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La Problemática del Agua
• Situaciones críticas de escasez o de inundaciones,

ocasionadas por eventos climáticos extremos:
sequía prolongada o lluvias intensas.

• Factores incidentes: cambio climático e
incertidumbre en el régimen fluvial, crecimiento
de la población y migraciones, acelerado
crecimiento urbano, deficiencias tecnológicas, etc.

• Si bien la problemática tiene una dimensión
ambiental, socio demográfica y tecnológica,
esencialmente tiene una dimensión social y
política, centrada en la forma como se administran
y regulan los recursos hídricos.

• Diversos estudios sostienen que la problemática
se debe a fallas en la gobernanza más que a la
falta o exceso del propio recurso. Fallas en la
forma como se accede, distribuye y usa el
recurso; de como interactúan y toman decisiones
actores públicos, privados, y la sociedad civil,
mediante normas, mecanismos, procedimientos,
etc. (gobernanza)
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La Noción de Gobernanza

A QUE NO ES IGUAL  LA 
GOBERNANZA

 No es igual a
Gobierno, que denota
el ejercicio funcional
del Estado.
Gobernanza =
gobierno + la
participación de la
sociedad civil.
 No es igual a

Gobernabilidad, que
denota la capacidad
gubernamental para
hacer políticas
efectivas. Gobernanza
es el proceso de
interacción entre
actores que
determinan dicha
capacidad.

Reglas 
formales

Reglas 
informales

Mecanismos
procesos

PROCESO CONTINUO DE TOMA DE DECISIONES

QUE ES UN SISTEMA 
DE GOBERNANZA

• Sistema de actores
(usuarios e instancias
públicas) que
interactúan mediante
normas, reglas y
mecanismos, para la
toma de decisiones
respecto a asuntos de
gestión colectiva.

• Estos elementos de
interacción modulan y
a la vez son
modulados por los
procesos de
intercambio, control y
toma de decisiones
entre los actores (Peris,
Acebillo, Calabuig,
2007).



Enfoques Teóricos Generales acerca de la Gobernanza
La Gobernanza de 

Sistemas Jerárquicos 
(de Estado o Mercado)

 Marco del Estado
Nación y del ajuste
estructural y
liberalización de la
política económica
(Bevir 2006).

 Visión normativa. La
gobernanza
planteada como una
herramienta
transformación de las
sociedades,
centrándose en lo que
debería ser y no en lo
que es en la realidad.

La Gobernanza por 
Redes o Institucional

• Marco en el que el
Estado ya no es un
actor dominante en
el proceso de toma
de decisiones sobre
problemas públicos.

• Red: variedad de
actores públicos y
sociales que
interactúan,
intercambian ideas,
recursos y, negocian
soluciones a
problemas públicos,
(Zurbriggen, 2004).

La Gobernanza 
Descentralizada

 Marco en el que los
procesos de toma de
decisiones tienden a
descentralizarse,
dotando a los
gobiernos locales de
mayores atribuciones.

 Aunque su espíritu es
ascendente, su
delegación casi
siempre es
descendente.

La Gobernanza de 
sistemas no jerárquicos 

(Gobernanza Local)

 La gobernanza como
proceso colectivo de
toma de decisiones y
elaboración de
normas desde las
condiciones locales
(Ostrom)

 Perspectiva no
normativa y no
prescriptiva. No es
buena ni mala a
priori, es analizable e
interpretable como
forma particular de
cada sociedad (Hufty)



Postulados Determinantes en las Políticas Públicas 
de Recursos Naturales

La tragedia de los comunes” 
(Garret Hardin).

 Las poblaciones locales son
incapaces de manejar
sosteniblemente los recursos
naturales, llevando a su
sobreexplotación.

 Solo el Estado o el Mercado podría
administrar sosteniblemente estos
recursos.

 Base de las políticas públicas por
más de dos décadas, desde 1970.
Privatización del agua.

La Gobernanza de los Bienes 
Comunes (Elinor Ostrom).

 Comprueba que los usuarios son
capaces de manejar
sosteniblemente los recursos
naturales.

 Supera la dicotomía: bienes
privados y bienes públicos.
Existencia de otras formas de
propiedad en las comunidades.

 Asevera que las poblaciones locales
cuentan con reglas y sistemas
locales de acción colectiva.



Corrientes de Pensamiento en Políticas del Agua

NUEVO 
INSTITUCIONALISMO

 Acento en la elección
racional y acción colectiva
de los actores, sin
consideración de
relaciones de poder.

 Centrada en la búsqueda
de incentivos financieros
e institucionales para
mejorar la eficiencia
económica del uso de
agua, mediante la
recuperación de costes,
responsabilidad,
autonomía financiera, etc.

 Ambientalismo de
mercado, pago por
servicios ambientales.

ECOLOGÍA POLÍTICA DE 
R. NATURALES

• Incorpora al análisis las
formas en el que el poder
económico, o cultural
afecta a los principios de
acceso, manejo y gestión
de los recursos naturales.

