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Perspectiva temática de la Gobernanza de 
Recursos Hídricos

• Gestión Integrada de los 
Recursos Hídricos – “proceso 
sistemático de la vinculación del 
agua con las políticas, objetivos y 
usos que permitan optimizar la 
toma de decisiones” –

• Red compleja de causas y 
efectos, relaciones e  
interdependencias, con las cuales 
debe estar comprometida la 
sociedad toda.



• GOBERNANZA “ejercicio de la autoridad política, económica y 
administrativa en la gestión de los asuntos de estado en todos 
los niveles. Esto comprende los mecanismos, procesos e 
instituciones a través del cual  los ciudadanos de una nación 
articulan sus intereses, median sus diferencias y  cumplen sus 
derechos y obligaciones legales” (UNDP en Foster et al.,2010).

• “una actividad planeada para optimizar la explotación y el uso 
de los recursos hidricos locales, regionales o nacionales, 
tomando en consideración la sustentabilidad del recurso,  del 
ambiente y ecosistemas relacionados” (Groundwater
Governance Project, 2013) 

Perspectiva temática de la Gobernanza 



• “un patrón global y conjunto de guías y 
principios que determinan y permiten la 
gestión sostenible de los recursos de agua”

• ”es el proceso mediante el cual se gestiona el 
agua  a través de la aplicación de la 
responsabilidad, la participación, la 
disponibilidad de la información, la 
transparencia, las prácticas consuetudinarias 
y las normas jurídicas. Es el arte de coordinar 
las acciones administrativas y toma de 
decisiones entre y dentro de las diferentes 
instancias jurisdiccionales, una de las cuales 
puede ser global” (Sanier y Meganck)

Perspectiva temática de la Gobernanza….



• Wijnen en Groundwater Governance Project (2013): “se 
entiende por gobernanza como la operación de reglas, 
instrumentos y organizaciones que pueden compatibilizar el 
comportamiento de los tomadores de decisión y los 
resultados actuales con los objetivos de las políticas”.

Perspectiva temática de la Gobernanza.



• Foster y Garduño (2013) expresan:”la gobernanza de aguas 
subterráneas comprende la promoción de acciones 
colectivas responsables para asegurar la utilización 
socialmente sustentable y la efectiva protección de los 
recursos de aguas subterráneas para el beneficio de la 
humanidad y los ecosistemas dependientes”

Perspectiva temática de la Gobernanza  Aguas 
Subterráneas



La gestión como la gobernanza están estrechamente 
relacionados 
- EDUCACION.
-Conocimiento técnico – científico, datos, información.
-Legales  e institucionales.
-Sociales y culturales.
-Económicos.
-Comunicación.
-Fortalecimiento de capacidades.
-Participación de actores.
-Acuerdos institucionales para la administración.
- Políticas y estrategias coherentes.

Aspectos como ejes de las acciones



Reflexiones

• Agenda política de los países

• Fortalecer los organismos gubernamentales para evitar 
discontinuidades administrativas que interrumpan la 
aplicación de las políticas

• Cooperación en todos los niveles  desde lo local a lo 
internacional favorecerá la coordinación de actividades 
y sistemas de comunicación eficientes facilitarán la 
transparencia.



Reflexiones

• Derecho humano al agua segura y el acceso al 
saneamiento.

• Análisis costo-beneficio puede reducir la importancia 
conceptual y actual de la gestión y gobernanza de los 
recursos hidricos.

• Fondos suficientes que garanticen la provisión de los 
servicios de un modo sostenible y que todos los 
actores participen en roles definidos.



Reflexiones

• La importancia ecológica del recurso tiene que ser 
profundizado, al igual que la comprensión holística del 
ciclo hidrológico, la relación agua superficial-
subterránea y su contribución al mantenimiento de los 
humedales.

• El diálogo multilateral entre todos los actores 
involucrados es de fundamental importancia. 





Muchas Gracias


