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PREFACIO

La reglamentación del derecho de aprovechamiento de las aguas, tanto superficiales como subterráneas, y 
la del derecho de vertimiento de aguas residuales a cuerpos hídricos, tanto superficiales como 
subterráneos, constituyen un componente recurrente en gran parte de la legislación moderna para la 
gestión, desarrollo, conservación y uso de los recursos hídricos.  Sin embargo, reglamentar los derechos de 
agua no asegurará per se que se materialice el otorgamiento de permisos para la extracción de agua y para la 
descarga de aguas residuales.  Promulgar la legislación es una cosa, pero ponerla en práctica es otra muy 
diferente.  Se puede decir, sin temor a equivocarse que, de hecho, la puesta en práctica tiende a ser el talón 
de Aquiles en el proceso de reformar y modernizar la legislación sobre los recursos hídricos. 

Una faceta decisiva, que hasta ahora ha sido sumamente descuidada, de la puesta en práctica de la 
legislación sobre los derechos de agua así como del otorgamiento de los permisos concomitantes, es 
la administración de dicha legislación.  Una administración oportuna y efectiva resulta decisiva para 
establecer la credibilidad de la legislación y para garantizar que el público la apoye y la acate. La 
administración de la legislación resulta igualmente importante para establecer la seguridad de los derechos 
sobre los recursos hídricos y, por ende, para promover la inversión del sector privado.  Sin embargo, esto 
debería darse en un contexto en el que se protejan adecuadamente los requerimientos de agua para las 
necesidades humanas y ambientales básicas, al mismo tiempo que los recursos hídricos disponibles se 
asignan a los usuarios en un marco cada vez más competitivo. 

Esta publicación está dirigida por igual a quienes formulan políticas, a los legisladores y a los 
administradores gubernamentales.  Ha sido escrita con la convicción de que las leyes y los reglamentos 
tienen mayores probabilidades de ser aplicados y administrados de manera efectiva cuando al momento de 
redactar la legislación se toman en cuenta las tan exigentes complejidades de la puesta en práctica y 
administración de los sistemas de derechos de agua y de la legislación vinculada con el otorgamiento de 
permisos.  Para este fin, la experiencia práctica ha sido analizada sistemáticamente, se han destacado los 
asuntos relevantes y se han ofrecido conclusiones como lineamientos preliminares para uso de legisladores 
y administradores gubernamentales.

Sin embargo, ya que esta publicación es apenas un primer intento de explorar un terreno nuevo de manera 
sistemática, no existen pretensiones de que los conceptos que se manejan sean definitivos.  No obstante, 
se espera que este estudio arroje luz sobre una fase muy descuidada pero crucial del ciclo de redacción, 
promulgación, puesta en práctica y administración de nueva legislación sobre recursos hídricos y que 
estimule investigaciones adicionales. 

El estudio original, Water Rights Administration: experience, issues and guidelines (Estudio Legislativo Nº 70, 
FAO, 2001), en inglés, fue elaborado por Héctor Garduño, mediante un contrato con el Servicio del 
Derecho para el Desarrollo.  Está sustentado en gran medida por su experiencia, primero como 
responsable del diseño y la puesta en práctica del sistema de administración de derechos de agua para 
cumplir con el mandato de la Ley sobre recursos hídricos aprobada en 1992 en su país de origen (México), 
y posteriormente como consultor de la FAO sobre la puesta en práctica de legislación para el 
otorgamiento de permisos de recursos hídricos en Sudáfrica, Sri Lanka y Uganda.  Como resultado de la 
demanda y aceptación que ha tenido dicha publicación, la FAO decidió traducirla al español, pero 
haciendo una revisión mayor del caso de México con objeto de actualizarlo, e incorporando los casos de 
otros tres países latinoamericanos (Chile, la Provincia de Mendoza en Argentina y Uruguay).  Se 
contrataron los servicios de Pablo Jaeger, José Reta, Mario Cantú-Suárez y Ana María Vidal, quienes 
prepararon les estudios de caso de Chile, la Provincia de Mendoza en Argentina, México y Uruguay, 
respectivamente. Héctor Garduño tuvo a su cargo la edición general del nuevo documento.

Lawrence Christy 

Jefe del Servicio del Derecho para el Desarrollo 
Oficina Jurídica
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INTRODUCCIÓN

1. A causa de las complejidades dinámicas de los aspectos cualitativos y cuantitativos del ciclo 
hidrológico, la intervención humana en el mismo y las múltiples circunstancias históricas, sociales, 
ecológicas, económicas y políticas que influyen en el uso de los recursos hídricos, las leyes de aguas 
son muy complejas y resulta sumamente difícil ponerlas en práctica y hacerlas valer, no sólo en los 
países en vías de desarrollo. Quizás el reto más grande que representen las leyes de aguas sea la 
administración de los derechos de agua, esto es, otorgar licencias, concesiones, permisos y otros títulos 
legales comparables para la extracción del liquido de cursos de agua, lagos y otros cuerpos de aguas 
superficiales, y para su extracción del subsuelo, así como otorgar licencias, permisos y otras 
herramientas legales comparables para la descarga directa e indirecta de desechos y aguas residuales 
en un cuerpo de agua o en el suelo1. Un reto quizá más formidable aun sea monitorear que los 
usuarios de agua cumplan con las leyes, en general, y con los términos y las condiciones de dichas 
licencias y permisos, en particular. Las dificultades surgen de las complejidades antes mencionadas, 
pero también del hecho de que en muchos casos la legislación2 está redactada tomando poco en 
cuenta la capacidad institucional de "absorberla". Esta publicación aborda la administración de los 
derechos de agua; sin embargo, algunos de sus hallazgos también podrían ser de utilidad y relevancia 
para otros aspectos de la legislación de los recursos hídricos. 

2. Durante la década pasada se reconoció que la limitada capacidad institucional antes mencionada 
ha entorpecido la puesta en práctica no sólo de la legislación, sino también de la gestión integrada de 
los recursos hídricos. Por lo tanto, se debe realizar un gran esfuerzo en el desarrollo de la capacidad. 

3. La administración de los derechos de agua es una práctica multidisciplinaria que ha evolucionado 
en cada uno de los países en donde se practica, de acuerdo con su historia particular. Ninguna teoría 
o disciplina completa y formal propia ha emergido a la fecha; sin embargo durante los últimos años el 
tema ha motivado el interés tanto de instituciones de investigación como de otros organismos 
internacionales, además de la FAO, preocupados por promover el desarrollo de la capacidad3.

4. De acuerdo con la experiencia del editor, la administración de los derechos de agua requiere de 
los siguientes tipos de herramientas de puesta en práctica: 

Modelos de planeación 

modelo de usuarios y contaminadores; y 
balances preliminares de cantidad y calidad de agua para definir cuencas y acuíferos que 
requieren de control en forma prioritaria. 

1  En este informe, cuando no se utilice un término específico, "permiso" se refiere a los diferentes tipos de 
autorizaciones para el uso de agua o para la descarga de desechos y aguas residuales. 
2  En este informe, se utilizarán las definiciones que aparecen en el libro de Stefano Burchi Preparing National Regulations for 
Water Resources Management Principles and Practice, Estudio Legislativo Nº 52, FAO, 1994. El autor denomina legislación primaria
al material legislativo incorporado en el Acta de una legislatura, es decir, el cuerpo o autoridad legislativa de mayor jerarquía
del país, que establece políticas, principios, enfoques y mecanismos. Por otro lado, define como reglamentos al material 
legislativo emitido por el ejecutivo, quien está autorizado para hacerlo por la legislación primaria; se refiere a legislación 
"subordinada" o "subsidiaria", es decir, reglamentos, reglas, órdenes, decretos y estatutos de diversos estilos, cuyo 
propósito es explicar los detalles requeridos para poner en práctica la legislación. En dicha publicación el autor incluye 
anexos al cuerpo principal de las legislaciones primarias de diversos países, con objeto de ejemplificar los detalles de la 
puesta en práctica.
3  Program on Collective Action and Property Rights (CAPRI) – www.capri.cgiar.org; Bank Netherlands Water 
Partnership Program – www-esd.worldbank.org/bnwpp; Food Policy Research Institute – www.ifpri.org; Irrigation and 
Water Engineer Group, Wageningen University, the Netherlands – www.dow.wau.nl.iwe
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Lineamientos y procedimientos para el archivo, procesamiento, concesión y control de 
permisos para extracción de agua y descarga de desechos y aguas residuales, 

técnicos:
determinación de demandas ecológicas de agua; y 
procedimientos manuales y modelos computacionales sencillos para revisar las 
solicitudes de permiso. 

de gestión : 
archivo y procesamiento de solicitudes y eventual resolución; 
registro de permisos y consulta pública del registro de derechos de agua; 
manual para usuarios y solicitantes; y 
control de cumplimiento por parte del usuario y del contaminador después de 
otorgados los permisos (en este caso, además de los aspectos administrativos, 
también se deben incluir algunos aspectos técnicos y legales). 

Sistema de información: 

software de administración de bibliotecas para salvaguardar, prestar y recuperar de manera 
sistemática todos los documentos comprendidos en cada solicitud; 
bases de datos y sistemas de seguimiento para llevar un registro de las solicitudes y los 
permisos; y 
bases de datos y sistemas de seguimiento para llevar un registro del cumplimiento por 
parte del usuario y del contaminador de las condiciones que se estipulan en sus permisos, y 
de los principios de "usuario pagador" y "contaminador pagador". 

Desarrollo de la capacidad: 

capacitación; y 
mantenimiento de un ambiente propicio para el trabajo, salarios competitivos y un 
enfoque racional de promoción. 

Comunicación:

aumentar la conciencia y procurar la apropiación de la nueva legislación de aguas del 
personal que brinda servicios públicos; 
mejorar la educación de los niños relacionada con el agua; y 
aumentar el conocimiento y la conciencia pública sobre los recursos hídricos y los 
servicios de agua, y fortalecer la voluntad de acatar la nueva legislación de aguas. 

5. Una legislación "aplicable" es aquella que el gobierno puede administrar y hacer valer y que los 
usuarios del agua tienen la voluntad y capacidad de acatar. La Figura 1 muestra cómo pueden 
interactuar los diferentes actores en la administración de un sistema de derechos de agua. En cada 
país los aspectos específicos de dichas interacciones dependen del marco legal de dicho país, sin 
embargo la figura se presenta con el fin de ilustrar las complejidades de la administración de los 
derechos de agua. 
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Figura 1 – Actores e interacciones en la puesta en práctica de un sistema de 

administración de derechos de agua 

6. En el caso particular del uso de agua, el actor más importante es el 
usuario/solicitante/permisionario, pero otros usuarios de la misma cuenca o acuífero que pueden resultar 
afectados por dicho uso también juegan un papel central. Los grupos interesados (GI)1 –aunque no sean 
usuarios de agua pero puedan resultar afectados– quizás también quieran expresar su opinión con 
respecto a una solicitud para obtener un nuevo permiso de uso de agua, o levantar una queja o una 
demanda contra un usuario existente, o apelar contra la decisión de la autoridad del agua. La autoridad
del agua puede negar al solicitante el permiso, o puede otorgarlo y registrarlo. Una vez que al 
solicitante se le otorga un permiso, él o ella se convierte en usuario legítimo y legal y debe extraer agua, 
descargar agua residual en un cuerpo de agua receptor y pagar las cuotas y los cargos de acuerdo con 
la legislación de aguas y los términos y condiciones adjuntos al permiso. La autoridad del agua lleva 
registros y controla el cumplimiento por parte de los usuarios/permisionarios por medio de 
inspecciones de campo y otros métodos apropiados de verificación. Al descubrir alguna infracción, la 
autoridad del agua impondrá una multa al usuario/permisionario o solicitará al sistema judicial que lo 
procese si se ha cometido una ofensa criminal. Además, la autoridad del agua y/o el sistema judicial 
pueden recibir apelaciones que el usuario/permisionario o terceras partes afectadas interpongan 
contra una decisión tomada por la autoridad del agua. 

7. Dado que el autor estuvo personalmente involucrado en las experiencias de Uganda, México, 
Sudáfrica y Sri Lanka, fue posible hacer un análisis comparativo más detallado del proceso de diseño e 
puesta en práctica de los sistemas de derechos de agua para estos cuatro países. Como puede verse 
más adelante, los anexos sobre Chile, Argentina (Provincia de Mendoza) y Uruguay, aún cuando 

1  El término utilizado en la versión original es stakeholders.
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tienen una estructura semejante, abordan el tema conforme a la óptica particular de cada autor. La 
Figura 2 muestra las etapas del proceso en las que participó el editor en cada uno de los primeros 
cuatro países. En cada uno hubo grados de libertad distintos para que el editor imprimiera sus puntos 
de vista y experiencia en cuanto a los sistemas de administración de los derechos de agua que se 
contemplaban en cada país. Es decir, para cuando el editor visitó Uganda, se había aprobado 
oficialmente una política de agua; el Estatuto de Aguas, de 1995, había estado en vigencia durante tres 
años, y los reglamentos respectivos estaban a punto de ser publicados en el boletín oficial. Por lo 
tanto, el editor participó en la definición de algunas herramientas para la puesta en práctica, así como 
en el desarrollo de la capacidad. Sin embargo, también detectó ciertas fallas en la legislación que 
obstaculizarían su puesta en práctica e hizo recomendaciones para enfrentarlas. En el caso de México,
como Subdirector General de Administración del Agua de la Comisión Nacional del Agua, estuvo a 
cargo de la puesta en práctica de una buena parte de la nueva Ley de Aguas Nacionales sólo meses 
después de que el Congreso la aprobara, en noviembre de 1992. Simultáneamente se redactó el 
reglamento y se diseñaron y pusieron en práctica las herramientas de puesta en práctica, así como un 
programa de desarrollo de la capacidad. Cuando visitó Sudáfrica, se estaba discutiendo la cuarta de 
ocho versiones consecutivas de un proyecto de ley de lo que con el tiempo sería la Ley Nacional de 
Aguas, de 1998. Pudo hacer ciertas recomendaciones en relación con el contenido de la ley y del 
reglamento, las herramientas de puesta en práctica de la legislación propuesta y un programa de 
desarrollo de la capacidad. Cuando el editor visitó Sri Lanka, se estaban redactando de manera 
simultánea una política, un proyecto de ley y un proyecto de reglamento de aguas. Como resultado, 
pudieron anticiparse las herramientas de puesta en práctica requeridas por estos proyectos, así como 
las necesidades de desarrollo de la capacidad y, por ende, se pudieron hacer sugerencias para mejorar 
los borradores. Mientras que el caso más "rígido" fue Uganda, Sri Lanka resultó ser el más "flexible", 
ya que los materiales para las políticas y la legislación de aguas estaban en las etapas iniciales de 
desarrollo.

Figura 2 – Asistencia de la FAO en las distintas etapas en Uganda, México, Sudáfrica y Sri 
Lanka

POLÍTICA LEY REGLAMENTO HERRAMIENTAS DE 
PUESTA EN 
PRÁCTICA

DESARROLLO
DE LA 

CAPACIDAD

Uganda    X X 

México   X X X 

Sudáfrica  B X X X 

Sri Lanka B B B X X 

 Políticas e instrumentos legales que habían sido adoptados cuando el editor inició su participación. 
B  Borradores proporcionados al editor. 
X  Componentes en los que contribuyó el editor. 

