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Comunicado: Recomendaciones para la Gobernanza  
del Agua en Argentina

Informe de resultados

El Taller sobre Gobernanza del Agua desarrollado en el marco del XXV Congreso Aapresid coorganizado con la Sub-
secretaría de Recursos Hídricos de la Nación y Embajada de Países Bajos en Argentina, se inscribe en el marco de la 
Agenda CQ. Esta iniciativa concreta el concepto de inteligencia colaborativa e interacción público – privada, factor 
que ha puesto al campo argentino en la vanguardia productiva, organizativa, científica e institucional.

El Simposio del Agua “Gobernanza del agua: enfoque para los excedentes hídricos en Argentina” y el taller contaron 
con un número significativo de participantes. La gobernanza del agua y su problemática requieren un abordaje 
estratégico del sector en relación con las cuencas hidrográficas, los arreglos institucionales y el ordenamiento terri-
torial y uso del suelo, según surge del consenso del taller (Figura 1). 

Las reflexiones de los grupos estuvieron acompañadas de ejemplos y comentarios sobre situaciones históricas y 
actuales en provincias tales como Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe. Este acervo de experiencias de los socios 
y técnicos de Aapresid enriquecerá el proceso de construcción de políticas e instrumentos tendientes a fortalecer la 
gobernanza del agua en el país. Los resultados del taller constituyen un avance útil en este sentido, con acuerdos sobre 
recomendaciones que se reseñan aquí.

Figura 1. Ejes y sub-ejes temáticos emergentes

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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La cuenca hidrográfica es la unidad de planificación y gestión de los recursos hídricos en un 
territorio cuya delimitación no depende de límites políticos. 

Esta mirada está en un todo de acuerdo con el Principio 19 Unidad de Planificación y Gestión del Consejo Hídrico Federal 
(COHIFE) que expresa:
Dado que el movimiento de las aguas no reconoce fronteras político-administrativas sino leyes físicas, las cuencas hi-
drográficas o los acuíferos constituyen la unidad territorial más apta para la   planificación y gestión coordinada de los 
recursos hídricos. La consideración de la totalidad de las ofertas y demandas de agua en una región hidrográfica permite 
detectar las mejores oportunidades para su uso, lográndose al mismo tiempo anticipar conflictos y minimizar impactos 
negativos a terceros o al ambiente.               
                                   
En línea con la perspectiva de la gestión integrada de los recursos hídricos, deben considerarse tanto los recursos 
hídricos superficiales como los subterráneos con un enfoque holístico que reconozca las interacciones del ciclo 
hidrológico con otros rec ursos y ecosistemas. La actual situación de descoordinación, fragmentación e informali-
dad requiere llevar adelante un inventario de canales y obras hídricas. La planificación integral debe articular las 
acciones, más allá de los límites provinciales, e incluir un componente de monitoreo y control. 

La cuenca debe contar con un ente rector interjurisdiccional con participación de todos los 
sectores involucrados.

Las organizaciones de cuenca son las instancias apropiadas para planificar y gestionar las cuencas de ma-
nera coordinada, compatibilizando los intereses de las provincias involucradas y buscando soluciones ne-
gociadas a los conflictos. Estas organizaciones deben integrar las escalas local o municipal, provincial, re-
gional y nacional, así como las dimensiones ambiental, social y económica. Por otra parte, deben contar con 
instancias que permitan la participación de los actores locales en los procesos de toma de decisiones, con descen-
tralización y transferencia de responsabilidades al nivel local. Se requiere promover la capacitación para el ma-
nejo sustentable de la tierra y el agua, e incorporar esta temática en la currícula educativa desde el nivel inicial.  
 
Asimismo, es preciso tener presente que la participación va más allá de la simple consulta e involucra la asunción 
de responsabilidades con el reconocimiento de los efectos que tienen las acciones sectoriales sobre otros usuarios 
del agua y actores de la cuenca. A partir de ello, se debe construir confianza mediante reglas de juego claras y trans-
parentes, con rendición de cuentas y mecanismos de control adecuados sobre las acciones e inversiones realizadas. 
Una gobernanza eficaz implica, además, la conformación de alianzas público – privadas para optimizar la aplicación 
de los recursos y generar sinergias.  

Debe realizarse un plan de ordenamiento territorial y uso del suelo basado en las cuencas 
hidrográficas que contemple las zonas rurales y urbanas.

El plan de ordenamiento territorial y del uso del suelo debe diferenciar claramente las zonas urbanas y las zonas rurales, 
con sus dinámicas propias. Se requiere, además, analizar los modelos productivos y sus impactos positivos y negati-
vos sobre los bienes y servicios ambientales, con énfasis en los efectos de los diferentes modelos sobre los suelos y el 
balance hídrico. En este contexto, es necesario determinar los costos y beneficios asociados a los diferentes esquemas 
productivos. Igualmente, se requiere promover la internalización de los costos ambientales por parte de los productores 
responsables y establecer políticas e instrumentos de fomento para premiar a los productores que adoptan modelos 
productivos sustentables.
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