“El Nexo de Agua, Energía y Alimentación en el marco de las políticas públicas de la
región ALC y la Agenda 2030”
Foro Virtual #3: Manejo Integrado de Cuencas Bajo una Perspectiva NEXO.
¿Cómo se puede mejorar la sustentabilidad y la efectividad en el manejo integrado de cuencas
bajo una perspectiva Nexo?
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LA GOBERNANZA REQUERIDA PARA GESTIONAR LAS
INTERVENCIONES SOBRE EL AGUA Y SUS CUENCAS DE
CAPTACIÓN
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QUE SIGNIFICA GESTIONAR EL AGUA Y
LAS CUENCAS?
 Si no hubiera intervención humana las
cuncas se gestionarían solas
 Por lo tanto lo que se debe gestionar son
las intervenciones que el ser humano
hace sobre el territorio de las cuencas
hidrológicas y sobre el agua presente en
la naturaleza.
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Niveles de gestión que requieren ser
articulados
Hay diferentes niveles de gestión de las
intervenciones sobre el agua y sus cuencas.
a. Nivel nacional e internacional. (políticas
nacionales con efecto en tiempo y cobertura) ,
decisiones que afectan mas de una región)
b. Nivel regional y de cuencas a diferentes escalas
(gestión inter escala desde la micro a la
macrocuenca)
c. Nivel de usuarios del agua (usuarios
organizados, empresas u otros)
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A nivel de Cuenca es donde se deben establecer los nexos
entre disponibilidad y usos y usuarios
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Elementos que intervienen en la gestión de las
intervenciones sobre el agua y las cuencas
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CLASIFICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LAS
INTERVENCIONES EN UNA CUENCA

A. Instrumentos de soporte a la toma de
decisiones (conocimiento del medio ambiental, social y
económico intervenido y por intervenir)

B. Instrumentos de inducción de comportamiento
C. Instrumentos de organización para la gestión
D. Instrumentos Tecnológicos e infraestructura
NOTA: Un porcentajes creciente de las intervenciones en algunas
cuencas son para corregir errores cometidos por intervenciones mal
efectuadas con anterioridad…..
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QUIEN GOBIERNA A QUIEN EN LA GESTION DE LAS
INTERVENCIONES SOBRE EL AGUA Y SUS CUENCAS DE
CAPTACION ?

 Frente a todos los problemas actuales
vinculados al agua surge una antigua
pregunta… Quien gobierna a quien en la
gestión de las intervenciones sobre el agua y
sus cuencas?
 Los estados deben tener claro los roles y
atribuciones que debe tener cada nivel de
intervención y
 Conocer y aplicar los instrumentos de gestión
necesarios para que se logre articular las
intervenciones
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América Latina: Avances en materia de creación de
organizaciones de gestión por cuencas

 México : Consejos de Cuenca y Organismos de acdr1
Cuenca
 Peru : Consejo de RH por Cuenca y Secretarias
Ejecutivas
 Brasil : Agencias de Bacia (Estatales y Federales) y
Comités de Bacia
 Argentina: Organismos de cuenca y Comités de
Cuenca. Comités Interjurisdiccionales
 Colombia: Corporaciones de Cuenca
 Ecuador: Demarcaciones Hidrograficas y Consejos de
Cuenca.
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Recomendaciones
 Los protocoles para establecer los nexos y
articulaciones de las intervenciones a nivel
nacional, regional y de cuencas deben estar
consideradas en los programas de trabajo de las
organizaciones con roles y atribuciones en la
gestión de las intervenciones sobre el agua y las
cuencas.
 A nivel regional y de cuencas se debe disponer de
equipos técnicos calificados que aporten
información a los tomadores de decisión
conformados por personas representativas del
estado, los privados y la sociedad civil (consejos,
mesas, comités juntas u otra denominación)
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recomendaciones
 Es fundamental que la gestión de las
intervenciones por Cuenca se haga con
información, si posible en tiempo real, y con
proyecciones sobre la disponibilidad hídrica. La
contabilidad hídrica es cada vez mas necesaria.
 La articulación y nexos estables entre usos,
incluido el ambiental, y usuarios solo se logra con
la continuidad y estabilidad de las instituciones y
personal los cuales deben se expertos y no estar
sujetos a cambios constantes.
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Recomendaciones
 A nivel de cada usuario debe existir políticas
empresariales y medios aplicables para que
el agua se utilice en forma eficiente sin
afectar el sistema natural del cual obtienen y
hacia le cual vierten el agua
 Cada Usuarios (sea individuo, empresa
publica o privada o juntas o asociaciones)
debe siempre considerar que forma parte de
un sistema hídrico mayor y que tiene nexos
con todos los demás usos y usuarios
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Muchas gracias
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