8. Los asuntos relevantes relacionados con la puesta en práctica de un sistema de derechos de 
agua se discuten en los Capítulos A y B, que contiene un análisis comparativo de la experiencia de los 
siete países2. Los asuntos relevantes en los primeros cuatro países han sido sistematizados y 
analizados en el Capítulo A de acuerdo con la percepción del editor y con su grado de participación 
en cada uno de los cuatro casos. Por ejemplo, cuando tenía la responsabilidad de diseñar e poner en  

2  Esta publicación aborda procesos muy dinámicos en los siete países. El lector debe estar conciente de que la 
información reflejada en la publicación original en inglés corresponde a mediados de 1999. El caso de México fue 
actualizado con información detallada de mediados de 2003; la de Sudáfrica, con avances generales a mediados de 2002; y 
en el caso de Uganda y Sri Lanka se mantuvo la versión original. Los manuscritos de Chile, Provincia de Mendoza 
(Argentina)  y Uruguay fueron concluidos de finales de 2002 a mediados de 2003. 
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práctica el sistema de administración de los derechos de agua establecido por la Ley de Aguas 
Nacionales de México, el principal asunto relevante que surgió fue el de registrar a los usuarios de 
agua existentes, así como de documentar sus derechos en el Registro Público de Derechos de Agua. 
Sin embargo, en este caso, el estudio se enriqueció con la participación del coautor que fungió como 
Subdirector General de Administración del Agua de 2001 a mediados de 2003, época durante la cual 
emprendió diversas acciones para que el sistema de derechos de agua sea un instrumento de gestión 
de los recursos hídricos en ese país. En 1998, el editor ayudó a los gobiernos de Sri Lanka y de 
Sudáfrica a anticipar problemas de puesta en práctica cuando sus respectivas legislaciones de aguas se 
estaban redactando. En cuanto a los otros tres casos, cuyo análisis comparativo es materia del 
Capítulo C, los respectivos autores de los anexos sobre Chile y la Provincia de Mendoza jugaron hasta 
muy recientemente un papel central en la puesta en práctica de los sistemas de derechos de agua, y la 
autora del trabajo de Uruguay sigue siendo responsable del tema en su país. Los detalles de los siete 
casos se pueden encontrar en los anexos que acompañan este trabajo. En el Capítulo C se presenta un 
primer intento de lineamientos de puesta en práctica, aprovechando los siete estudios. Se considera 
que dichos lineamientos tienen un valor intrínseco, y se espera que sirvan como parámetros útiles 
para la redacción de leyes "aplicables", es decir, leyes que el Gobierno pueda administrar y hacer valer, 
y que los usuarios del agua puedan y quieran acatar. 
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A. COMPARACIÓN DE EXPERIENCIAS EN UGANDA, MÉXICO, SUDÁFRICA Y 
SRI LANKA 

9. La Tabla 1 presenta una sinopsis comparativa de los cuatros países y los anexos que se incluyen 
más adelante ofrecen una relación detallada de cada experiencia; en la Tabla se resaltan los siguientes 
aspectos:

principal asunto relevante de la puesta en práctica; 

marco institucional y legal3;

asuntos relevantes, límites y nuevos enfoques de puesta en práctica para superar los límites; 

características principales de un plan de trabajo para poner en práctica el sistema de 
administración de derechos de agua, antes y después de la promulgación de la nueva legislación 
de aguas; y 

lecciones aprendidas de la experiencia en cada caso. 

a. Análisis comparativo 

10. La Tabla 1 se puede leer por renglones. El primer bloque plantea el principal asunto relevante 
de puesta en práctica en cada país. El segundo bloque se refiere a las características institucionales de 
recursos hídricos que influyen en la administración de los derechos de agua, las características 
constitucionales que determinan la administración de los derechos de agua y las fechas en las que se 
adoptaron leyes y reglamentos de agua en cada país. El tercer bloque muestra la parte central de la 
experiencia en cada país, principalmente los asuntos relevantes y los límites y nuevos enfoques para 
superarlos. El cuarto bloque describe las actividades principales de un plan de trabajo para la puesta 
en práctica que fue recomendado para cada país, agrupado en dos conjuntos: actividades para llevarse 
a cabo antes de la promulgación de las leyes de aguas y actividades para llevarse a cabo después. Es 
interesante notar que en los casos de México y Uganda no se mencionan actividades explícitas para 
prepararse para la puesta en práctica, ya que sus respectivas leyes ya habían sido promulgadas para 
cuando el editor inició su participación en cada uno de estos países. Finalmente, el quinto bloque 
constituye un conjunto de lecciones aprendidas de cada caso. El caso de México presenta el número 
más grande de lecciones, principalmente porque la puesta en práctica de la nueva legislación inició 
antes que en los otros países y debido al contacto más cercano del editor con este caso. Las siguientes 
tres lecciones son comunes a los cuatro países y deben resaltarse: 

- La puesta en práctica de un sistema de administración de derechos 
de agua es un proceso largo cuya duración debe medirse en décadas, 

no en años. 
- ¡Más vale prevenir que lamentar! 

- La actividad más importante para lograr una puesta en práctica 
sustentable es el desarrollo de la capacidad. 

3  Se puede obtener un resumen y el texto de las leyes de aguas publicadas en la mayoría de los países en la base de datos 
FAOLEX de la Oficina Jurídica de la FAO (http://faolex.fao.org/faolex). 



Tabla 1 – Comparación de los casos de Uganda, México, Sudáfrica y Sri Lanka 

 1.  Uganda 2.  México 3.  Sudáfrica 4.  Sri Lanka 

Principal asunto 
relevante de la 
implantación

Se encontraron ciertas 
incongruencias en los 
reglamentos de aguas y una 
capacidad institucional pobre.

La legislación de aguas no 
contempló suficiente tiempo 
para registrar a los usuarios 
existentes.  Posteriormente 
hubo que subsanar las fallas 
ocasionadas por la 
regularización acelerada e iniciar
acciones para que los derechos 
de agua sean un verdadero 
instrumento de gestión de los 
recursos hídricos. 

Los primeros borradores de la 
legislación de aguas no 
abordaban las necesidades de 
implantación.

El primer borrador de la Ley de 
Recursos Hídricos y su 
Reglamento fue escrito 
principalmente desde la 
perspectiva del Gobierno, no 
desde la del usuario.

MARCO INSTITUCIONAL Y LEGAL

Instituciones
gubernamentales

de recursos 
hídricos

La Dirección de Desarrollo 
Hídrico (DDH) es 
responsable de hacer valer 
el Estatuto de Aguas y el 
Reglamento de Recursos 
Hídricos.  También estará a 
cargo del Reglamento de 
Descarga de Desechos, 
después de que esta función 
sea delegada por la Agencia 
Nacional para la Gestión 
Ambiental (ANGA). 
Se conformará un Comité 
de Política Hídrica, de 
acuerdo con el Estatuto de 
Aguas.

La Comisión Nacional del 
Agua (CNA), creada en 
1989, es la única autoridad 
federal en materia de aguas 
en el país.  Pertenece a la 
Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT). 
El Comité Técnico, 
presidido por el Secretario 
de SEMARNAT, y con 
participación de los titulares 
de otras secretarías 
relacionadas con el agua,
actúa como cuerpo 
directivo de la CNA.
La CNA tiene 32 gerencias 
estatales y 13 gerencias que 
cubren el territorio nacional 
con límites en las fronteras

El Departamento de 
Asuntos Hídricos y 
Bosques (DAHB) pertenece 
al Ministerio del mismo 
nombre.
El papel del DAHB es 
formular políticas y redactar 
proyectos de legislación, 
incluyendo las de cantidad y 
calidad del agua. 
Las responsabilidades 
cotidianas para la gestión de 
los recursos hídricos será 
delegada de manera gradual 
a organismos nacionales y 
en los ámbitos de cuenca, 
locales o de área idóneos, 
así como a las asociaciones 
de usuarios de agua.

La Secretaría de Recursos 
Hídricos (SRH) dirige la 
modernización de la gestión 
de recursos hídricos en Sri 
Lanka.
La Autoridad Nacional de 
Recursos Hídricos (ANRH) 
tendrá la responsabilidad de 
formular políticas, llevar a 
cabo la planeación y 
administrar los derechos de 
agua.
El desarrollo de recursos 
hídricos estará a cargo de 
las agencias para el 
desarrollo de los sectores. 
La gestión de la calidad del 
agua, incluyendo la 
concesión de permisos para
descarga de aguas 
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municipales, pero siguiendo 
lo más posible los 
parteaguas de cuencas. 

residuales, estará a cargo de 
la Autoridad Central 
Ambiental (ACA).

Características de 
la Constitución 

Promulgada en 1995. 
El Estado protegerá el agua 
en nombre del pueblo de 
Uganda, asegurará que 
todos los ugandeses tengan 
acceso a agua limpia y 
segura, y promoverá un 
buen sistema de 
administración de agua en 
todos los niveles. 
Se reconoce la importancia 
del desarrollo de la 
capacidad y de la 
descentralización.

Promulgada en 1917. 
El agua es propiedad de la 
Nación.
El agua sólo se puede usar 
por medio de concesiones 
otorgadas por el poder 
Ejecutivo Federal. 
El Ejecutivo Federal tiene 
la facultad de establecer y 
suprimir vedas sobre el uso 
de aguas nacionales.

Promulgada en 1996. 
El Estado tiene la 
responsabilidad de tomar 
medidas legislativas y de 
otra índole para lograr que 
todos tengan acceso a 
suficiente agua. 
La Constitución señala que 
el agua es fundamental para 
el ambiente y para la vida 
humana, pero reconoce que 
el bienestar y la equidad no 
se pueden lograr de la 
noche a la mañana.

Promulgada en 1978. 
El Estado protegerá, 
preservará y mejorará el 
ambiente en beneficio de la 
comunidad.
La Decimotercera 
Enmienda de 1987 
establece que se restituya a 
las provincias ciertas 
responsabilidades
relacionadas con el agua.

Fechas de 
promulgación de 

las nuevas 
legislaciones de 

aguas

Estatuto de Aguas (EA): 
1995 [después de la 
aprobación del Plan de 
Acción Hídrico (PAH), que 
recomendaba un enfoque 
sencillo y gradual para la 
administración de los 
derechos de agua]. 
Reglamento de Recursos 
Hídricos (RRH): 1998. 
Reglamento de Descarga de 
Desechos (RDD): 1998 

En 1992 la Ley de Aguas 
Nacionales (LAN) 
reemplazó a la Ley Federal 
de Aguas de 1972.
Previamente se había 
logrado amplio consenso 
social y político. 
Reglamento de la Ley de 
Aguas Nacionales  (RLAN): 
1994.
El Congreso aprobó en 
abril de 2003 modifica-
ciones sustanciales a la 
LAN; sin embargo cuando

Ley Nacional de Aguas 
(LNA): 1998, tras el debate 
a nivel nacional sobre el 
documento de política del 
agua "White Paper", 
reemplazó a la Ley de 
Aguas de 1956. 
Las secciones relacionadas 
con la asignación y 
autorización de uso de agua 
se planearon para entrar en 
vigor en octubre de 1999. 
Se esperaba que para 
entonces estuvieran listos 
los reglamentos y 
procedimientos requeridos. 

Política Nacional de 
Recursos Hídricos (PNRH): 
2000.
La Ley de Recursos 
Hídricos y sus Reglamentos 
se están redactando en 
paralelo.
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en septiembre de ese año se 
integró este trabajo el 
Ejecutivo no había 
promulgado la ley 
modificada, razón por la 
cual no se incluye un análisis 
de la factibilidad de 
implantación.

PUESTA EN PRÁCTICA: ASUNTOS LÍMITES Y ENFOQUES

Asuntos y límites

Las solicitudes de permisos
para uso de agua que se 
recibieron desde septiembre 
de 1998 no fueron 
adecuadamente archivadas 
ni protegidas. 
La resolución de las 
solicitudes de permiso será 
difícil durante los primeros 
años de implantación a 
causa de la falta de 
información sobre usos y 
disponibilidad de agua.
Mientras que el EA es 
congruente con la sencillez 
y el enfoque gradual del 
PAH, el RRH y el RDD no 
lo son. 
El periodo de un año 
contemplado en el RRH 
para que los usuarios 
existentes "legales" se 
registren es muy corto. 
El borrador de normas para 
descarga de aguas residuales

La LAN y el RLAN 
entraron en vigor al día 
siguiente de su publicación.
En 1992 sólo 2,000 de un 
estimado de 300,000 
usuarios tenían concesión. 
La LAN y el RLAN sólo 
contemplaron 3 años para 
el registro de usuarios 
existentes.
Había 44 normas no 
actualizadas y no realistas 
de descarga de aguas 
residuales.
Algunos grandes usuarios 
no habían pagado derechos 
por concepto de uso de 
agua.
Hay subsidios cruzados 
entre sectores de usuarios 
de agua. 
Se redujeron las inversiones 
en agua por la crisis 
financiera de los años 80. 

La determinación de 

Los primeros borradores de 
la LNA contemplaban el 
establecimiento de 
objetivos de calidad de 
recursos hídricos, así como 
una Reserva (para 
necesidades humanas 
básicas y ambientales).  La 
determinación técnica de 
ambos conceptos es 
compleja y puede tomar 
mucho tiempo, lo que 
podría causar y justificar 
retrasos.  Sin embargo, si se 
contemplan estos dos 
conceptos en la ley, se debe 
actuar acorde con ellos 
inmediatamente; de lo 
contrario, se podría perder 
la credibilidad y la 
confianza en la ley. 
No se habían abordado los 
asuntos relevantes de la 
implantación en las etapas 
iniciales de la redacción 

Aunque se espera que la 
ANRH participe en la 
planeación de las cuencas, 
los programas nacionales de 
desarrollo de los recursos 
hídricos que realizan las 
agencias de desarrollo 
podrían llegar a presentar 
incongruencias con los 
objetivos nacionales y la 
política de asignación de 
agua.
El enfoque integrado que 
recomendaba la  PNRH 
puede obstaculizarse si la 
ACA no delega a la ANRH 
autoridad para otorgar 
permisos de descarga de 
aguas residuales.
El editor consideró que 
varias secciones del 
borrador de la LRH serían 
difíciles de hacer valer por 
la ANRH y de acatar para los 
usuarios y los solicitantes 
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no es realista. 
El RDD no contempla un 
periodo de registro para 
descargadores de aguas 
residuales; no especifica la 
duración de un permiso 
para descarga de aguas 
residuales, y no puede ser 
aplicado por la DDH antes 
de que la ANGA le delegue 
el poder.
Hay ciertas contradicciones 
internas entre secciones del 
RDD.
Falta claridad en ciertos 
aspectos de la legislación de 
aguas.
Por restricciones 
burocráticas, la Unidad de 
Administración de 
Derechos de Agua (UADA) 
no tiene suficiente personal.

aceptación de solicitudes se 
vio dificultada en los 
primeros años de 
implantación a causa de 
falta de información sobre 
usos y disponibilidad de 
agua.
Ya que la LAN contempla 
que las concesiones duren 
entre 5 y 50 años, la falta de 
criterios para seleccionar 
una duración específica 
podría llevar a que la 
facultad discrecional se 
utilizara arbitrariamente. 
La falta de información 
sobre cantidad y calidad de 
disponibilidad de agua y 
registro incompleto de 
usuarios obstaculizan la 
formación y el funciona-
miento del mercado de 
derechos de agua. 
Hay gran cantidad de 
información
interrelacionada que se 
debe administrar. 
La regularización acelerada 
de los usuarios ocasionó 
imprecisiones en el 
REPDA, además algunos 

La determinación de las 
solicitudes de permiso será 
difícil durante los primeros 
años de la implantación a 
causa de la falta de 
información sobre usos y 
disponibilidad de agua.
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usuarios declararon mayores 
volúmenes que los 
utilizados.  Esta situación 
también dificulta la 
operación del mercado de 
derechos de agua. 

Respuestas a los 
asuntos y 

enfoques para 
superar las 

restricciones

Se desarrolló un manual de 
integración de expedientes y se 
está utilizando la base de datos 
Isis de la UNESCO para 
organizar los documentos. 
Se hicieron las siguientes 
propuestas:

llevar a cabo un seminario 
de planeación para 
establecer áreas azules y 
rojas1 para simplificar la 
toma de decisiones; 
emitir una norma realista
para descarga de aguas 
residuales;
delegar las funciones 
reguladoras de la descarga 
de aguas residuales a la 
DDH;
emitir Disposiciones 
Legislativas (DL) para 
resolver las contradicciones

Varios decretos 
presidenciales extendieron 
el periodo de registro, 
simplificaron los 
procedimientos,
condonaron los pagos de 
derechos retrasados a los 
usuarios que se registraron, 
y determinaron que todas 
las concesiones debían 
emitirse por un periodo de 
10 años. Como resultado de 
este enfoque, hacia 
mediados de 2003, 
prácticamente la totalidad 
de usuarios en el país 
(330,000) habían obtenido 
sus concesiones, que fueron 
registradas en el REPDA. 
Una norma de descarga de 
aguas residuales única, 
realista y gradual reemplazó 

La LNA contempla un 
enfoque de dos pasos para 
determinar los objetivos de 
calidad de recursos hídricos 
y la Reserva (estimaciones 
con procedimientos 
sencillos, en la mayoría de 
los casos, y métodos 
sofisticados para las áreas 
con problemas de agua). 
El DAHB asignó un 
"Equipo para la 
Implantación de Políticas" 
con objeto de anticipar los 
sistemas y la capacidad 
requerida para la 
autorización de uso de 
agua.  Su retroalimentación 
al equipo de redacción 
proporcionó puntos de 
vista útiles para preparar 
borradores más realistas. 

