósito, a salvo,  

en este caso, en la forma de la ley, las derivadas de obras de la Nación;

Como aclara Granziera (2003, p. 74) “el dominio de la Nación o de los Estados, sobre los 

recursos hídricos, no se refiere a la propiedad de un bien inmueble, objeto de registro”, 

pero  significa  que  el  Poder  Público  tiene  “la  responsabilidad  por  la  guarda  y  

administración de los mismos y por la edición de las reglas a él aplicables”. El Estado 

asume  el  papel  de  gestor  de  las  aguas  y  esta  gestión  se  basa  en  la  división  de 

responsabilidades entre los gobiernos federal, estadual, distrito federal y municipal, por 

medio de los diferentes tipos de competencia enumerados en la Constitución Federal. La  

competencia puede ser definida como “la facultad jurídicamente atribuida a una entidad o 

a un órgano o agente del Poder Público para emitir decisiones” (SILVA, 1998, p. 413).

La Nación detenta competencia legislativa exclusiva en la temática de las aguas (Art. 22,  

inciso IV),  esto es, tiene capacidad exclusiva de dictar normas jurídicas, reglas y fijar  

principios para ordenar las actividades políticas y administrativas referentes a este asunto 

(FERREIRA, 1990). No obstante, este hecho no implica que los Estados, Distrito Federal 

y los municipios no puedan establecer normas administrativas sobre las aguas que se 

encuentran bajo su respectivo dominio. 

El Art. 24, inciso VI estableció la competencia concurrente de los Estados y del Distrito 

Federal para legislar sobre bosques, caza, pesca, fauna, conservación de la naturaleza,  

defensa del suelo y de los recursos naturales, protección del medio ambiente y control de 

la contaminación, asuntos íntimamente relacionados a la protección de las aguas. 

De  esta  forma,  la  Nación  debe  establecer  las  normas  generales,  es  decir,  aquellas 

destinadas a ordenar materias en que el interés público exige un trato unánime en todo el  

país, como fue hecho por la Ley 9.433/97 (ALVES, 1998). Sin embargo, esto no impide 

que los Estados y el Distrito Federal, como titulares del dominio de las aguas estaduales y 

subterráneas  tengan  el  poder  de  de  administrarlas  y  crear  sus  políticas  de  recursos 

hídricos siempre que respetada la legislación federal (POMPEU, 1999). .  La Constitución 

Federal limitó a los Estados y al  Distrito Federal  el  poder de crear,  alterar y extinguir  

derechos  sobre  el  agua,  pero  no  cohibió  la  institución  de  normas  administrativas 
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referentes a la utilización, preservación, y recuperación del recurso, en la calidad de bien  

público (POMPEU, 1999).

No existen aguas de dominio municipal,  aunque la Constitución Federal en el  Art.  30, 

incisos I, II, determinó que compete a municipios legislar sobre asuntos de interés local y  

suplementarios a la legislación Federal y la Estadual en lo que correspondiere. También 

en  el  Art.  30,  inciso  VIII,  determinó que cabe a  los  municipios  “promover,  en  lo  que 

correspondiere, adecuado ordenamiento territorial, mediante planeamiento y control del 

uso, de la división y de la ocupación del suelo urbano”. La relación entre protección de las  

aguas y control del uso y ocupación del suelo es directa. Por tanto, el municipio como 

entidad federativa no puede eximirse de tratar la conservación de las aguas y la tarea de  

adoptar medidas para evitar la contaminación de los recursos hídricos. 

El Art.  23, inciso VI, de la CF, expresa claramente que el deber de proteger el medio  

ambiente es una obligación de todos los entes de la federación. Así, no resta ninguna 

duda de que la protección de las aguas se refiere a las tres esferas de poder: Nación,  

Estados y Municipio. 

La transformación del cuadro normativo-institucional y de los contornos de la gestión por 

medio de la edición de la Ley 9.433/97 fue una acción del Estado. Con base en la lógica 

constitucional  del  Estado  Democrático  de  Derecho,  en  el  principio  de  la  participación 

social y en la distribución de competencias fue creado un sistema institucional multiescala, 

cuyo foco es intensificar la gestión local por medio de la cuenca hidrográfica y permitir la  

participación de actores no estatales. La restricción en el número de participantes en el 

Poder Público en la composición de los Comités de cuenca demostró la intención de 

construir procesos de gobernancia participativos y reconoció que la actuación aislada del 

Estado no sería capaz de aplicar efectivamente las políticas hídricas. 
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3 PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA ACTUALIDAD

3.1 El Consejo Mundial del Agua y el Forum Mundial del Agua

El agua dejó de ser un asunto exclusivo de los Estados y progresivamente más actores 

buscan debatir este tema inclusive en la esfera internacional. En junio de 1996, Mahmoud 

Abu-Zeid (Ministro de Obras Públicas y Recursos Hídricos, Egipto); René Coulomb (Suez 

Lyonnaise  des  Eaux,  Francia)  y  Aly  Shady  (Agencia  Internacional  Canadiense  de 

Desarrollo) instituyeron formalmente el Consejo Mundial del Agua2, que es una plataforma 

mundial de actores, con sede en la ciudad de Marsella, Francia. El objetivo general del 

Consejo Mundial del agua es servir como una plataforma internacional que promueva la  

conscientización sobre las cuestiones hídricas y busque formas de mejorar la gestión de 

los recursos hídricos. 