• Parte de la premisa que los
costos sociales y
económicos del cambio
ambiental, así como los
beneficios, son distribuidos
de manera desigual
(injusticia socio ambiental)

• Cuestiona la separación
entre conocimiento
científico del medio
ambiente y estructuras de
poder.

TEORÍA DE RECURSOS DE 
PROPIEDAD COMÚN

 Rompe la dicotomía de
propiedad pública y
propiedad privada del
agua.

 Mediante el
reconocimiento de formas
de regulación, y acción
colectiva del agua en
comunidades, como
dinámicas sostenibles en
determinadas
condiciones.

 Las comunidades de
usuarios deben tener
relativa autonomía y
autoridad para establecer
normas, derechos,
obligaciones de manera
colectiva.



La Problemática del Agua  en Microcuencas de Bolivia

• Escenarios en el que usuarios del agua: comunidades
campesinas, organizaciones de regantes, comités de agua
y empresas privadas (mineras, hidroeléctricas, industrias, etc.)
compiten por el control, acceso, distribución y usufructo
del recurso, muchas veces en condiciones de inequidad,
generando conflictos socio ambientales.

• Procesos con mínima participación de regulaciones
generales por parte del Estado y, orientados por normativas
sectoriales (ley minera, ley de riego, etc) y mecanismos
comunitarios (usos y costumbres).

• Situaciones en las que diversas tipologías de cuencas
reflejan una gobernanza fragmentada: con alta capacidad
de organización y regulación sectorial interna y, baja
capacidad de conectividad y regulación intersectorial
externa.

• Reflejan tensiones por el control de las fuentes de agua
superficiales y las áreas de recarga hídrica. Incapacidad de
coordinar acciones intersectoriales orientadas a conservar y
promover los servicios hidrológicos que proporcionan los
ecosistemas de las cuencas (aprovisionamiento, regulación)



Enfoque convencional para enfrentar la problemática
La Gestión Integral de 

Recursos Hídricos (GIRH)
 Posibilitar el manejo

integral del agua y
recursos asociados,
incorporando a todos los
sectores de usuarios, para
evitar los conflictos por el
recurso.

 El Plan Nacional de
Cuencas es un
instrumento específico
orientado a promover la
GIRH

 Supera el enfoque
hidrológico e ingenieril
centrado en la gestión
física del agua. Avance
como mecanismo de
gestión social
participativo y, gestión
integrada de los recursos
asociados.

Acceso y Distribución del 
Agua 

• Centrada unilateralmente
en la dimensión utilitaria
del recurso para el hombre,
sin consideración sobre los
procesos relativos al
mantenimiento de las
funciones ecosistémics.

• Gestión limitada a un
cálculo de la cantidad
existente del recurso, para
contrastarla con la
demanda poblacional. En
este marco se asignan
cupos de distribución en
función de derechos
conseguidos
sectorialmente, mediante
relaciones de dominación y
poder.

Limitantes en la aplicación 
practica de la GIRH

 Se consolida solo en los
aspectos de gestión
social y fortalecimiento
organizacional. Para los
aspectos “técnicos”, de
uso y manejo de los
recursos naturales, se
incorpora otro
instrumento (MIC)

 La dispersión en la que
se encuentran las leyes
sectoriales (agraria,
minera, riego, etc.) y, la
ausencia de una ley
integral de agua
(aprobación bloqueada
por intereses sectoriales
extractivistas) inviabiliza
el enfoque potencial.



Enfoque alternativo para enfrentar la problemática
Enfoque de Sistemas 

Socioecológicos
 Sistemas complejos

formados por el
acoplamiento de sistemas
naturales y sistemas
sociales. Los sistemas
naturales están
conformados por
ecosistemas, organismos
que interactúan entre
ellos y su ambiente. Los
sistemas sociales están
compuestos por las
comunidades humanas,
las organizaciones locales
y las normas e
instituciones que regulan
sus relaciones.

 Multidimensionalidad,
relacionalidad, dinamismo
y auto organización.

Acceso y Distribución del 
Agua como Servicio 

Ecosistémico.
• Visión multidimensional

del recurso: respuesta a
requerimientos de las
comunidades humanas, y
a requerimientos para el
mantenimiento de las
funciones ecosistémicas
(caudal ecológico)

• Los servicios ecosistémicos
hidrológicos como base
para la interacción y toma
de decisiones.

• Escenarios de concertación
en torno a los servicios
ecosistémicos de control y
regulación del flujo de
agua (fuentes
superficiales) y de recarga
de acuíferos.

• Pertinencia del enfoque en
el momento actual de la
crisis mundial (covid 19) y
del modelo de desarrollo.

Las categorías analíticas de 
interfase.

• Los sistemas naturales y
sociales interactúan de
manera constante.

• Las interacciones desde
el sistema natural hacia
el sistema social, son los
servicios ecosistémicos o
beneficios que obtienen
las comunidades
humanas de los
ecosistemas.

• En el sentido opuesto, las
interacciones del sistema
social sobre el natural,
son las prácticas de
gestión y gobernanza de
la naturaleza.
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