Se recomendó que el 
Consejo de Recursos 
Hídricos aconseje al 
Ministro sobre las 
propuestas de presupuesto 
anual.
Si no es factible que la ACA 
delegue a la ANRH, sería 
necesario diseñar los 
procedimientos de 
coordinación requeridos. 
La redacción de un manual 
para usuarios y solicitantes 
en esta etapa inicial 
permitió detectar faltas de 
congruencia en el borrador 
de la Ley y proponer 
enmiendas que han sido 
incorporadas.  Se 
recomendó que la SRH 
termine el manual y redacte 
uno similar desde el punto

1  Las áreas "azules" son aquellas en las que, según la información disponible, se debe promover el desarrollo debido a que hay suficiente agua disponible y un nivel relativamente bajo de 
contaminación.  Las áreas "rojas" son en las que, según la información disponible, no se deben otorgar permisos de agua o de descarga de aguas residuales a causa de contaminación, 
escasez del agua o conflictos entre los usuarios. 
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y simplificar la legislación 
existente; y 
emitir un Manual para 
Usuarios y Solicitantes en 
lenguaje coloquial para 
facilitar la comprensión del 
EA, el RRH y las DL, las 
cuales están 
interrelacionadas.

a 44 normas obsoletas, la 
CNA intensificó la 
vigilancia de su cumpli-
miento y estableció 
acuerdos con los principa-
les contaminadores, 
muchos de los cuales ya 
están cumpliendo.  Sin 
embargo todavía hace falta 
simplificar la aplicación de 
tal norma. 
El monto significativo de 
cargos por uso de agua y 
descarga de aguas residuales 
ha llevado a que se 
intensifique la construcción 
de plantas de tratamiento 
de aguas residuales y a que 
las industrias sean ubicadas 
en sitios más racionales. 
Se han iniciado acciones 
específicas por grupos de 
usuarios (agrícolas, 
municipales e industriales), 
tales como un control más 
estricto e incentivos fiscales 
y adecuación de los montos 
de los cargos por uso de 
agua, con objeto de elevar 
su nivel de cumplimiento.
Los sistemas de información 
han iniciado con un 
enfoque sencillo, han ido 
mejorando gradualmente y 
se han

 de vista de la ANRH, con el 
fin de detectar más fallas en 
el borrador que pudieran 
impedir que se haga valer.
La LRH adoptada debe
contemplar que se inicie la 
implantación después de 
que los Reglamentos hayan 
sido emitidos y de que las 
primeras versiones de los 
lineamientos,
procedimientos, sistemas de 
información y disposiciones 
organizativas hayan sido 
desarrolladas.
Las áreas "azules" y "rojas" 
definidas por medio de un 
ejercicio de planeación con 
información disponible 
simplificarían la revisión  y 
resolución de las solicitudes 
de permisos. 
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constituido en una 
herramienta valiosa para 
detectar usuarios que no 
cumplen con sus 
obligaciones fiscales. 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLANTACIÓN

Actividades
anteriores a la 
promulgación

Se abordaron los requisitos 
de implantación sólo 
después de que fueron 
emitidos el RRH y el RDD. 

La preparación intensiva 
para la implantación 
comenzó inmediatamente 
después de la promulgación 
de la LAN. 

Gracias a la disposición de la 
LNA que otorga facultades al 
Ministro para que ponga en 
práctica distintas secciones en 
diferentes momentos, el 
periodo para sentar las bases de 
la implantación se podría 
extender a más de un año 
después de la promulgación.
Las actividades principales 
programadas de noviembre de 
1997 a octubre de 1999 fueron: 

preparación de los 
reglamentos, sistemas y 
procedimientos para la 
autorización;
preparación de un sistema 
de información; 
integración en hipertexto de 
la LNA y otros documentos 
legales relevantes; diseño 
detallado del programa de 
implantación;
establecimiento de 
disposiciones organizativas; 
diseño de un programa de 
desarrollo de la capacidad y

(Se propuso un plan de trabajo 
de 4 años, pero tomando en 
cuenta las experiencias de 
México y Uganda, podría tomar 
mucho más tiempo.) 

a partir de los borradores 
existentes de los 
Reglamentos, se espera que 
dos versiones adicionales 
sean preparadas antes de su 
adopción para finales del 
2000;
1999-2000: Preparación de 
la primera versión de los 
procedimientos y 
lineamientos de 
implantación (LI), sistema 
de información (SI) y 
disposiciones organizativas 
(DO);
1999-2000: Preparación de 
un programa de desarrollo 
de la capacidad, incluyendo 
el acoplamiento de grupos 
de apoyo externos para 
complementar la capacidad 
de la ANRH;
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 lanzamiento de capacitación 
en todos los niveles; y 
simulación en papel de los 
procedimientos de 
autorización.

1999-2000: Preparación de 
estrategia de implantación; 
simulación en papel de la 
implantación; y 
preparación de la segunda 
versión de LI y DO.

Actividades
posteriores a la 
promulgación

Acciones inmediatas: 
proporcionar personal e 
instalaciones adecuadas a la 
UADA, e implantar las 
propuestas del recuadro 
anterior.
1999: Registro de usuarios 
existentes. Ampliar el 
periodo si es necesario;
1999-2000: Preparar 
sistemas y procedimientos 
de implantación; determinar 
las solicitudes caso por 
caso.
1999: Iniciar un programa 
de desarrollo de la 
capacidad, que incluya el 
acoplamiento de empresas 
consultoras para 
complementar la capacidad 
de la UADA. 
2000-2004: Registro de 
descargadores de aguas 
residuales existentes y, a 
partir de ahí, del 
cumplimiento gradual de las 
normas para descargas 
residuales.

En los hechos la 
regularización de los 
usuarios se llevó diez años, 
en lugar de los tres 
previstos en la ley y el 
reglamento.

Dar prioridad de 
autorización a distintos 
grupos de usuarios de 
acuerdo con la política 
nacional de compensación 
de las inequidades. 
Dar prioridad a la 
declaración de áreas de 
administración de agua y 
establecer agencias de 
cuenca para diseñar un 
programa de implantación 
realista.
Establecer entrenamiento 
permanente como actividad 
prioritaria, con el fin de que 
el personal del DAHB esté 
equipado para manejar el 
nuevo sistema de 
administración participativa 
de los recursos hídricos.
El borrador de la Estrategia 
Nacional de Recursos 
Hídricos de mediados de 
2002 propone un programa 
gradual y realista tanto para 
el establecimiento de 
agencias de cuenca como

2000: Implantación de un 
programa permanente de 
desarrollo de la capacidad. 
2001: Implantación piloto y 
prueba de campo en un 
primer grupo de cuencas y 
acuíferos seleccionados. 
2001: Preparación de la 
tercera versión de LI y DO 
y segunda versión de SI. 
2002: Implantación en un 
segundo grupo de cuencas y 
acuíferos seleccionados. 
2002: Evaluación de la 
experiencia con el fin de 
definir los próximos pasos. 
2003: Implantación a nivel 
nacional.
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2001: Resolver las 
solicitudes siguiendo 
sistemas y procedimientos.

 para el otorgamiento de 
permisos obligatorios de o 
del agua. 

PRINCIPALES LECCIONES
Si los asuntos relevantes de 
la implantación no se 
anticipan durante el 
proceso de redacción y el 
desarrollo de la capacidad 
no se inicia con suficiente 
antelación, la legislación de 
aguas que resulte puede ser
muy difícil de implantar. 

Un balance afinado de 
instrumentos reguladores, 
económicos, de 
participación y de orden y 
control ha respaldado la 
administración de derechos 
de agua. 
El apoyo político desde el 
más alto nivel ha hecho 
posible implantar un 
sistema de administración 
de derechos de agua. 
La implantación ha sido 
facilitada por sistemas y 
procedimientos adecuados, 
un "modelo de usuarios y 
descargadores de aguas 
residuales", y por la 
integración en hipertexto de 
la legislación de aguas y 
otros documentos legales 
relevantes.  Sin embargo, se 
puede mejorar el control de 
calidad.
Si bien se logró registrar a 
casi la totalidad de los 
usuarios, el proceso 
condujo a importantes

La anticipación de los 
asuntos relevantes de la 
implantación ha llevado a: 

Establecimiento de una 
unidad de 
implantación, que 
interactuó con el 
equipo de redacción. 
Disposiciones realistas 
en la Ley Nacional de 
Aguas, al haber 
reconocido las 
diferencias regionales 
en el país y la necesidad
de una implantación 
gradual. Disposiciones 
en la LNA de 
procedimientos
sencillos para 
determinar valores 
conservadores de la 
Reserva para las 
necesidades humanas 
básicas y ambientales, 
hasta que se tenga 
mejor información para 
sustentar
procedimientos más 

El enfoque novedoso de 
redacción simultánea de la 
LRH y los Reglamentos  ha 
permitido realizar una 
evaluación oportuna de la 
capacidad de la autoridad 
del agua para hacer valer las 
leyes.
También, la redacción 
inicial de un manual para 
usuarios y solicitantes ayuda 
a probar la congruencia y 
claridad del borrador de la 
legislación.  Al mismo 
tiempo, es una buena 
herramienta para el 
desarrollo de la capacidad.
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problemas tales como 
sobre-concesión en 
numerosos acuíferos y 
cuencas y errores en el 
REPDA.
Se ha logrado congruencia 
porque una única unidad 
organizativa dentro de la 
CNA otorga tanto las 
concesiones para uso de 
agua como los permisos de 
descarga de aguas residuales 
en la superficie y en el 
subsuelo.  Sin embargo, el 
proceso se podría mejorar 
integrando dentro de dicha 
unidad todas las funciones 
técnicas y administrativas 
relacionadas con la 
administración de derechos 
de agua. 
La transformación de la 
CNA de un organismo 
eminentemente constructor 
y operador de 
infraestructura hidráulica en 
uno encargado 
principalmente de la gestión 
de recursos hídricos ha 
hecho que no cuente con 
un número suficiente te 
personal idóneo, tal como 
abogados.

sofisticados y 
confiables.
Preparación de herra-
mientas de implanta-
ción, tales como 
sistemas de informa-
ción y lineamientos y 
procedimientos.
Un programa de 
desarrollo de la 
capacidad.
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La capacitación es 
indispensable, pero debe ser 
complementada con un 
ambiente de trabajo 
propicio que retenga al 
personal calificado. 
El monitoreo de extracción 
de agua y de descarga de 
aguas residuales requiere de 
un desarrollo de la 
capacidad que debería 
anticiparse con suficiente 
tiempo.
Los asuntos relevantes de la 
implantación deben 
anticiparse y sería 
conveniente dejar un 
margen entre la 
promulgación de la 
legislación de aguas y su
entrada en vigor. 
La administración de 
derechos de agua dentro de 
los límites de las cuencas 
requerirán de capacidad 
técnica y administrativa 
local, y de coordinación 
adecuada entre los 
administradores de agua y 
los gobernadores estatales. 
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Sin darle importancia al 
diseño e implantación de un 
sistema de administración 
de derechos de agua, el 
verdadero reto estriba en 
hacerlo un instrumento 
robusto para la gestión 
sustentable de los recursos 
hídricos.

La implantación de un sistema de administración de derechos de agua es un proceso largo cuya duración debe medirse en décadas, no
en años.

¡Más vale prevenir que lamentar!; y 
La actividad más importante para lograr una implantación sustentable es el desarrollo de la capacidad. 
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b. Resumen de los estudios individuales 

11. La Tabla 1 también se puede leer por columnas como un recorrido de la experiencia de cada país. 

México

12. La Ley de Aguas Nacionales (LAN) y su Reglamento entraron en vigencia en diciembre de 1992 y 
enero de 1994, respectivamente (al día siguiente de su publicación respectiva en la Gaceta Oficial) y 
sólo contemplaban un periodo de tres años para registrar a los 300 000 usuarios estimados. Este 
periodo fue insuficiente, por lo que en 1995, 1996, 2001 y 2002 el Presidente de la República emitió 
decretos para extenderlo y condonar los derechos, por concepto de uso de agua como un recurso de 
propiedad nacional, que no habían sido pagados, a quienes solicitaran su concesión de agua y permiso 
de descarga de aguas residuales. La LAN contempla una duración de 5 a 50 años para las concesiones. 
Sin embargo, de acuerdo con los decretos de 1996, a todos los solicitantes se les otorgaron permisos 
de 10 años de duración. Se consideró entonces que esa duración era lo suficientemente breve como 
para que el Gobierno pudiera rectificar una concesión cuando los usuarios solicitaran la renovación 
del permiso, y lo suficientemente larga como para mejorar la información sobre disponibilidad del 
agua (tomando en consideración tanto cantidad como calidad) y sobre usos de agua, con el fin de 
tomar una decisión basada en estudios adecuados.

13. Gracias a los decretos presidenciales, a las campañas en los medios masivos de comunicación y 
a cientos de reuniones con usuarios de agua, para mediados de 2003, prácticamente todo los usuarios 
(330 000) habían recibido sus títulos de concesión, y habían sido registrados en el Registro Público de 
Derechos de Agua. Hacia 1995 se consideró que el hecho de que a todos los solicitantes se les 
otorgaron permisos sin haber realizado estudios de balance hídrico era un "precio ecológico" que se 
tenía que pagar puesto que el agua escasea en algunas cuencas y acuíferos en los que se otorgaron 
permisos. Este "precio ecológico" haría posible registrar a todos los usuarios existentes, con el fin de 
sentar las bases para el desarrollo y la gestión sustentables de recursos hídricos. Aunque esa 
consideración sigue siendo válida y contar con un REPDA completo constituye un importante 
acervo, es necesario reconocer que muchas cuencas y acuíferos están ahora sobre-concesionados, 
numerosos usuarios declararon estar utilizando volúmenes mayores a los reales (y consecuentemente 
obtuvieron sus permisos legales por tales cantidades) y por la velocidad que se le imprimió al proceso 
durante los primeros años, el REPDA no tiene la confiabilidad que fuera deseable. 

14. Una vez concluido el proceso de regularización, la Comisión Nacional del Agua (CNA) ha 
puesto un mayor énfasis en depurar los instrumentos de puesta en práctica; reforzar los mecanismos 
de orden y control junto con el otorgamiento de nuevos incentivos fiscales y el ajuste de las tarifas de 
cargos por uso del agua, con objeto de elevar tanto el nivel de cumplimiento de los usuarios como el 
monto recaudado. Asimismo, ha iniciado diversas acciones para convertir al sistema de 
administración de derechos de agua en un instrumento robusto para la gestión sustentable de los 
recursos hídricos., 

Uganda

15. El Estatuto de Aguas fue promulgado en 1995, es decir, el mismo año en que se adoptó la 
nueva Constitución. Dicha promulgación fue resultado del enfoque sencillo y gradual hacia la gestión 
de recursos hídricos abogado por el Plan de Acción Hídrico de Uganda, que también fue adoptado en 
1995. Sin embargo, la Unidad de Administración de Derechos de Agua (UADA) contaba con un 
personal mucho menor al que necesitaba, y esto imposibilitó a dicha Unidad a entablar un diálogo 
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fructífero con las personas encargadas de redactar el borrador del Reglamento de Recursos Hídricos 
(RRH) y el Reglamento de Descarga de Desechos (RDD), emitidos en 1998. Como resultado, en 
dichos reglamentos se encontraron ciertas contradicciones y lagunas que dificultaron su puesta en 
práctica. Por ejemplo, mientras que el RRH contempla un año para que los usuarios existentes se 
registren, el RDD no contempla un periodo de transición. Además, el borrador de norma para 
descargas de aguas residuales es poco realista, puesto que no toma en consideración la capacidad de 
los laboratorios del país.

16. Como parte de la consultoría de la FAO, se redactaron ciertas provisiones legales para 
solucionar los problemas de los reglamentos que se mencionan con anterioridad, así como un Manual 
para Usuarios y Solicitantes, con el fin de facilitar la comprensión de la legislación. También se ha 
recomendado seguir el "enfoque de las áreas roja y azul" que se describe adelante en los lineamientos. 
El Gobierno ha tomado ciertas medidas para mejorar la situación de personal de la UADA; sin 
embargo, esta unidad tendrá que ser complementada con apoyo externo. Por lo tanto, el programa 
propuesto de desarrollo de la capacidad incluye un enfoque dual, con el fin de capacitar de manera 
simultánea a servidores públicos y a empresas de consultoría nacional. 

17. Una lección común que se obtuvo de las experiencias de México y Uganda es que la puesta en 
práctica es posible incluso bajo condiciones difíciles, pero se complica más cuando se tiene que 
mejorar la legislación y simultáneamente se deben invertir grandes esfuerzos en el desarrollo de la 
capacidad.

Sudáfrica

18. La reforma del sector hídrico de Sudáfrica debe ser vista como parte de los dramáticos cambios 
políticos que se han dado en el país desde 1994. El objetivo principal de estas reformas es la 
distribución equitativa de los recursos hídricos. En 1995, el Departamento de Asuntos Hídricos y 
Bosques inició el proceso de revisar la ley de aguas existente, con el fin de preparar una nueva ley que 
reflejara los valores de la nueva Constitución y los límites de los recursos hídricos del país. 

