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La importancia de la gobernanza del agua

Índice de Estrés Hídrico en las cuencas mayores del mundo (Rekacewicsz, 2006).

La crisis del agua es 
fundamentalmente una 
crisis de gobernanza. 

OCDE, 2011

La buena gobernanza 
es indispensable para 
alcanzar la seguridad 
hídrica. 

Martínez-Austria et al 2019



Gobernanza del agua: Análisis multinivel

Gobernanza del agua 
  
La gobernanza del agua es el abanico de 
reglas, prácticas y procesos (formales e 
informales) políticos, institucionales y 
administrativos a través de los cuales se 
toman e implementan decisiones. En un 
esquema de gobernanza, los intereses 
de los ac tores son tomados en 
consideración, y los tomadores de 
decisiones rinden cuentas sobre su 
gestión. (OCDE, 2015). 

La gobernanza del agua corre el riesgo de 
convertirse en un concepto vacío, a menos 
que se adopte una metodología e 
indicadores apropiados. 

OECD, 2011



Indicadores de las brechas de gobernanza



Brecha de financiamiento y capacidades

• En el modelo institucional actual, la CONAGUA 
debe fungir como cabeza de sector (“autoridad 
del agua”) 

• Ya en 2012 se observaba una importante 
brecha de capacidades y de financiamiento 

• La brecha de financiamiento ha continuado 
creciendo 

• Los recortes de personal aumentan la  brecha 
de capacidades 

• SE CORRE EL RIESGO DE PERDER EL 
CONTROL DE LOS SISTEMAS HÍDRICOS 

 

Se  requiere un nuevo modelo de gobernanza: 

• Descentralizar la autoridad del agua a estados 
y municipios: Toma de decisiones en usos del 
agua, inversiones, supervisión de los sistemas 
hídricos. 

• Participación de iniciativa privada en 
financiamiento y operación. 

• Mayor participación social 



Brecha de información y participación pública

•  Una de las principales brechas es de 
información y transparencia. 

• Sin información no es posible la participación 
pública 

• Los instrumentos de participación pública son 
insuficientes y/o inadecuados 

• La información debe ser preparada específicamente para el 
ciudadano no especializado. 

• Crear una cul tura del agua consistente con e l 
empoderamiento ciudadano 

• Establecer mecanismos efectivos de participación pública: 
participación en la toma de decisiones desde el 
planteamiento de las obras y acciones

 DBO5, 2017 (SINA, 2019)
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