En  el  año  2012,  este  Consejo  contaba  con  345  organizaciones  de  54  países.  Tales 

organizaciones pertenecen a los cuadros de la administración pública de los Estados, 

corporaciones,  institutos  de  investigación,  organizaciones  internacionales  y 

organizaciones no gubernamentales (VILLAR, 2012). De los países de América del Sur, 

solo Bolivia y Brasil cuentan con representantes (WWC, 2012). 

Hay una intensa adhesión brasileña representada por las siguientes organizaciones: AES 

Tietê; Agencia de Regulación, Control e Inspección de Servicios Públicos del Estado de 

Goiás;  Agencia  Nacional  de  Aguas;  Asociación  Brasileña  de  Aguas  Subterráneas; 

Asociación Brasileña de Manufacturados en Productos Sanitarios; Asociación Brasileña 

de  Recursos  Hídricos;  Asociación  Interamericana  de  Ingeniería  Sanitaria  Ambiental; 

Asociación Pro-Gestión de las aguas de la cuenca del río Paraíba do Sul; Banco do Brasil;  

Confederación  de la  Agricultura  y  Ganadería  de  Brasil;  Confederación  Nacional  de  la 

Industria;  Confederación  Nacional  del  Transporte;  Consorcio  Intermunicipal  de  las 

cuencas de los  ríos  Piracicaba,  Capivari  y  Jundiaí;  Departamento  Nacional de  Obras 

Contra  las  Sequías;  Escuela  Politécnica  de  la  Universidad  de  São  Paulo;  Itaipu; 

Odebrecht,  Petrobrás;  Red  de  Organismos  de  Cuenca  Hidrográfica;  Santo  Antônio 

2
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Energia  S/A;  Secretaría  del  Medio  Ambiente  del  Estado  de  São  Paulo;  y  Servicio 

Geológico de Brasil3

El principal evento de esa institución es el Forum Mundial del Agua, que ocurre cada tres  

años. El  primer Forum Mundial  del  Agua se llevó a cabo en la ciudad de Marrakech, 

durante los días 19 a 24 de marzo de 1997. En este evento se decidió que el Consejo 

Mundial del Agua debería trazar la “Visión global para el agua, la vida y el ambiente en el  

próximo  siglo”,  con  recomendaciones  y  acciones  para  que  los  líderes  mundiales 

garanticen las necesidades de las futuras generaciones. 

En el año 2000, en La Haya, Países Bajos, se realizó el II Forum Mundial del Agua, que 

contó  con  5.700  participantes,  entre  ellos  representantes  de  130  países.  El  objetivo 

principal fue debatir el documento Visión Global para el Futuro. El III Forum Mundial del  

Agua  (Kyoto,  Japón,  2003)  se  centró  en  la  discusión  de  los  Objetivos  del  Milenio 

establecidos por la Organización de las Naciones Unidas. El IV Forum Mundial del Agua 

(Ciudad de México, México, 2006) discutió cuestiones como gobernancia, Objetivos del  

Milenio y protección de los recursos hídricos. El V Forum Mundial del agua (Estambul, 

Turquía,  2009)  se  basó  en  un  debate  intergeneracional  de  las  aguas;  inclusive  fue 

realizado un forum de niños y jóvenes con representantes de 25 países. El VI Forum 

Mundial  del  Agua  (Marsella,  Francia,  2012)  centró  la  discusión  en  la  necesidad  de 

encontrar soluciones para los problemas hídricos, y participaron representantes de más 

de 145 países. Estos eventos consideraron la gobernancia y la gestión integrada de los 

recursos hídricos como fundamentales para la solución de la crisis hídrica. 

La principal crítica que se hace a este forum de negociación es que él estaría demasiado 

comprometido con los intereses económicos, tales como la privatización de las aguas 

(RIBEIRO, 2008). Por ello, actores que no se sentían representados por este Forum o por 

el  Consejo,  crearon  otro  espacio  internacional  de  discusión,  denominado  Forum 

Alternativo Mundial del Agua (FAMA). Su objetivo es promover acciones y movimientos 

sociales  que se  opongan a  la  lógica  capitalista  de  apropiación  del  agua.  Su  primera 

reunión aconteció en Florencia, Italia, 2003, seguida por los forums en Génova (Italia,  

3
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2005);  México  (México,  2006);  Estambul  (Turquía,  2009)  y  Marsella  (Francia,  2012) 

(VILLAR, 2012).