19. Durante la preparación del cuarto borrador del Proyecto de Ley Nacional de Aguas, se buscó la 
experiencia de otros países para preparar una nueva ley, con apoyo de la FAO. Una de las 
recomendaciones principales fue la de establecer un equipo de puesta en práctica cuya tarea fuera 
anticipar lo que se requeriría para poner en práctica el Proyecto de Ley, una vez que se convirtiera en 
Ley. La interacción cercana entre los equipos de redacción e puesta en práctica llevó a que se 
detectaran posibles problemas de puesta en práctica en los primeros borradores y a que se preparara 
un programa de desarrollo de la capacidad con suficiente anticipación a la promulgación de la ley. 

20. Por lo menos dos características importantes de la Ley Nacional de Aguas harán más factible la 
puesta en práctica. Una es que sólo se necesitarán permisos para el uso de agua en zonas en las que 
escasea, con lo que se proporciona un enfoque realista y gradual al reglamento de extracción de los 
recursos hídricos. La otra es que la Ley otorga facultades al Ministro para que ponga en práctica 
distintas secciones en diferentes momentos. Esta última característica ha permitido que se haya 
aprovechado más de un año después de la promulgación de la Ley para preparar el trabajo detallado 
que se requiere para la puesta en práctica. 
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21. Es notable la congruencia de la puesta en práctica con el espíritu de la Ley; en efecto el 
borrador de Estrategia Nacional de Recursos Hídricos de mediados de 2003 propone un programa 
gradual y realista para el establecimiento de agencias de cuenca y el otorgamiento de los permisos 
obligatorios de uso del agua, así como un programa intenso de desarrollo de la capacidad que sustente 
ambas acciones. 

Sri Lanka 

22. La Secretaría de Recursos Hídricos lleva las riendas en la modernización de la administración 
de los recursos hídricos en Sri Lanka. Se han llevado a  cabo las siguientes actividades paralelas: 
i) redactar y discutir el proyecto de Política Nacional de Recursos Hídricos y el Proyecto de Ley de 
Recursos Hídricos; ii) redactar el Reglamento de Recursos Hídricos; y iii) redactar un Manual para 
Usuarios y Solicitantes para analizar los borradores de la legislación desde su punto de vista. Este 
enfoque ha sido muy útil, puesto que la retroalimentación que ha resultado ha mejorado los 
borradores de la legislación. También ha ayudado a hacer una evaluación oportuna de necesidades de 
desarrollo de la capacidad que tiene la autoridad del agua. 

23. Dicha Política fue aprobada a principios del año 2000. La Secretaría de Recursos Hídricos ha 
aprobado un plan de trabajo para la puesta en práctica, que incluye actividades "para antes de la 
promulgación" y "para después de la promulgación". El primer grupo de actividades incluye preparar 
una primera versión de las "herramientas de puesta en práctica", tales como lineamientos, 
procedimientos, sistemas de información, manuales para el usuario y disposiciones organizativas. 
Estos se probarían y se mejorarían al simular la puesta en práctica en papel. El proceso ayudaría a 
preparar un programa realista de desarrollo de la capacidad.

24. El borrador de la Ley de Recursos Hídricos proporciona un enfoque gradual a la puesta en 
práctica. Esto es un punto a favor, que hace posible incluir pruebas piloto en unas cuantas cuencas y 
acuíferos seleccionados en las actividades posteriores a la puesta en práctica, proporcionando así una 
oportunidad para mejorar aún más las herramientas de puesta en práctica antes de que comience la 
puesta en práctica en toda su amplitud a nivel nacional.

25. La principal lección que se obtuvo de las experiencias de Sudáfrica y Sri Lanka es que más vale 
prevenir que lamentar. 

Hacia un conjunto de lineamientos 

26. En México el principal asunto relevante fue que la legislación de aguas no contemplaba 
suficiente tiempo para registrar a los usuarios existentes y consecuentemente los problemas 
ocasionados por el registro acelerado. En Uganda, los reglamentos de agua que emergieron mostraron 
ciertas faltas de congruencia y la capacidad institucional resultó ser muy pobre. El asunto relevante en 
Sudáfrica fue que los primeros borradores del Proyecto de Ley Nacional de Agua no abordaron las 
necesidades de puesta en práctica. Y en el caso de Sri Lanka, el primer borrador de la Ley de Recursos 
Hídricos y del Reglamento fue escrito principalmente desde la perspectiva del Gobierno, tomando 
poco en cuenta las necesidades del usuario. Volver a leer la Tabla 1, ahora por renglones, ayuda a 
discernir mejor un primer enfoque hacia los lineamientos de puesta en práctica, que se presentan en el 
Capítulo C. 
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B. COMPARACIÓN DE EXPERIENCIAS EN CHILE, ARGENTINA (PROVINCIA 
DE MENDOZA) Y URUGUAY 

27. La Tabla 2 presenta una sinopsis comparativa de los tres casos y los anexos que se incluyen 
más adelante ofrecen una relación detallada de cada experiencia. El enfoque de los tres estudios 
proviene del responsable de la puesta en práctica de los respectivos sistemas de administración de 
derechos de aguas, en contraste con los cuatros casos referidos anteriormente en los cuales también 
se incluyeron aspectos relevantes del diseño de tales sistemas. En la tabla se resaltan los siguientes 
aspectos:

principal asunto relevante de la puesta en práctica; 

marco institucional y legal1;

asuntos relevantes, límites y nuevos enfoques de puesta en práctica para superar los límites. 

 a. Análisis comparativo 

28. La lectura de la Tabla 2 por renglones es semejante a la lectura de la Tabla 1, con excepción de 
que, como ya se mencionó, en este segundo grupo de estudios los tres relatos fueron hechos por 
administradores de derechos de agua en acción, procurando cada uno de ellos abordar la 
problemática a la que se enfrentó de la mejor manera posible, pero al mismo tiempo reflexionando 
sobre los principales obstáculos que enfrentaban y proponiendo soluciones. Y estas son precisamente 
las lecciones comunes más importantes que dejan estos tres casos y que también merecen ser 
resaltadas:

Aun cuando no se cuente con el marco jurídico e institucional ideal, siempre es 
posible avanzar en la administración de derechos de agua. 

Vale la pena proveer el espacio de reflexión y las condiciones para que los 
administradores que están en la práctica hagan un análisis minucioso de los 

problemas que enfrentan y propongan opciones pragmáticas pero bien 
fundamentadas para mejorar el marco jurídico e institucional. 

1  Se puede obtener un resumen y el texto de las leyes de aguas publicadas en la mayoría de los países en la base de datos 
FAOLEX de la Oficina Jurídica de la FAO (http://faolex.fao.org/faolex). 



Tabla 2. Comparación de los casos de Chile, Argentina (Provincia de Mendoza) y Uruguay 

 5. Chile 6. Mendoza 7. Uruguay 

Principal asunto 
relevante de la 

puesta en práctica 

En un marco en el que todos los 
recursos de aguas superficiales están 
prácticamente comprometidos, existe un 
sistema sólido de derechos de agua que 
ha otorgado seguridad jurídica a los 
usuarios y favorecido su libre 
transacción, sin embargo la legislación 
no encara los factores externos negativos 
originados por el hecho de que los 
derechos son a perpetuidad, no están 
sujetos a un uso específico y los usuarios 
no tienen la obligación de pagar cargo 
alguno.

Existen entre los diversos actores 
vinculados a la Administración, 
opiniones divididas respecto de la 
conveniencia o no de modificar la 
legislación vigente. Algunos temen que 
se pierdan los derechos adquiridos y se 
desdibujen los principios que 
constituyen la base del sistema jurídico. 
Otros, en cambio, sostienen la 
conveniencia de modificar el marco legal 
como condición necesaria para producir 
una modernización integral de la gestión 
y mejorar la eficiencia del sistema. 

La coexistencia de la propiedad pública y 
privada del agua dificulta la gestión del 
recurso en beneficio de la colectividad; el 
registro de aprovechamientos de agua es 
incompleto; y la multiplicidad de 
organismos relacionados con la calidad 
del agua dificulta el control de su 
contaminación.

Administración de derechos de agua
MARCO INSTITUCIONAL Y LEGAL 

Instituciones
gubernamentales de 

recursos hídricos 

La Dirección General de Aguas 
(DGA), un servicio público 
independiente de todos los sectores 
usuarios, es responsable 
principalmente de la medición, 
investigación, planificación  y 
administración de las aguas 
terrestres; incluyendo la asignación 
de los derechos de de agua y el 
manejo del Catastro Público de 
Aguas (CPA), en el cual también se 
registran los vertidos de residuos 
líquidos.
La Superintendencia de Servicios 
Sanitarios (SISS) otorga los permisos 

La Subsecretaría de Recursos 
Hídricos de la Nación tiene a su 
cargo la formulación de la política 
hídrica, pero no es un órgano de 
gestión sino de asesoramiento, cuya 
función es coordinar a los Estados 
Provinciales y brindarles asesoría 
técnica.
Conforme a disposiciones 
constitucionales y jurisprudencia, la 
regulación de las aguas en cuencas 
que abarcan varias provincias, debe 
someterse a tratados 
interprovinciales o regionales; 
Mendoza forma parte del Comité 

El Poder Ejecutivo es la autoridad 
nacional en materia de aguas, a quien 
compete formular la política nacional 
de aguas y concretarla en programas, 
decretar reservas, establecer 
prioridades de uso, fijar el canon por 
aprovechamiento de aguas públicas, 
así como reglamentar las 
disposiciones del Código de Aguas. 
El Ministerio de Transporte y Obras 
Públicas (MTOP), a través de la 
Dirección Nacional de Hidrografía 
(DNH) ejerce las funciones de 
gestión de la cantidad del agua en 
forma independiente de los distintos 
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de vertidos de residuos líquidos y 
vigila su cumplimiento. 
Solamente los tribunales de justicia 
tienen  autoridad para tomar 
medidas frente a faltas graves de los 
usuarios.
Los particulares organizados tienen 
la responsabilidad de distribuir y 
gestionar el recurso. 

Ínter jurisdiccional del Río Colorado 
(COIRCO).
El Departamento General de 
Irrigación (DGI), creado en 1894,
mantiene en su jurisdicción el mayor 
número de atribuciones relacionadas 
con la gestión de los recursos 
hídricos y es la máxima autoridad 
hídrica en Mendoza, puesto que es 
responsable de la aplicación de la 
Ley General de Aguas. Cuenta con
el Honorable Consejo de 
Apelaciones, el Honorable Tribunal 
Administrativo y Subdelegados de 
Aguas en cada cuenca de la 
provincia. Además coordina los 
Consejos de Cuenca que son 
órganos consultivos no vinculados al 
proceso de toma de decisiones. 
Los usuarios están organizados en 
Inspecciones de Cauce, organismos 
administrativos descentralizados con 
jurisdicción funcional y territorial y 
gozan de autarquía y autonomía. 
El Ente Provincial de Agua y 
Saneamiento (EPAS) fue creado con 
el objeto coordinar el 
reordenamiento institucional en la 
prestación del servicio de agua 
potable y saneamiento, y fija normas 
de descarga de efluentes cloacales y 
de cualquier descarga a colectores 
cloacales.

sectores usuarios, y tiene a su cargo 
el inventario de los recursos hídricos 
y el Registro Público de Aguas 
donde se inscriben los derechos de 
aprovechamientos.
El Ministerio de Vivienda, 
Ordenamiento Territorial y Medio 
Ambiente (MVOTMA), controla la 
calidad del agua y otorga los 
permisos de vertidos de efluentes. 
Además intervienen un número 
importante de otros organismos 
públicos tanto en diversos aspectos 
de la gestión de calidad y cantidad 
del recurso hídrico.
Las Juntas Regionales Asesoras de 
Riego, integradas por representantes 
del MTOP y MGAP, de los regantes 
y de los principales propietarios de la 
región, colaboran en la 
administración del agua para riego y 
en la solución de conflictos.
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El Ente Provincial Regulador 
Eléctrico (EPRE) controla el 
cumplimiento de los contratos de 
concesión para suministro de energía 
eléctrica, pero el DGI define para 
cada embalse la política de gestión y 
el sistema de regulación para todos 
lo usos, incluyendo el hidroeléctrico. 

Características de la 
Constitución

"Los derechos de posparticulares sobre 
las aguas, reconocidos o constituidos en 
conformidad a la ley, otorgarán a los 
titulares la propiedad sobre ellas", por lo 
cual pueden ser libremente transferidos, 
mediante negociaciones típicas de 
mercado.

Reconoce a los Estados Provinciales 
todo el poder no delegado al Gobierno 
Federal y no existe un Código o una Ley 
de Aguas de alcance nacional. El 
dominio originario de los recursos 
naturales existentes en su territorio 
corresponde a las provincias y las aguas 
(conforme al Código Civil) tienen el 
carácter de bienes del dominio público

Declara de interés general la protección 
del medio ambiente, y obliga a 
abstenerse de realizar actos que lo 
afecten en forma grave. 

Fechas de 
promulgación de las 

legislaciones de 
aguas

1981: Código de Aguas. 
1998: Decreto con fuerza de ley que 
fija las funciones y atribuciones de la 
DGA, así como el Reglamento del 
CPA.

1856: Constitución Nacional, 
reformada en 1994 
1869: Código Civil, 
1926: Constitución Provincial 
1884: Ley General de Aguas 
1992: Ley para la Preservación, 
Conservación, Defensa y 
Mejoramiento del Medio Ambiente. 
1974: Leyes 4035 y 4036, establecen 
las condiciones generales para el 
aprovechamiento del agua 
subterránea.
1993: Ley 6044 que reglamenta la 
operación del servicio de 
abastecimiento humano, y la 

1978: Código de Aguas. 
1979: Decreto sobre la Prevención 
de Contaminación del Agua, y 
modificativos de 1988, 1989 y 1991 
1981: Ley de Ley de Conservación 
de Suelos y Aguas, y 1990 su 
reglamento
1990: Ley de Impacto Ambiental, y 
1994 su reglamento
1997: Ley de Riego, y 2001 su 
reglamento
1999: Decreto sobre Sanciones por 
Contravención al Código de Aguas 
2000: Ley de Protección Ambiental 
2000 y 2001: Decretos sobre el Plan 
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recolección, tratamiento y 
disposición de efluentes cloacales.
1996: Ley 6405, que fija la mecánica 
de funcionamiento para las 
Organizaciones de Usuarios.

de Gestión del Acuífero Guaraní 

ASUNTOS LIMITES Y ENFOQUES 
Asuntos y límites El catastro contiene 210,000 

usuarios, pero numerosos registros 
son incompletos o de dudosa 
vigencia.
Aun cuando los derechos de agua no 
estén inscritos en los registros 
correspondientes tienen plena 
validez jurídica y su regularización 
no es obligatoria. 
La asignación original de los 
derechos se realiza a perpetuidad por 
los caudales pedidos que se 
encuentran disponibles, sin 
necesidad de justificarlos, en forma 
gratuita y sin que exista obligación 
de utilizar el agua a la que se tiene 
derecho. Esto ha fomentado la 
especulación, sin que el Estado 
pueda actuar para que esas aguas 
sean aprovechadas por quienes 
tengan efectivo interés en ello. 
Se estima un universo de 1,780 
industrias potencialmente 
generadoras de residuos líquidos, de 
las cuales el 35 por ciento descarga a 
cuerpos de agua y el 65 por ciento al 

A pesar de que el DGI es la 
autoridad máxima en gestión del 
agua, intervienen otros organismos 
públicos con competencias de 
acuerdo a los usos, lo cual ha 
dificultado la coordinación. 
El "principio de inherencia" en la 
legislación establece que las 
concesiones de agua definitivas son 
inherentes a los predios a los cuales 
se concede tal derecho y a 
perpetuidad, lo cual imprime una 
gran rigidez que impide la 
reasignación del agua a los usos que 
produzcan mayor beneficio. 
El Registro de Aguas se ha visto 
desactualizado como consecuencia 
de las transferencias y
fraccionamiento de parcelas. 
Las bajas tarifas de los cánones 
sobre el uso del agua y los reducidos 
niveles de recaudación, aunado a la 
deficiente medición volumétrica, 
provoca inconvenientes para 
financiar la administración del agua y 
el ejercicio pleno del poder de

