SITUACIÓN ACTUAL EN EL MANEJO DEL AGUA
EFECTOS
Escasez de Agua
Contaminación de aguas y suelos

Problemas Legales

No se recuperan costos de obras

Problemas Técnicos

Inadecuado mantenimiento

Problemas Sociales
Problemas Ambientales

Salinidad y mal drenaje

Problemas Económicos
y Financieros

Conflictos entre usuarios
Alteraciones Régimenes de agua

Problemas Institucionales

Afectación en Cuencas Donantes
Incremento de Demanda de agua
Vertidos Industriales, urbanos, etc.
Afectación de Bienestar de Usuarios

Gestión
Insostenible del
Recurso Hídrico

Crecimiento Agrícola sin control
Drenaje de humedales
Residuos sólidos en cauces de ríos
Mal tratamiento de aguas servidas

Bajas coberturas
de agua y saneamiento

Drenaje
deficitario

Aumento de los
riesgos naturales

Contaminación

Desarrollo urbano
sin planificación

Principales
conflictos

Sobre
explotación de
los acuíferos

Conflictos de uso con
comunidades nativas
y campesinas

Deforestación
Acelerada
y erosión
de suelos

No existe información
adecuada sobre la oferta
y demanda de agua
No existe un adecuado
sistema de cobro
por el uso del agua
Falta de ética y
transparencia
y excesiva politización

No existe una Política Nacional
del Agua ni una real voluntad
política

Los conflictos
se originan en una
gobernabilidad poco
eficaz del agua

Marco Legal en modificación:
•Su modificación está a cargo
de sector usuario
•Se requiere la participación
activa de todos los sectores

No se respeta los
derechos
consuetudinarios
ni costumbres
ancestrales

Sistemas de información
inexistentes o
sectorializados
Falta de sensibilización
sobre el valor del agua
Insuficientes niveles de
concertación entre
sectores usuarios y
con las autoridades

Debil institucionalidad:
•Falta de autoridad
•Carencia de instituciones estables
•Dispersión de funciones
•Getión sectorializada

PRINCIPALES PROPUESTAS
A. Gobernabilidad Social:
Realizar campañas de sensibilización social a través de los medios
de comunicación y de cursos y talleres municipales.
Ejercer un control normativo y de vigilancia sobre las
actividades contaminantes.
Planificar soluciones alternativas para asentamientos ubicados en
zonas vulnerables.
La normativa nacional debe recoger los derechos de los Pueblos
Indígenas y Campesinos e integrar el manejo tradicional del agua.

PRINCIPALES PROPUESTAS
A. Gobernabilidad Social:
Realizar campañas de sensibilización social a través de los medios de
comunicación y de cursos y talleres municipales.
Ejercer un control normativo y de vigilancia sobre las actividades
contaminantes.
Planificar soluciones alternativas para asentamientos ubicados en
zonas vulnerables.
La normativa nacional debe recoger los derechos de los Pueblos
Indígenas y Campesinos e integrar el manejo tradicional del agua.
Servicios de “pago ambiental” para financiar programas de reforestación,
recuperación de suelos, capacitación etc.
Establecer mecanismos de gestión participativa promoviendo el fortalecimiento
de los comités de usuarios.
Promover la participación en foros de consulta, antes de emitir las normas.
Incluir en la curricula escolar el tema de la educación ambiental
Desarrollar a nivel educativo superior, cursos de gestión integrada.

PRINCIPALES PROPUESTAS
B. Gobernabilidad Político-administrativa:
 Es necesario definir una Autoridad Nacional de Aguas que fomente una
gestión transectorial, participativa y sostenible.
 Las autoridades y funcionarios públicos deben cumplir las leyes que nacen
de la sociedad. El Gobierno central debe eliminar los nombramientos de
cargos políticos de confianza.
 Establecer sistemas de información de cuencas como base para la definición
de políticas de gestión.
 Desarrollar técnicas de manejo adecuadas a cada realidad.
 Formular una legislación coherente e integral como producto de la
concertación de todos los actores.
Se requiere una Ley sobre autoridades de cuenca que norme la solución de
conflictos, la fiscalización y regule en general la gestión de la cuenca.
 Se requiere establecer estándares nacionales de parámetros de
contaminación y uso del agua.
 ¿Es posible hablar de un manejo autónomo de cuencas desde la percepción
de las políticas de descentralización?

PRINCIPALES PROPUESTAS
C. Gobernabilidad Económica
 Debe haber equidad en el uso, pero también en la responsabilidad para el
pago de las tarifas por el beneficio que proporciona el uso del recurso.
Antes de concretar normas, leyes , acciones… es fundamental tomar en
cuenta la viabilidad de financiar tales acciones.
El desarrollo de la actividad minera puede generar desarrollo económico y
social en un área. El asunto es ¿Cómo usar el recurso? Y ¿Cómo retornar el
beneficio
Se necesita establecer una clara regulación de manera que el
financiamiento público no se mezcle con la gestión privada. Es necesario
estudiar modelos de regulación eficinete para empresas públicas.

.
Gobernabilidad Económica

La gobernabilidad sobre el agua será
adecuada, buena, eficiente
si se fundamenta en la realidad
e integra participación, democracia y
acción colectiva para un verdadero
desarrollo humano sostenible
Nicole Bernex (2002)