3.2 Conferencia Mundial de Directores de Agua Iberoamericanos4

La Conferencia de Directores Iberoamericanos del Agua (CODIA) es un forum dedicado a 

la participación de los principales responsables por la gestión del agua en América Latina. 

Este evento está compuesto por instituciones oficiales y funcionarios de alto nivel político  

responsables  por  la  gestión  del  agua  en  los  22  países  latinoamericanos  asociados: 

Andorra,  Argentina,  Bolivia,  Brasil,  Chile,  Colombia,  Costa  Rica,  Cuba,  Ecuador,  El 

Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, 

Portugal, República Dominicana, Uruguay y Venezuela (CODIA, 2012).

Se trata de un organismo de apoyo a la Cúpula de Ministros de Medio Ambiente y su 

origen está relacionado con la preparación de un Plan de Acción para el Aprovechamiento 

Sustentable de los Recursos Hídricos. Su primera reunión se dio en 2001, en la ciudad de  

Cartagena de Indias, Colombia. Desde entonces acontecieron 11 conferencias (CODIA, 

2012). 

Sus objetivos son facilitar el Forum Iberoamericano de Ministros de Medio Ambiente y 

trazar  las  líneas  generales  de  la  cooperación  entre  los  países  miembro;  incentivar 

acciones y programas conjuntos; coordinar y promover el proceso de cooperación para el 

desarrollo, capacitación, intercambio de datos, experiencias y personas; y la adopción de 

estándares técnicos comunes (CODIA, 2012). Participan de este evento las siguientes 

organizaciones:

Andorra

Ministerio de Asuntos Exteriores y Relaciones Institucionales.
Ministeri  de  Turisme  i  Medi  Ambient,  Departament  de  Medi 

Ambient. Àrea de gestió i control ambiental. Unitat Aigües.

Argentina
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. 

Subsecretaría de Recursos Hídricos.
Bolivia Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAYA). Viceministerio 

4
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de Agua Potable y Saneamiento.

Brasil

Ministerio del medio Ambiente. Secretaría del Ambiente Urbano. 

Secretaría de Recursos Hídricos y Ambiente Urbano.
Agencia Nacional de Aguas (ANA).

Chile
Ministerio  de  Obras  Públicas  (MOP).  Dirección  General  de 

Aguas (DGA).

Colombia
Ministerio  de  Ambiente,  Vivienda  y  Desarrollo  Territorial. 

Viceministerio de Agua y Saneamiento.

Costa Rica
Ministerio  de  Ambiente,  Energía  y  Telecomunicaciones 

(MINAET). Dirección General de Aguas.
Cuba Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH)
Ecuador Secretaría Nacional del Agua (SENAGUA).

El Salvador

Ministerio  de  Agricultura  y  Ganadería.  Dirección  General  de 

Ordenamiento Forestal, Cuencas y Riego.
Administración  Nacional  de  Acueductos  y  Alcantarillados 

(ANDA).

España
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino (MARM). 

Dirección General del Agua (DGA).
Guatemala Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales.
Honduras Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA)
México Comisión Nacional del Agua (CONAGUA)
Nicaragua Autoridad Nacional del Agua (ANA)

Panamá
Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM). Dirección Nacional de 

Gestión Integrada de Cuencas Hidrográficas

Paraguay
Secretaría  del  Ambiente  (SEAM).  Dirección  General  de 

Protección y Conservación de los Recursos Hídricos
Perú Autoridad Nacional del Agua (ANA)
Portugal Instituto del Agua (INAG).
República 

Dominicana
Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI)

Uruguay
Ministerio  de  Vivienda,  Ordenamiento  Territorial  y  Medio 

Ambiente (MVOTMA). Dirección Nacional de Aguas (DINAGUA)

Venezuela
Ministerio del Poder Popular para el Ambiente. Dirección General 

de Cuencas Hidrográficas.

En noviembre de 2012, en la ciudad de Foz do Iguaçu, se llevó a cabo la XIII Conferencia  

de  la  CODIA,  en  cuya  oportunidad fue  lanzado el  libro  “Gobernabilidad del  Agua en  

América Latina y el Caribe: Un Enfoque Multinivel”, cuyo objetivo fue presentar un estudio 

comparativo  de las  políticas  y  prácticas  hídricas  de 13 países latinoamericanos.  Este 

informe investigó estas políticas de forma que se “comprenda mejor quien hace qué, en 
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qué nivel de gobierno, y de qué manera ellas son diseñadas, reguladas e implementadas” 

(OCDE, 2012, p.  3-4).  Así,  se identificaron los principales desafíos de la gobernancia 

multinivel en los países y los instrumentos adoptados para solucionarlos. Este estudio 

será abordado en mayor detalle en la Unidad 3. 
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