La mayor debilidad del marco 
jurídico es la naturaleza mixta 
(público y privado) del régimen 
jurídico del derecho de propiedad 
sobre el agua, lo cual hace posible 
que se generen interpretaciones 
jurídicas que priorizan el interés 
privado sobre el de la colectividad. 
La separación de funciones que 
atañen a la gestión de los recursos 
hídricos dificulta la visión integral del 
mismo y favorece tramitaciones 
demasiado burocráticas. 
La aplicación de instrumentos 
económicos en el manejo de los 
recursos naturales, tales como el 
pago por uso de los recursos hídricos 
y el vertimiento de efluentes, es 
prácticamente inexistente. 
El registro de perforaciones con 
fines de abastecimiento de agua 
potable está incompleto. 
Diversos organismos estatales 
titulares de obras hidráulicas, ya sea 
que las exploten en forma directa o 
por concesión, no han completado 
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alcantarillado publico. Del total, 313 
industrias cuentan con un sistema de 
tratamiento autorizado. 
El ordenamiento jurídico chileno no 
contempla cargos a quienes realizan 
vertidos de aguas residuales a las 
fuentes naturales; sólo contempla 
multas a quienes no cumplen con la 
reglamentación aplicable 

control y de policía. los trámites para su registro. 
Los derechos de aprovechamiento 
de aguas implícitos en la autorización 
para vertido de efluentes que otorga 
el MVOTMA, al igual que los 
propios permisos de vertidos, no se 
inscriben en el Registro 
El hecho de que, a más de 20 años 
de dictado el reglamento para 
prevenir la contaminación, no se 
hayan clasificado los cuerpos de 
agua, dificulta su aplicación y 
mantiene vigente la medida 
transitoria que admite los 
vertimientos.
El personal para controlar el vertido 
de efluentes es insuficiente 
No se han revisado los parámetros 
de vertimiento de efluentes, tal como 
lo ordena el reglamento. 
No existen mecanismos de 
coordinación entre los distintos 
organismos que tienen facultades 
para sancionar a los infractores del 
reglamento de vertidos de efluentes 
por un mismo hecho. 
Diversas entidades que han sido 
establecidas para favorecer la 
participación social en la gestión del 
recurso hídrico aún no logran 
hacerlo en forma visible. 
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Respuestas a los 
asuntos y enfoques 

para superar los 
límites

De 1981 a 2003 la DGA ha 
constituido más de 10 000 derechos 
de agua, todos correctamente 
registrados.
Hacia principios de 2003 estaba 
siendo discutido por el Congreso 
Nacional un proyecto de ley para 
modificar el Código de Aguas 
vigente proponiendo diversas 
medidas para superar los problemas 
descriptos, por ejemplo, el cobro por 
la no utilización de los derechos de 
agua

Se han hecho planteamientos 
formales para transformar al DGI en 
un Departamento General de Aguas 
que se constituyera en organismo 
único administrador del recurso 
hídrico.
Con objeto de otorgar cierta 
flexibilidad al uso del agua, se ha 
establecido un esquema mediante el 
cual el DGI autoriza la re-
apropiación y re-asignación de 
excedentes hídricos a través de un 
sistema de oferta y demanda hídrica 
que se renueva anualmente. 
Se está implantando el Sistema de 
Información Catastral y Registral, 
con la meta de completar en 2005 el 
relevamiento de todos los derechos y 
usos de las aguas sobre una base 
cartográfica digital. 
Con objeto de mejorar el control de 
los usuarios de aguas subterráneas y 
elevar los niveles de recaudación, se 
está implantando, en forma piloto, 
un esquema para estimar las 
extracciones con base en los 
consumos de energía eléctrica y 
cobrar los cánones por ese concepto 
en la boleta de la energía. 

Se ha iniciado el registro provisorio 
de perforaciones con fines de 
abastecimiento de agua potable, la 
cual se tornaría definitiva al 
presentarse la sentencia judicial 
correspondiente.
La autora del estudio presenta en la 
Tabla 3 del Anexo 7 propuestas de 
respuestas a la problemática señalada 
arriba.

 PRINCIPALES LECCIONES OBTENIDAS 
La seguridad jurídica sobre los 
derechos de agua ha sido 

El sistema jurídico debe ser flexible 
para posibilitar la aplicación efectiva 

Ante la imposibilidad de prever 
todas las situaciones y reglamentar su 
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fundamental para el desarrollo de 
proyectos productivos y la 
posibilidad de transarlos libremente 
(inclusive en forma separada de la 
tierra) ha permitido una asignación 
más eficiente del recurso. Sin 
embargo, la legislación chilena no 
resuelve adecuadamente las 
externalidades negativas que tales 
transacciones pueden acarrear. 
Para que el agua en Chile se 
constituya cabalmente como un bien 
social, ambiental y económico, es 
necesario asegurar que quienes 
detentan un derecho de 
aprovechamiento efectivamente 
utilicen el recurso y lo hagan en 
forma benéfica. 
El trabajo mancomunado entre las 
diferentes reparticiones públicas con 
competencias en materia de vertidos 
ha permitido avances notables en su 
tratamiento y disposición. 

de los principios generales que 
gobiernan la administración del 
recurso.
Es conveniente crear una única 
Autoridad de Aguas, pero de no ser 
posible, es necesario reducir los 
costos provocados por el proceso de 
toma de decisiones  aisladas y los 
conflictos interinstitucionales frente 
al usuario. 
Cualquier metodología 
administrativa por sí sola no resuelve 
los problemas de gestión. Es 
imprescindible la formación de 
recursos humanos con visión 
integradora, tanto legal, técnica y 
administrativa, y capacidad 
negociadora frente a conflictos.
La función reguladora de la 
Autoridad de Aguas es indelegable; 
no debe confundirse la 
descentralización y participación de 
los usuarios en la gestión y proceso 
de toma de decisiones, con un 
debilitamiento de la autoridad. 
Es necesario modificar la 
implementación del permiso de 
vertido mediante el desarrollo de un 
canon  que contemple la carga 
contaminante, sin dejar de lado el 
volumen.
La falta de cumplimiento de la 
legislación erosiona la autoridad de 

solución, las leyes deben ser lo 
suficientemente flexibles como para 
adaptarse a imprevistos, consagrar 
principios esenciales y habilitar la 
regulación de casos concretos por la 
autoridad administrativa.
La planificación constituye un 
elemento imprescindible para el 
manejo racional de los recursos 
hídricos y previene gran número de 
conflictos. También permite asegurar 
un tratamiento especial al uso y 
conservación de áreas sensibles. Sin 
embargo, el no considerar la 
capacidad económica para llevar a 
cabo las recomendaciones, torna la 
planificación ineficaz. 
Los procedimientos administrativos 
deben estar en permanente revisión 
por parte de las oficinas que 
intervienen, en procura de lograr 
mayor agilidad en el trámite, reducir 
la reiteración de controles y la 
solicitud de información inútil. 
Las herramientas utilizadas para la 
implementación de la legislación de 
aguas en el país, tienen 
necesariamente en cuenta las 
limitaciones financieras de la 
Administración, pero estas 
limitaciones no deben convertirse en 
obstáculos, sino estimular la 
búsqueda de soluciones alternativas, 
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las instituciones y provoca pérdida 
de legitimidad ante los usuarios. Si 
una legislación no se cumple, es 
mejor cambiarla, pero antes 
debemos asegurarnos que se hayan 
agotado los esfuerzos por cumplirla. 
La experiencia de los actores 
involucrados es sin duda el insumo 
más importante para este proceso de 
cambio.
El valor económico del agua deber 
ser reconocida en todas las 
decisiones de la Administración. para 
que luego ese reconocimiento 
alcance a la cultura colectiva de los 
usuarios.

a efectos de lograr el cumplimiento 
de  las obligaciones del Estado, 
mediante la obtención de resultados 
de gestión favorables.
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 b. Resumen de los estudios individuales 

 Con objeto de completar la sinopsis de la Tabla 2 a continuación se presenta un resumen de la 
situación en cada caso. 

Chile

29. En este país existe una fuerte demanda de recursos hídricos por parte de los distintos sectores 
usuarios. Esta creciente demanda se produce en un contexto en el cual los recursos hídricos, en 
especial los superficiales, están ya comprometidos en el abastecimiento de los usos actuales. Así, en la 
actualidad, son los recursos superficiales disponibles en el sur del país y las aguas subterráneas las que 
deben ser capaces de responder a los requerimientos para nuevos emprendimientos.

30. La principal característica del sistema institucional consiste en la concentración en un solo ente 
–la Dirección General de Aguas–, independiente de todos los sectores usuarios, de las tareas de 
medición, investigación y administración de las aguas terrestres, comprendiendo en esta última la 
asignación de los derechos de aguas. Otro importante elemento del sistema institucional consiste en 
que, una vez que la autoridad pública otorga los derechos de aprovechamiento de aguas a los 
particulares que los solicitan, el recurso hídrico pasa a ser administrado y distribuido, sin intervención 
del Estado, por ellos mismos agrupados en las organizaciones de usuarios de aguas.

31. En este escenario, la legislación de aguas vigente desde el año 1981 establece, incluso con 
expresa protección constitucional, sólidos derechos para el uso del agua por parte de los particulares, 
mismos que no están adscritos ni a predios ni a usos específicos, siendo absolutamente libre su 
transacción, cuestión que ha dado lugar al mercado de derechos de agua. Esta seguridad jurídica sobre 
los derechos de uso ha sido esencial para el desarrollo de proyectos productivos asociados a la 
utilización de los recursos hídricos, sin embargo ha hecho posible un fenómeno especulativo, además 
de que los usuarios no tienen  la obligación de pagar cargo alguno. Desde comienzos de la década del 
90 se ha avanzado significativamente en la identificación y control de los vertidos a las fuentes 
naturales, dictándose normas que los regulan integralmente, priorizándose los aspectos ambientales 
involucrados en esta materia, pero quienes vierten residuos líquidos tampoco están sujetos a cargo 
alguno.

32. Con objeto de abordar los límites legislativos que padece el sistema de derechos de agua, se ha 
preparado un proyecto de ley para modificar el Código de Aguas vigente, el cual estaba siendo 
discutido por el Congreso Nacional a principios de 2003. 

Provincia de Mendoza (Argentina) 

33. La Provincia de Mendoza posee la  mayor tradición en recursos hídricos de la República 
Argentina. Se advierte que la limitada oferta hídrica ha sido una constante para el desarrollo de la 
región y la demanda es fuertemente creciente. Por ello, el problema de la escasez y el deterioro de la 
calidad, son los principales desafíos que debe enfrentar la gestión. En los últimos diez años, se ha 
realizado un importante esfuerzo por diagnosticar el estado de afectación de las aguas. Se ha 
detectado que los problemas de calidad son más notorios en los acuíferos, por el creciente proceso de 
salinización en las tres últimas décadas. En materia de efluentes industriales los avances han sido 
variados, mientras que el tratamiento de las aguas negras de origen cloacal o domiciliario alcanza a 
casi el 80 por ciento de la población. La reutilización de los efluentes en áreas de cultivo restringidas 
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especiales se ha convertido en un importante aliado para el tratamiento de la contaminación, a la vez, 
que permite generar nuevos derechos de uso y es una fuente alternativa de agua.

34. El marco institucional es complejo porque existen números organismos públicos y privados, 
que tienen injerencia en el manejo y operación del recurso hídrico. La administración por usos ha 
generado superposición de competencias y la proliferación de funciones compartidas ha trabado el 
proceso de toma decisiones y puesto en riesgo la credibilidad de las normas abriendo importantes 
flancos para su incumplimiento. Pero, por otra parte las organizaciones de usuarios, por su fortaleza 
institucional han sido fundamentales para lograr un alto grado de acatamiento del régimen legal, aun 
cuando la transferencia de tareas a las organizaciones de usuarios es incipiente todavía, y éstas 
demandan una administración más pequeña, desburocratizada, económica, reguladora y promotora de 
la iniciativa privada. En este marco, la gestión integrada a nivel de cuenca y la coordinación 
interinstitucional son temas que requieren de mejoras.

35. La Provincia ha consagrado una serie de principios hídricos de rango constitucional que 
constituyen la columna vertebral del sistema jurídico. La principal norma es la Ley General de Aguas, 
que rige la administración del recurso desde 1884, pero requiere ser actualizada frente a los nuevos 
usos y demandas crecientes. Con respecto al control de las descargas, existe un régimen de vertidos y 
gestión ambiental del recurso, cuyos resultados han sido  variados, pero el sistema de control es 
financieramente autosostenible a través de un registro de establecimientos, que permite monitorear 
periódicamente la evolución las descargas.

36. Se encuentra en proceso de implementación un sistema de información catastral para actualizar 
el registro de aguas, lo que permitirá realizar una evaluación de los derechos existentes a fin de 
simular escenarios futuros y planificar una política hídrica de largo plazo. Las aguas son un bien de 
dominio público, por ello el usuario no la compra, sino que paga un canon para el sostenimiento de la 
administración. Los valores del canon son variables de acuerdo al uso y fuente de aprovisionamiento, 
el criterio general es la rentabilidad del emprendimiento. En algunos usos, se aplica un sistema de 
entrega y cobro volumétrico. A pesar del bajo costo del agua, existen inconvenientes para la 
recaudación por los problemas de registro.

37. Como asuntos prioritarios a considerar, se encuentran, la declaración de dominio público de  
todas las aguas, flexibilizar la transferencia y acceso a los derechos, actualización del registro, 
modificación de la estructura administrativa de la Autoridad de Aguas, coordinación institucional 
entre los organismos responsables de administrar los distintos usos y ejercer los controles de calidad, 
establecer procedimientos más eficientes para tramitar derechos de uso y descarga de efluentes, 
realizar un manejo de la demanda, sistema de entrega y cobro volumétrico, mayor participación y 
representación de los usuarios.

Uruguay

38. En términos generales, el uso de los recursos hídricos en Uruguay satisface las necesidades de 
los usuarios. Si bien hasta el momento el uso del agua no ha generado gran número de conflictos, se 
advierte que la demanda es fuertemente creciente, lo cual puede ocasionar problemas por el uso y 
disposición de las aguas.

39. La Dirección Nacional de Hidrología está investida con la suficiente autoridad para llevar a 
cabo la administración del recurso en forma independiente de los sectores usuarios, pero la 
separación de funciones que atañen a la gestión de los recursos hídricos dificulta la visión integral del 
mismo y favorece tramitaciones demasiado burocráticas. Los aspectos de calidad de los recursos 
hídricos son atendidos por diversos organismos públicos, destacando el Ministerio de Vivienda, 
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Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA), el cual otorga los permisos de vertidos de 
efluentes y puede afirmarse que existe un conocimiento incompleto e indirecto del estado actual de la 
calidad. Se ha detectado contaminación en determinadas zonas y se advierten dificultades en el 
control de vertidos industriales en cursos de agua, mientras que otros  vertidos no se fiscalizan. 

40. El Código de Aguas aprobado en 1978, ha logrado un  alto grado de acatamiento. Los usuarios, 
en general, son conscientes de que la Administración protege sus derechos frente a terceros, siempre 
y cuando se hallen inscriptos en el Registro Público de Aguas. Sin embargo, el registro todavía es 
incompleto, sobre todo en lo que hace a permisos de vertidos de efluentes. En la actualidad, se está 
atendiendo el manejo de zonas determinadas, como acuíferos, que debido a sus características 
requieren una regulación específica. Si bien el Código de Aguas contiene importantes aciertos, éstos 
deben conjugarse con los avances tecnológicos y la experiencia adquirida, a efectos de adaptar la ley a 
la situación actual del recurso en el país. Uno de sus mayores aciertos es el de constituir una " ley 
marco", que habilita a la Administración para concretar la norma al caso concreto, mediante la 
reglamentación respectiva. Por otra parte, su mayor debilidad es la naturaleza mixta (público y 
privado) del régimen jurídico del derecho de propiedad sobre el agua, lo cual hace posible que se 
generen interpretaciones jurídicas que priorizan el interés privado sobre el de la colectividad.

41. Como asuntos prioritarios a considerar en una futura revisión de las normas de Derecho de 
Aguas, se destacan la declaración de dominio público de las aguas y la propiedad privada de los 
derechos de aprovechamiento, la optimización de los mecanismos de enlace entre los organismos 
responsables por la cantidad y por la calidad del recurso y el establecimiento de procedimientos 
efectivos de permisos y control de vertido de efluentes. 

Hacia un conjunto de lineamientos 

42. En Chile, la Provincia argentina de Mendoza y Uruguay los avances en los respectivos sistemas 
de administración de derechos de agua se dan al mismo tiempo que se debate sobre la forma de 
mejorar sus marcos jurídicos e institucionales. Hacia mediados de 2003, cuando se editó este libro, el 
Congreso Nacional en Chile debatía una propuesta de ley para modificar el Código de Aguas y la 
legislatura provincial en Mendoza ya había recibido una propuesta para transformar al Departamento 
General de Irrigación en un Departamento General de Aguas. En el caso de Uruguay, la autora del 
estudio ha hecho diversos señalamientos que seguramente en su momento serán tema de una 
discusión más amplia. Es dentro de este contexto dinámico que se revisaron los renglones de la 
Tabla 2, con objeto de extraer algunos lineamientos para el Capítulo C. 
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C. PRIMER ACERCAMIENTO A UN CONJUNTO DE LINEAMIENTOS 

43. El propósito de estos lineamientos es redactar una legislación de aguas "aplicable", en otras 
palabras, legislación que el Gobierno pueda administrar y monitorear y que los usuarios quieran y 
puedan acatar. Los siguientes lineamientos surgen de las experiencias específicas, abordadas en los 
Capítulos A y B, pero la esencia de dichas experiencias ha sido destilada en este trabajo con el fin de 
llegar a ciertas recomendaciones que se puedan aplicar de manera general. Estas se agrupan en cuatro 
conjuntos: i) lineamientos para establecer un marco propicio para la puesta en práctica, 
ii) lineamientos para redactar una legislación de aguas "aplicable", iii) lineamientos para la puesta en 
práctica misma, y iv) lineamientos para hacer de los sistemas de administración de derechos de agua 
verdaderos instrumentos de gestión de los recursos hídricos. 

a. Lineamientos para establecer un marco propicio para la puesta en práctica 

 No hay una regla universal para la administración de los derechos de agua. No todos los países, ni 
siquiera todas las regiones de un país, necesitan establecer un sistema de administración de derechos 
del agua. Depende de qué tan escasa y contaminada esté el agua y qué tan necesaria sea su 
reasignación. Además, la legislación de aguas y las herramientas de puesta en práctica deben diseñarse 
de acuerdo con la historia específica y las circunstancias políticas, económicas y sociales actuales de 
cada país, así como su capacidad institucional presente.

a1. Lo perfecto es enemigo de lo bueno. Las leyes, los reglamentos y las herramientas de puesta en 
práctica no tienen que ser perfectas, sino que deben funcionar. Mientras más sencillas sean, más fácil 
será poner en práctica el control de calidad desde el inicio.

Es deseable que la legislación de aguas sea flexible. Ante la imposibilidad de prever todas las situaciones y 
reglamentar su solución, las leyes deben ser lo suficientemente flexibles como para adaptarse a 
imprevistos, consagrar principios esenciales y habilitar la regulación de casos concretos por la 
autoridad administrativa.

a2. Es conveniente crear una única autoridad de aguas, pero de no ser posible, es necesario reducir los 
costos provocados por el proceso de toma de decisiones  aisladas y los conflictos interinstitucionales 
frente al usuario. 

La puesta en práctica de un sistema de administración de los derechos de agua no se hace de la noche a la mañana. La
duración de dicho proceso no se puede medir en meses: debe medirse en años y, en muchos casos, 
incluso en décadas. Esta aseveración está sustentada por experiencia internacional, que muestra que el 
diseño e puesta en práctica de un sistema de administración de los derechos de agua no es un proceso 
sencillo que se pueda llevar a cabo de la noche a la mañana. Los siguientes casos sirven como 
ejemplo: i) El proceso para adjudicar derechos de agua superficial en el estado de Texas, Estados 
Unidos1, mediante procedimientos detallados que incluyeron inspecciones de campo y determinación 
de cada uno de los derechos, en los que participó el sistema judicial, tardó veinte años, y dependió de 
organizaciones públicas y privadas con gran capacidad. Además, varias universidades del estado de 
Texas apoyaron el proceso. ii) En México, el Congreso aprobó la Ley de Aguas Nacionales en 
diciembre de 1992, y fue hasta el año 2000 (ocho años después) que se terminó el diseño de las 
herramientas de puesta en práctica así como la recepción y el registro de solicitudes de títulos de 
concesión y de permisos de descarga de aguas residuales de usuarios existentes, siguiendo un enfoque 
simplificado y una relación amable con el usuario. 

1  Wurbs, R., Water Rights in Texas. ASCE Journal of Water Resources Planning and Management, Nov.-Dic., 1995. 
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El apoyo político desde el nivel más alto de un país es indispensable para poner en práctica con éxito un sistema de 
administración de derechos de agua. El apoyo político es indispensable, puesto que por lo general se afectan 
fuertes intereses económicos y políticos cuando se asignan o reasignan recursos hídricos. A 
continuación se presentan argumentos que pueden ayudar a obtener dicho apoyo: i) El beneficio 
principal de dichos sistemas es que son las herramientas más importantes para la gestión integrada de 
los recursos hídricos; ii) Son útiles para evaluar los balances hídricos en cuencas y acuíferos con el fin 
de montar programas de gestión de la demanda de agua, para ofrecer seguridad a los inversionistas 
mediante un registro público confiable de derechos de agua, para establecer sistemas de cobro de 
agua que hagan que la gestión de los recursos hídricos sea autosuficiente, y para promover el mercado 
de derechos de agua después de que se hayan registrado todos los usuarios.

 b. Lineamientos para redactar una legislación  factible de ponerse en práctica 

b1. La adopción de una política hídrica es un buen punto de partida antes de redactar una nueva 
legislación de aguas o de proponer mayores enmiendas a la legislación existente. Se recomienda 
redactar o actualizar un documento sobre política hídrica y generar un debate público minucioso 
sobre el tema. La política debe incluir los razonamientos para enmendar la legislación existente o para 
redactar una nueva legislación de aguas, así como un esquema de las propuestas legislativas.

b2. La participación hace que las cosas sucedan. El personal del Gobierno que esté a cargo de administrar 
y monitorear la ley, así como los usuarios, deben participar en la discusión de los borradores 
consecutivos de la legislación de aguas y, en la medida de lo posible, de los reglamentos y las 
herramientas de puesta en práctica (lineamientos, procedimientos, sistemas de información, 
disposiciones organizativas, y manuales para el usuario y el solicitante). 

b3. Es preferible redactar simultáneamente los reglamentos y las herramientas de puesta en práctica. Si esto se 
hace, se establece una retroalimentación productiva entre quienes redactan los borradores y quienes 
administran los derechos de agua. Además, se recomienda ir un paso más allá y redactar 
simultáneamente todas las herramientas de puesta en práctica requeridas.

b4. La simulación de la puesta en práctica en papel contribuye de manera importante a los programas de desarrollo 
de la capacidad. Basado en los borradores de la legislación y de las herramientas de puesta en práctica, el 
proceso completo para otorgar permisos de agua y de descarga de aguas residuales puede ser probado 
mediante experiencias piloto en cuencas y acuíferos seleccionados. Si la simulación muestra una 
capacidad insuficiente por parte del Gobierno o de los usuarios, entonces se deben modificar los 
borradores de la legislación, simplificar los procedimientos y reforzar el desarrollo de la capacidad.

b5. Evaluar la factibilidad e impacto de los reglamentos. Se recomienda probar el borrador de un marco 
regulador antes de ponerlo en práctica. Es decir, llevar a cabo una Evaluación de Factibilidad 
Reguladora (EFR) evaluando si el Gobierno podría administrar y hacer valer dicho marco. También 
se recomienda llevar a cabo una Evaluación de Impacto Regulador (EIR) evaluando cómo el marco 
regulador afectaría a diferentes conjuntos de usuarios. Por ejemplo, el Conjunto A de industrias 
grandes puede tener los medios técnicos y financieros para acatar ciertos lineamientos estrictos de 
descargas de aguas residuales, mientras que el Conjunto B de industrias menores puede requerir de 
más tiempo y de lineamientos probablemente menos estrictos. Además de dar las bases para un 
reglamento más realista, el EFR y el EIR podrían contribuir a la definición de los programas de 
desarrollo de la capacidad para el Gobierno, el sector privado y los usuarios de agua organizados. 

b6. La administración de los derechos de agua requiere de un equilibrio afinado de los 
instrumentos reguladores, económicos,  participativos y de orden y control. La legislación de aguas 
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que incluya los cuatro instrumentos por lo general proporcionará un mejor marco para realizar el 
trabajo, ya que ningún instrumento basta por si solo.

b7. En la ley se debe contemplar un periodo realista de transición con el fin de proporcionar a los 
usuarios existentes suficiente tiempo para acatarla. Se requiere de suficiente tiempo para poner en 
práctica un enfoque orientado hacia el usuario, con el fin de que el Gobierno trabaje en conjunto con 
los usuarios, y no en contra de ellos. Esto permitirá que los usuarios perciban al personal de la 
autoridad de agua como personas informadas y disponibles con la voluntad de trabajar con ellos para 
evaluar sus necesidades de agua y hacer cálculos realistas de los volúmenes reales de agua que en 
efecto utilizan los usuarios, y no como policías listos a castigarlos por no acatar la ley. 

b8. Es recomendable un enfoque de dos pasos para los recursos de apelación. Si el único canal para resolver los 
recursos de apelación es el poder judicial, éste podría verse sobrecargado por solicitudes que 
fácilmente pudiera atender la autoridad del agua. Por lo tanto, se aconseja que la legislación de aguas 
contemple que la función del recurso de apelación la lleve a cabo la misma autoridad de aguas en 
primera instancia. 

c. Lineamientos para una estrategia de puesta en práctica 

c1. ¡Cuidado con las enmiendas!  Tomar una legislación "imperfecta" como pretexto para no ponerla 
en práctica puede llevar a la tentación de promover enmiendas antes de probar la legislación en la 
práctica (y en ocasiones surgen más problemas de los que uno tenía la intención de resolver). Sólo se 
debe recurrir a las reformas legales tras darle una oportunidad a la puesta en práctica e identificar las 
fallas de la misma. Además, incluso en ese momento no se deben promover las enmiendas, a menos 
de que se tenga la certeza de que los problemas que se identificaron se pueden resolver de manera 
realista.

c2. Un enfoque programático hace factible la puesta en práctica. Las siguientes herramientas de planeación 
pueden desarrollarse con la información disponible, para obtener resultados en un periodo de entre 
tres meses y un año. 

Un modelo de usuarios de agua y descargadores de aguas residuales es útil para preparar un programa para 
registrar a los usuarios existentes y a los descargadores de aguas residuales. El primer enfoque podría 
ser una hoja de cálculo con el número de usuarios y un estimado a grandes rasgos de cada volumen 
de agua que se extraiga y del volumen de aguas residuales y de cargas contaminantes. Cuando se reúna 
suficiente información se puede mejorar el modelo y se puede utilizar un software más sofisticado. 

El enfoque de áreas rojas y azules. Por lo general, cuando se adopta una nueva legislación de aguas es 
difícil enfrentar las nuevas solicitudes porque aún no se registra a todos los usuarios existentes. Esto 
se ve agravado por el hecho de que, en muchos casos, la información sobre calidad y cantidad de agua 
disponible no es lo suficientemente confiable. Por lo tanto, se vuelve imposible calcular un balance 
hídrico o un balance de cargas contaminantes con el fin de evaluar la conveniencia de otorgar un 
nuevo permiso de aguas o aguas residuales en una cuenca o acuífero específico. Un enfoque 
pragmático para un periodo de transición durante el cual se registrará a los usuarios existentes y se 
mejorará la información sobre calidad y cantidad de agua es clasificar las cuencas y los acuíferos de la 
siguiente manera: i) "Áreas rojas", en las que a causa de la contaminación, la escasez o los conflictos 
entre los usuarios del agua, no se deben otorgar más permisos nuevos de extracción y descarga de 
aguas residuales; ii) "Áreas azules", en las que a causa de la disponibilidad de suficiente agua y de 
condiciones apropiadas de los cuerpos receptores, serían bienvenidos nuevos promotores, y se 
otorgarían permisos de manera automática hasta cierto volumen de extracción o carga contaminante; 
y iii) "Áreas amarillas", donde se requiere de un estudio para tomar una decisión. 
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Durante el periodo de transición, todas las cuencas y acuíferos del país se clasificarían como azules o 
rojos, sin áreas amarillas por el momento. En todo caso, si el solicitante no estuviera de acuerdo con 
la clasificación de una cierta área como roja, se le podría pedir que absorbiera el costo de llevar a cabo 
los estudios detallados requeridos para demostrarlo. Otorgar permisos de corta duración podría 
reducir el daño al ambiente y no obstaculizar el desarrollo. Cuando el usuario solicite la renovación 
del permiso, la decisión se tomará basada en mejor información.

c3. La regularización masiva y acelerada de usuarios puede ocasionar problemas. Si bien puede resultar muy 
atractivo adquirir un buen conocimiento de la demanda por el recurso (usuarios y volúmenes de agua 
utilizados) en el menor tiempo posible, a través de la regularización masiva de los usuarios, lo cierto 
es que a posteriori este proceso puede conducir a importantes problemas tales como la sobre-
concesión, por encima de la disponibilidad de agua, y errores en el registro de derechos de agua. 

c4. La integración funcional es deseable. La misma unidad organizativa debería emitir las autorizaciones 
para todos los usuarios del agua, incluyendo la extracción y la descarga de aguas, con el fin de 
contribuir a una gestión integrada de los recursos hídricos. También deberían ubicarse bajo un mismo 
techo las responsabilidades técnicas, administrativas y fiscales, con el fin de que la unidad mencionada 
sea operativamente autosuficiente, ofrezca una respuesta oportuna a las solicitudes de los aspirantes y 
represente un único punto de contacto al usuario. 

c5. Se debe abordar el monitoreo de manera realista. El monitoreo del cumplimiento por parte de los 
usuarios de los términos y condiciones de sus permisos de extracción de agua y descarga de aguas 
residuales es, por lo general, el componente que causa más dificultades en la administración de 
derechos de agua, en razón de la falta de capacidad institucional y recursos económicos. Ya que sería 
imposible monitorear a cada uno de los usuarios, una alternativa factible sería seleccionar una muestra 
al azar, de acuerdo con la capacidad existente, y monitorear exhaustivamente a los usuarios de dicha 
muestra. Es indispensable que el proceso sea transparente para asegurar un tratamiento justo a todos 
los usuarios. Cuando se detecte un delito, se debe aplicar todo el peso de la ley y los casos deben ser 
muy publicitados en los medios. Conforme se desarrolle la capacidad, se puede ampliar el tamaño de 
la muestra. 

c6. La tecnología de información y monitoreo debe ajustarse a la capacidad institucional. Se debe usar la mejor 
tecnología disponible, pero sólo al grado que lo permita la capacidad institucional que se tenga en un 
momento dado. Además, se deben tener en cuenta los límites financieros y burocráticos, tales como 
los procedimientos de licitación, las normas de compras, y la factibilidad de llevar a cabo un 
mantenimiento adecuado, así como de tener en existencia suficientes refacciones. Deben anticiparse 
las necesidades de desarrollo de la capacidad y se debe actuar conforme a los mismos, con el fin de 
capacitar al personal calificado antes de que llegue el equipo nuevo que se compró. 

c7. El control de calidad asegura la credibilidad y facilita la resolución de conflictos. Desde el inicio de la 
puesta en práctica se debe establecer control de calidad para cada paso. Dicho control debe ayudar a 
evaluar si los lineamientos y procedimientos administrativos y técnicos se están siguiendo 
debidamente, si los documentos se están integrando de manera adecuada en el expediente y si las 
decisiones que se toman respetan los requisitos del proceso. Esto resultaría en un enfoque orientado 
hacia el usuario y en que la documentación esté fácilmente disponible en caso de que se presente un 
recurso de apelación.

c8. El mercado de derechos de agua es una herramienta eficiente de asignación de agua, pero debe abordarse con 
cautela. No se debe promover antes de que todos los usuarios hayan sido registrados y se les haya 
otorgado un permiso. Un sistema confiable de administración de derechos de agua es el prerrequisito 
para que se desarrolle y se establezca un mercado de derechos de agua, pues de lo contrario se corre 
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el riesgo de hacer transacciones comerciales con agua que no existe. Además, si no se establecen 
mecanismos regulatorios adecuados, se corre el riesgo de afectar a terceros y al ambiente. 

La actividad más importante para lograr una puesta en práctica sustentable es el desarrollo de la capacidad. En países 
en vías de desarrollo se requiere de gobiernos sólidos y capaces para garantizar una gestión 
sustentable de los recursos hídricos y, en particular, para hacer funcionar un sistema de 
administración de derechos de agua. Pero, cualquier metodología administrativa por sí sola no 
resuelve los problemas de gestión. Es imprescindible la formación de recursos humanos con visión 
integradora, tanto legal, técnica y administrativa, y capacidad negociadora frente a conflictos. Por lo 
tanto, el desarrollo de la capacidad en los servicios públicos (capacitación, mantener las herramientas 
de puesta en práctica sencillas y actualizadas, y fomentar un ambiente de trabajo propicio para retener 
al personal capacitado) resulta indispensable pero no es suficiente. También se debe fortalecer la 
capacidad de los usuarios para que tengan la voluntad y disposición de acatar la legislación de aguas. 

c9. Las limitaciones financieras no deben ser pretexto para la falta de acción. Las herramientas utilizadas para 
la puesta en práctica de la legislación de aguas, tienen que tomar en cuenta las limitaciones financieras 
de la Administración, pero estas limitaciones no deben convertirse en obstáculos, sino estimular la 
búsqueda de soluciones alternativas, a efectos de lograr el cumplimiento de  las obligaciones del 
Estado, mediante la obtención de resultados de gestión favorable 

c10. La función reguladora de la autoridad de aguas es indelegable. No debe confundirse la descentralización 
y participación de los usuarios en la gestión y proceso de toma de decisiones con un debilitamiento de 
la autoridad.

d. Lineamiento para hacer de los sistemas de administración de derechos de agua 
verdaderos instrumentos de gestión de los recursos hídricos 

d1. El verdadero reto consiste en lograr que un sistema de administración de derechos de agua se 
constituya en un verdadero instrumento de gestión de los recursos hídricos. Sin restarle importancia 
al diseño e puesta en práctica de un sistema de administración de derechos de agua que opere muy 
eficientemente, el verdadero reto estriba en insertarlo en forma robusta dentro de las actividades 
cotidianas y las decisiones relevantes de la gestión de los recursos hídricos. Para lograrlo, es 
recomendable desde la etapa de diseño del sistema preguntarse para qué se quiere el sistema y 
periódicamente evaluar si efectivamente se están logrando las metas de gestión establecidas (por 
ejemplo, reducir la explotación excesiva de un acuífero de aguas subterráneas, o mejorar la calidad de 
un cuerpo de agua). 



ANEXO 1 – UGANDA 

Héctor Garduño 

Los documentos indicados en las referencias (Herrera-Camacho, 1997 y 
1998, y Garduño, 1998 y 1999) han sido consolidados y resumidos en este 
informe. La FAO apoyó al Gobierno de Uganda en la puesta en práctica 
de un sistema de administración de derechos de agua, mediante dos misiones 
iniciales por el Sr. Oscar Herrera-Camacho y dos misiones posteriores por el 
editor. Será más fácil entender la dimensión temporal del recuento que se 
hace en este informe si se tienen en mente las siguientes fechas:

19 de mayo de 1995. Adopción del Estatuto Ambiental Nacional; 

22 de septiembre de 1995. Adopción de la Constitución de Uganda; 

22 de diciembre de 1995. Adopción del Estatuto de Aguas; 

15 de febrero a 17 de marzo de 1997. Primera misión del Sr. Oscar 
Herrera-Camacho a Uganda; 

22 de marzo de 1997. Adopción de la Ley de Gobiernos Locales; 

1 de noviembre a 7 de diciembre de 1997. Segunda misión del Sr. Oscar 
Herrera-Camacho a Uganda; 

20 de julio a 14 de agosto de 1998. Primera misión del editor a Uganda; 

21 de agosto de 1998. Adopción del Reglamento de Recursos Hídricos; 

21 de agosto de 1998. Adopción del Reglamento de Descarga de 
Desechos;

5 a 31 de enero de 1999. Segunda misión del editor a Uganda. 

El primer consultor analizó el Estatuto de Aguas e hizo algunas 
recomendaciones en cuanto al primer borrador del Reglamento de Recursos 
Hídricos y el Reglamento de Descarga de Deshechos. También sugirió la 
estructura organizativa para la Unidad de Administración de Derechos de 
Agua y un primer plan de trabajo para la puesta en práctica. Teniendo en 
cuenta el progreso obtenido en agosto de 1998, el editor revisó el plan de 
trabajo e hizo más recomendaciones sobre las actividades de puesta en 
práctica durante sus dos misiones a Uganda. En su segunda misión hizo 
una primera evaluación de los avances. En abril de 1999, la Dirección de 
Desarrollo Hídrico (DDH) informó sobre el avance de varios asuntos 
relevantes de la puesta en práctica. El editor también sometió sus 
recomendaciones finales en ese momento.
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SIGLAS Y UNIDADES 

ANGA Agencia Nacional de Gestión Ambiental 
BDL Borrador de Disposiciones Legales (para aclarar y simplificar la 

legislación existente) 
CCU Comisión Constitucional de Uganda
CPH Comité de Políticas Hídricas 
CR Consejo de Resistencia 
DANIDA Danish International Development Agency (Agencia Danesa 

Internacional para el Desarrollo)
DBO Demanda Bioquímica de Oxígeno 
DDH Dirección de Desarrollo Hídrico 
DGRH Departamento de Gestión de Recursos Hídricos 
DISTRITOS Todos los distritos en Uganda 
EA Estatuto de Aguas 
EIA Evaluación de Impacto Ambiental 
FAO Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación
GU Gobierno de Uganda
MATA Ministerio de Agua, Tierras y Ambiente 
MRN Movimiento de Resistencia Nacional
PAH Plan de Acción Hídrico 
PIA Pronunciamiento de Impacto Ambiental 
RDD Reglamento de Descarga de Desechos 
RRH Reglamento de Recursos Hídricos 
SADA Sistema de Administración de Derechos de Agua 
TR Términos de referencia 
TV Televisión
UADA Unidad de Administración de Derechos de Agua
UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura
ha Hectárea
km2 Kilómetro cuadrado 
L/s Litros por segundo 
m3/s Metros cúbicos por segundo 
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A. DISPONIBILIDAD Y USO DEL AGUA 

1.1 Con el fin de estimar el número de usuarios de agua existentes para quienes son obligatorios los 
Reglamentos de Recursos Hídricos y de Descarga de Desechos, y a los cuales se refiere el Estatuto de 
Aguas (EA) de 1995, es necesario conocer la disponibilidad de los recursos hídricos en Uganda y las 
demandas de agua proyectadas. A continuación se proporciona una breve descripción de estos temas. 

1.2 A diferencia de sus países vecinos, Uganda tiene la fortuna de poseer, en general, abundantes 
recursos hídricos a nivel nacional. Sin embargo, hay enormes diferencias en su distribución en el 
espacio. El agua superficial es la fuente primordial para una amplia gama de actividades y se le puede 
dividir en dos partes principales: 

el sistema del Alto Nilo; y 

las demás cuencas de Uganda. 

1.3 La Figura 1.1 muestra las cuencas de Uganda superpuestas a los límites políticos representados 
por las fronteras de los Distritos, y la Tabla 1.1  muestra un análisis de dicha superposición. 

Figura 1.1 – Traslape de límites de distritos y cuencas en Uganda 

 Distritos 
1 Adjumani 10 Iganga 19 Katakwi 28 Masaka 37 Nakasongol
2 Apac 11 Jinja 20 Kibale 29 Masindi 38 Nebbi 
3 Arua 12 Kabale 21 Kigoga 30 Mbale 39 Ntungmo 
4 Bugiri 13 Kabarole 22 Kisoro 31 Mbarara 40 Pallisa 
5 Bundibugyo 14 Kalangala 23 Kitgum 32 Moroto 41 Rakai 
6 Bushenyi 15 Kampala 24 Kolido 33 Moyo 42 Rukungiri 
7 Busia 16 Kamuli 25 Kumi 34 Mpigi 43 Soroti 
8 Gulu 17 Kapchorwa 26 Lira 35 Mubende 44 Symbawule 
9 Hoima 18 Kasese 27 Luwero 36 Mukono 45 Tororo 

6

        Cuencas 

A Lago Victoria 

B Lago Eduardo 

C Lago Alberto 

D   

E Nilo Alberto  

F Aswa 

G Kidepo 

H Lago Kyoga 

Parteaguas

Límites de Distritos 

Nilo Victoria 
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Tabla 1.1 – Traslape de límites de distritos y cuencas en Uganda 

1.4 El sistema del Alto Nilo, compuesto por los lagos ecuatoriales y el río Nilo desde el Lago 
Victoria hasta la frontera con Sudán, representa enormes recursos hídricos y es la base de un amplio 
rango de actividades de desarrollo. En el sistema se encuentran tres lagos principales: el Lago 
Victoria, el Lago Kyoga y el Lago Alberto. El Lago Victoria, uno de los más grandes del mundo 
(69 000 km2), es la base de todas las principales plantas hidroeléctricas existentes y futuras en Uganda. 
El suministro de agua para uso urbano de las tres grandes conurbaciones de Kampala, Entebbe y Jinja 
se extrae del Lago Victoria, y la descarga de aguas residuales de las mismas se vuelve a verter al 
sistema de lagos y ríos. Actualmente, el agua del Lago Victoria no se utiliza ampliamente para riego. 
Las demandas de recursos de agua superficial del resto de Uganda son predominantemente para usos 
domésticos y urbanos, riego, drenaje y la industria pesquera. La mayor parte de la competencia por el 
agua se presenta en las regiones más secas en el noreste y el suroeste. En la actualidad, los recursos de 
agua subterránea se utilizan para abastecer a las zonas rurales. Comparativamente, los acuíferos rinden 
poco, son de escasa extensión y tienen malas características hidráulicas. El riego con bombeo se limita 
a áreas muy restringidas. También, el agua se utiliza en pequeña escala en la actividades industriales 
debido a los altos costos y bajos rendimientos de pozos y perforaciones. 

1.5 La Tabla 1.2 resume las demandas consuntivas y muestra valores estimados de los recursos 
disponibles, para facilitar la comparación. (Es de suponerse que el agua para el riego se extrae 
principalmente de los arroyos de Uganda y sólo en pequeña proporción de los lagos Victoria y 
Kyoga.)

Cuenca

Distritos A B C D E F G H

 Lago Victoria Lago  Eduardo Lago Alberto Nilo Victoria Nilo Alberto Aswa Kidepo Lago Kyoga

1.   Adjumani 1

2.   Apac 1

3.   Arua 1

4.   Bugiri 2

5.   Bundibugyo 1

6.   Bushenyi 1

7.   Busia 2

8.   Gulu 3

9.   Hoima 2

10. Iganga 2

11. Jinja 2

12. Kabale  2

13. Kabarole 1

14. Kalangala 1

15. Kampala 2

16. Kamuli 1

17. Kapchorwa 1

18. Kasese 1

19. Katakwi 1

20. Kibale 2

21. Kiboga 1

22. Kisoro 1

23. Kitgum 2

24. Kotido 2

25. Kumi 1

26. Lira 2

27. Luwero 2

28. Masaka 1

29. Masindi 2

30. Mbale 1

31. Mbarara 2

32. Moroto 1

33. Moyo 1

34. Mpigi 2

35. Mubende 2

36. Mukono 2

37. Nakasongola 2

38. Nebbi 1

39. Ntungamu 2

40. Pallisa 1

41. Rakai 1

42. Rukingiri 1

43. Soroti 1

44. Sembabule 1

45. Tororo 1

15 7 7 7 5 3 2 20  
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Tabla 1.2 – Proyección de demanda de uso consuntivo y disponibilidad de recursos hídricos 

en el año 2010 

SECTOR/RECURSO LAGO VICTORIA CUENCAS UGANDESAS 

DEMANDAS DE SUMINISTRO DE AGUA 

Jinja y Kampala 

Urbana media y pequeña 

Rural doméstica 

Ganado

    1,8 m3/s

- - - - - - 

- - - - - - 

- - - - - - 

- - - - - 

    1,4.m3/s

    6,9 m3/s

    7,1 m3/s

DEMANDAS DE RIEGO 

410 000 ha (FAO), o 

247 000 ha (HYDROMET) o 

186 800 ha (HALCROW) 

- - - - - 

- - - - - 

- - - - - 

126,0 m3/s

  78,0 m3/s

  57,0 m3/s

DISPONIBILIDAD DE AGUA 914,0 m3/s 220,0 m3/s

  Todos los datos fueron obtenidos del Plan de Acción Hídrico.

1.6 Se enfatiza que las cifras de demanda de riego representan valores estimados de lo que es 
técnicamente posible, no necesariamente de lo que es realista en un contexto de desarrollo 
socioeconómico. Parece por la tabla anterior que al comparar el uso consuntivo total y la 
disponibilidad de recursos a nivel nacional, las demandas (excepto las demandas de riego) son sólo 
una pequeña fracción de los recursos totales. Sin embargo, como se mencionó previamente, los 
recursos hídricos están distribuidos de manera irregular. Esta disparidad y los altos costos para 
desarrollar fuentes de abastecimiento justifican la percepción de que el agua disponible es escasa. En 
la Tabla 1.3 se muestran las demandas totales para todos los usos consuntivos en el año 2010, según 
el PAH. 

Tabla 1.3 – Demanda de uso consuntivo para todos los usuarios de agua en el año 2010 

USO DEMANDA (m3/s)

Rural
Urbana
Ganado
Riego
Otros usos de agua 

6,97
3,17
7,16
78,40
0,27

T O TA L 95,97 

Todos los datos fueron obtenidos del Plan de Acción Hídrico.

1.7 Por otro lado, se pueden encontrar diferencias muy grandes en la calidad de agua de las diversas 
cuencas. Las actividades de varios sectores económicos de Uganda casi no muestran intento alguno 
de proteger los recursos hídricos que están utilizando. Por ende, debido a la creciente frecuencia de 
los problemas de calidad del agua, se necesita urgentemente gestionar y reglamentar la descarga de 
desechos.
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B. INSTITUCIONES Y LEGISLACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS  

i. Instituciones relacionadas con el agua1

1.8 Según el EA de 1995, los recursos hídricos entran dentro del ámbito de competencia del 
Ministerio de Agua, Tierras y Ambiente (MATA) y de la Dirección de Desarrollo Hídrico (DDH). La 
DDH está estructurada en cuatro Departamentos, como se muestra en la Figura 1.2. El 
Departamento de Gestión de los Recursos Hídricos (DGRH), bajo la DDH, con sede en Entebbe, es 
responsable de evaluar y gestionar todas las aguas superficiales y subterráneas de Uganda en términos 
de cantidad y calidad. 

Figura 1.2 – Estructura organizativa del Ministerio de Agua, Tierras y Ambiente 

1.9 Entre las tareas de este Departamento está la concesión de permisos de uso de agua y su 
registro. La concesión de permisos de descarga de aguas residuales es responsabilidad de la Agencia 
Nacional de Gestión Ambiental (ANGA), pero existe la posibilidad de que ésta delegue dichas 
facultades a la DDH. Para abril de 1999, esto aún estaba pendiente. 

1.10 La creación del Departamento fue autorizada en 1995, como parte de la Revisión de Recursos 
Humanos en todos los Ministerios. Sin embargo, ya que la DDH tenía un gran interés por abrir una 
Oficina de Administración de Derechos de Agua, se hizo una propuesta (Herrera-Camacho, 1997) 
con el fin de crear una nueva División bajo el Departamento de Gestión de Recursos Hídricos 
(DGRH), específicamente para trabajar en la administración de derechos de agua en Uganda. Por 
ende, en la Figura 1.3 se muestra la estructura recomendada de la Unidad de Administración de 
Derechos de Agua (UADA), dentro del DGRH. El personal propuesto para la UADA es bastante 
reducido, como se explica en la actividad 2 del Capítulo E de este estudio. La razón de ello son los 
límites burocráticas que también se explican en dicha actividad. 

1  Quizás se necesite actualizar esta descripción.
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Figura 1.3 – Propuesta de organización para la unidad de administración 

de derechos de agua 

1.11 La ANGA también se ubica debajo del MATA, y coordina y asesora al Gobierno sobre temas 
relacionados con la gestión sensata de  recursos ambientales. El Ministerio de Agricultura, Industrias 
Animales y Pesca incluye tres direcciones (Agricultura, Servicios Veterinarios e Industria Pesquera), 
cuyas actividades afectan la gestión de recursos hídricos: en el caso de la agricultura, por medio del 
riego y prácticas del uso de la tierra relacionadas con la erosión de la misma; en los servicios 
veterinarios, por medio de sustancias químicas arrastradas durante los baños para desinfectar al 
ganado; y en la industria pesquera, por medio del abastecimiento de agua a las descargas de aguas 
residuales de los estanques de pesca. 

 ii. Bases legales del sistema de administración de derechos de agua 

1.12 La Constitución fue promulgada en septiembre de 1995. En sus Objetivos Nacionales y 
Principios Directivos de Política Estatal se reconoce la necesidad de gestionar el agua. Además, tanto 
en los Objetivos Nacionales como en el artículo 176, se resalta la importancia de desarrollar la 
capacidad y de descentralizar. Muy sorprendentemente, el EA fue promulgado sólo tres meses 
después de la Constitución, en diciembre de 1995. Esto significa que, paralelamente al proceso de 
redacción de la Constitución, se estaba preparando el Plan de Acción Hídrico (PAH) y se estaba 
redactando el EA, lo que muestra la alta prioridad que se le dio en términos políticos a una gestión 
sensata de los recursos hídricos. 
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 Analista de Datos

Analista Superior de Datos Funcionario Legal Superior

Analista

Principal

Administración de

Derechos de Agua

Hidrogeología Calidad de Agua

y Contaminación

Comisionado Adjunto

COMISIONADO

Nsubuga-Senfuma



Administración de derechos de agua50

C. EL PLAN DE ACCIÓN HÍDRICO: PIEDRA ANGULAR DE LA 

ADMINISTRACIÓN DE DERECHOS DE AGUA

1.13 De enero de 1993 a julio de 1994 la DDH, apoyada técnica y financieramente por DANIDA, 
formuló el PAH, que fue publicado en julio de 1995. Se produjeron 14 documentos (Cuadro 1.1). Los 
documentos 001 a 004 muestran los resultados del trabajo de preparación, mientras que los 
documentos 005 a 014 conforman el Plan en sí. El editor considera que este Plan constituye una base 
sólida para el Sistema de Administración de Derechos de Agua de Uganda (SADA). Efectivamente, 
fue una orientación invaluable para redactar la legislación de aguas de Uganda y el proceso enfatiza lo 
útil que resulta para un gobierno adoptar una política de aguas antes de empezar a redactar la 
legislación. Los comentarios que aparecen al lado derecho del Cuadro 1.1 se refieren a aspectos del 
PAH que resultaron útiles para la puesta en práctica del SADA. 

1.14 El Plan propone una puesta en práctica gradual con el fin de lograr la gestión integrada de 
recursos hídricos, al mismo tiempo que el desarrollo de la capacidad. Señala de manera correcta que 
los reglamentos y los procedimientos de gestión deben adaptarse a la capacidad existente y nunca 
rebasarla. De 1995 a 1998 se logró un progreso significativo en Uganda en varios aspectos del PAH. 
Con el fin de mantenerlo como una herramienta valiosa de dirección y de aumentar su interiorización 
dentro de la DDH, el editor recomendó enérgicamente en su primera misión como consultor de la 
FAO que se diera alta prioridad a la siguiente declaración del documento 05 del PAH: 

"La preparación del Plan de Acción Hídrico ha sido emprendida por una unidad dentro de la 
DDH, apoyada por asistencia técnica danesa. Durante la primera etapa de la puesta en práctica 
del Plan de Acción Hídrico, esta unidad se transformará en una Unidad de Puesta en práctica del 
PAH permanente, dentro de la Dirección de Recursos Hídricos. Con la promulgación del 
Estatuto de Recursos Hídricos y la creación del Comité de Políticas Hídricas (CPH), esta unidad 
incluirá la Secretaría del Comité de Políticas Hídricas. La Unidad de Puesta en práctica tendrá las 
siguientes funciones con respecto a la puesta en práctica del PAH durante la primera fase: 

dar apoyo general a la puesta en práctica del Programa de Acción del PAH, llevando a 
cabo dichas acciones ella misma dentro de su propio ámbito; 

formular propuestas de proyectos para el Programa de Acción del PAH, y apoyar a la 
DDH y al MATA para conseguir financiamiento para su puesta en práctica (ya sea 
directamente del GU o a través de donadores); 

enlazarse con otros proyectos dentro del sector hídrico, para que puedan llevar a 
cabo algunas de las funciones de monitoreo; 

asistir a la DDH en el desarrollo de un sistema de permisos de extracción de agua y 
descarga de aguas residuales (hasta que lo pueda sustituir un sistema operativo 
permanente);

establecer procedimientos para monitorear el progreso de preparación e puesta en 
práctica del Programa de Acción del PAH; e 

informar al Comité de Política Hídrica (en primera instancia, al Comité Interministerial 
del PAH, dirigido por el Secretario Permanente del MATA) sobre avances y límites en 
la puesta en práctica del Programa de Acción del PAH." 
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Cuadro 1.1 – El Plan de Acción Hídrico de Uganda 

DOCUMENTOS COMENTARIOS 

001. FASE I DEL PLAN DE ACCIÓN HÍDRICO - 
DOCUMENTO DEL PROYECTO. Descripción de los antecedentes 
y requisitos necesarios para el trabajo en la Fase I del PAH, incluyendo 
presupuesto.
002. REHABILITACIÓN DEL MONITOREO DE RECURSOS 
HÍDRICOS Y EVALUACIÓN DE SERVICIOS EN UGANDA – 
INFORME DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO. 
Antecedentes y propuestas para el proyecto de monitoreo de recursos 
hídricos, incluyendo presupuesto.
003. GESTIÓN REGIONAL DE CALIDAD DEL AGUA EN LA 
CUENCA DEL ALTO NILO - INFORME DE 
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO. Antecedentes y propuestas 
para el proyecto de gestión de calidad del agua, incluyendo 
presupuesto.
004. FASE II DEL PLAN DE ACCIÓN  HÍDRICO - 
DOCUMENTO DEL PROYECTO. Descripción de los antecedentes 
y requisitos necesarios para el trabajo en la Fase II del PAH, 
incluyendo presupuesto.
005. PLAN DE ACCIÓN HÍDRICO – INFORME PRINCIPAL. 
Síntesis de los puntos clave encontrados en el PAH, compuesto del 
marco de gestión de recursos hídricos, el Programa de Acción y 
orientación sobre la puesta en práctica y el monitoreo del plan.

Un importante componente de este documento es el Capítulo 5. 
PUESTA EN PRÁCTICA.

006. POLÍTICA DE RECURSOS HÍDRICOS. Documento de 
política que define una política de recursos hídricos con estrategias de 
gestión asociadas. Delineación de áreas en las que requiere más 
desarrollo de las políticas y acciones. Borrador de una discusión 
preeliminar sobre una política de suministro y saneamiento de agua.
007. EVALUACIÓN RÁPIDA DE RECURSOS HÍDRICOS. Una 
evaluación de la ocurrencia, en tiempo y espacio, de recursos hídricos 
superficiales y subterráneos, y un estimado tentativo de las necesidades 
de agua y de las tendencias de desarrollo de los recursos hídricos.

Este documento muestra cómo fue posible aprovechar la información 
existente relacionada con la disponibilidad y el desarrollo de los 
recursos hídricos de Uganda. Se puede utilizar como la base del
ejercicio de planeación mencionado en este estudio, en la actividad 7 
del Capítulo E, y como parte de la información que se recomendó 
distribuir en el Seminario Nacional mencionado en la actividad 3.

008. ASPECTOS INSTITUCIONALES Y DE GESTIÓN. Una 
evaluación de las funciones, estructuras y herramientas de gestión de 
los recursos hídricos. Propuestas para una estrategia futura de gestión y 
el desarrollo de la capacidad correspondiente.

Ciertamente se necesita el enfoque gradual del desarrollo de la 
capacidad recomendado por el PAH. Lograr la estructura y funciones 
de gestión en los niveles nacional, distrital y comunitario es una meta 
a largo plazo, quizás para dentro de 20 años. Dada la experiencia de 
1995 a 1998 en Uganda, así como las experiencias en otros países, los 
objetivos parecen demasiado ambiciosos y quizás la meta debería ser 
lograrlos a mediano plazo. 

009. ASPECTOS INTERNACIONALES. Una evaluación de los 
aspectos internacionales y las implicaciones de la posición de Uganda 
en la Cuenca del Alto Nilo en relación con los recursos hídricos.
010. INFORME ANEXO - VOLUMEN 1 – ESTUDIOS 
DISTRITALES. Recopilación de estudios en los distritos de Arua, 
Mbale, Mbarara, Moroto y Mukono, así como estudios especiales sobre 
Hoima, Kbale y Tororo.

Este documento resultó muy útil para el viaje de campo del editor, y 
fue una valiosa fuente de información sobre la capacidad actual a 
nivel distrital. De acuerdo con el PAH, no hay razones para creer que 
estos distritos no son representativos de otros en términos de 
capacidad.

011. INFORME ANEXO - VOLUMEN 2 – BASE DE DATOS 
SOBRE AGUAS SUBTERRÁNEAS. Desarrollo de una base de datos 
sobre aguas subterráneas: descripción, especificaciones y manual. 
012. INFORME ANEXO - VOLUMEN 3 – ASPECTOS DE 
GESTIÓN. Antecedentes para la preparación de reglamentos que 
apoyan al Estatuto de Recursos Hídricos, lineamientos para la gestión 
de recursos hídricos distritales y para el desarrollo de procedimientos 
de gestión para emitir permisos. 

Este documento fue la base de los Reglamentos de Recursos Hídricos 
y Aguas Residuales. Las sugerencias para la puesta en práctica son 
muy útiles. Deberían actualizarse a la situación de hoy en día, como se 
sugiere en la actividad 9 del Capítulo E de este estudio.

013. INFORME ANEXO - VOLUMEN 4 - PROYECTOS Y 
ACCIONES. Descripción de los planes de desarrollo y proyectos de 
recursos hídricos, con lineamientos para la priorización, la evaluación 
de impactos, la actualización y la coordinación. Catálogo de proyectos 
y acciones de recursos hídricos.

La información que aparece en este documento puede ser de utilidad 
al hacer cálculos de los impactos futuros sobre la disponibilidad y la 
calidad del agua. Por ende, podría ser utilizada para determinar cuál 
de las cuencas de Uganda debe observarse con más detenimiento para 
iniciar el control gubernamental en algún momento.

014. PLAN DE ACCIÓN HÍDRICO – RESUMEN EJECUTIVO. 
Una versión concisa del juego de estrategias, acciones y lineamientos 
que constituyen el PAH, que también hace referencia a la 
documentación.

Se recomendó distribuir este documento en el Seminario Nacional 
mencionado en la actividad 3 del Capítulo E.
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1.15 Durante su primera misión, el editor también afirmó que además de establecer un seguimiento 
permanente a la puesta en práctica del PAH, el montaje de una Unidad de Puesta en práctica tendría 
dos beneficios: a. habría un monitor para el desarrollo de la capacidad, y  b. habría información sobre 
el avance del PAH que podría proporcionar retroalimentación al Comité de Política Hídrica y 
ayudarlo a establecer los lineamientos para revisar y actualizar el Plan, según requiere el EA de 1995. 
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D. ATENCIÓN A LOS ASUNTOS RELEVANTES DE LA PUESTA EN PRÁCTICA 

DE DERECHOS DE AGUA 

i. Enfoque progresivo y gradual para la puesta en práctica de un sistema de 
administración de derechos de agua 

1.16 Según Herrera-Camacho (1997), teniendo en cuenta la disponibilidad y el uso de los recursos 
hídricos de los que se habló en el Capítulo A de este estudio de caso, y en concordancia con el PAH, 
cuatro principios centrales conforman la base para poner en práctica un enfoque progresivo y gradual. 

Sólo los extractores de agua más significativos serán sujetos a la reglamentación al principio del programa. Esta 
decisión está respaldada por las diferencias que existen en los siguientes aspectos entre las 
diversas regiones: 

 disponibilidad de recursos hídricos; y 
 las capacidades económicas, reguladoras y de gestión disponibles en 1997 para hacer frente 

a las cargas y tareas impuestas por los Reglamentos. 

Sin embargo, la intención es que en el futuro todos los extractores de agua tengan que contar 
con un permiso. 

La administración de los permisos de agua debe llevarse a cabo en el nivel distrital. En 1997, debido a la 
falta de capacidad de los Distritos, el gobierno nacional era responsable de la administración de 
permisos de extracción de agua. Sin embargo, debido al creciente número de usuarios de agua 
que se esperaba fueran sujeto de los reglamentos y al aumento de conflictos sobre agua que se 
esperaba surgieran en el país, se observó que la descentralización de los permisos de agua sería 
necesaria a corto plazo. Así, los Distritos serían responsables de: 

 ayudar en la puesta en práctica de permisos de agua y el Registro correspondiente; 
 examinar de manera periódica el posible efecto combinado de extractores que no requieran 

de permiso o que no estén regularizados y evaluar si estos efectos ameritan reglamentación 
local; y 

 monitorear el cumplimiento por parte de los usuarios del agua de los términos establecidos 
en sus permisos. 

La descarga de aguas residuales directamente a un cuerpo de agua es sujeto de permiso2. Sin embargo, debido 
a la limitada capacidad administrativa y técnica, así como de instalaciones de laboratorio, 
también se previó un enfoque progresivo y gradual, de la siguiente manera: 

 Primero concentrándose sólo en un rango limitado de actividades contaminantes. 
 Enfocándose en la DBO (Demanda Bioquímica de Oxígeno), como base para gravar la 

descarga que exceda los límites permitidos. No habría tolerancia en caso de otros 
contaminantes que rebasen los límites especificados. En agosto de 1998 se marcaron los 
límites para otros contaminantes, y esos después se ajustarían a los de los países vecinos 
Tanzania y Kenya. En ese entonces, dichos valores ya habían sido publicados en la gaceta 
oficial para conocimiento del público. 

 Para la gestión de los recursos hídricos, es necesario otorgar permisos a los contratistas de 
perforación. Se les exige que proporcionen información hidrogeológica cada tres meses. Sin 
embargo, esto representaría una carga administrativa sustancial para el Gobierno, pues 
aparte de la administración de este tipo de licencia profesional, se requiere de permisos 

2   Las solicitudes serán aprobadas por la DDH tras escuchar al gobierno local y al público afectado y, cuando la ANGA 
lo considere necesario, lo someterá a una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA). 
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adicionales para el desarrollo del agua subterránea con respecto a las personas que deseen 
perforar y posteriormente para la extracción de agua del subsuelo. 

1.17 Se estima que se tendrán que regularizar 400 usuarios existentes (200 extractores y 200 
descargadores). Los usuarios que requieren de regularización entran en las siguientes categorías de 
permisos:

Permisos para extracción de agua3.

 suministro de agua a las siete ciudades principales y 60 poblaciones con más de 5 000 
habitantes;

 organizaciones principales de usuarios de agricultura y riego; 
 presas para suministro de agua para ganadería que rebasen los límites fijados en el 

Reglamento;
 industrias cuyo suministro de agua no provenga de las redes de distribución urbana; y 
 una planta hidroeléctrica existente. 

Permisos para descarga de desechos4.

 descargas de las tres ciudades más grandes, que contienen compuestos orgánicos e 
industriales;

 descargas de las siguientes cuatro ciudades más grandes y 60 poblaciones con más de 5 000 
habitantes; y 

 desechos industriales descargados directamente al Lago Victoria y al Nilo Victoria, por las 
siguientes industrias: 

rastros e industrias procesadoras de carnes, 
cervecerías,
destilerías,
talleres de ingeniería, 
industria de curtido, 
industria de aceites y jabones, 
industria papeleras, 
industria de bebidas gaseosas, e
industria textil. 

ii. El obstáculo principal: escasa capacidad 

1.18 El PAH de 1995 establece que las funciones requeridas para la gestión de los recursos hídricos 
incluyen:

elaboración de políticas, planeación y coordinación; 

reglamentación para extracción de agua; 

reglamentación para descarga de aguas residuales y contaminación; 

monitoreo;

hacer valer la legislación;

mediación; y 

3  Los centros de población de menos de 5 000 habitantes y las áreas regadas de menos de 2 hectáreas estarán exentas del 
requisito de solicitar permisos. 
4  La FAO ha recomendado que las descargas rurales, de riego y de ganadería sean controladas en otra fase del programa. 
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entrenamiento y difusión de información. 

1.19 Sin embargo, dicho plan también marca los siguientes límites para poner en práctica las 
funciones anteriores: 

no hay herramientas de gestión, como políticas, lineamientos, normas y reglamentos; 

no son claras la interrelación entre las autoridades ni la división de responsabilidades; 

falta personal calificado; y 

hay una severa falta de recursos financieros, de transporte, de equipo y de instalaciones. 

1.20 Además, el PAH señala que para la gestión de recursos hídricos, "el nivel más bajo posible en 
1994 era el nivel central", y requería de un importante programa de desarrollo de la capacidad, que 
tardaría cinco años en mejorar sustancialmente la capacidad disponible. Las observaciones de campo 
que realizó el editor en 1998 confirmaron la falta de capacidad en los niveles distrital y local. En ese 
entonces también parecía que incluso el nivel central no tenía capacidad para gestionar un sistema de 
administración de derechos de agua. Una sola persona sin instalaciones de trabajo adecuadas estaba a 
cargo de la UADA. Entonces también quedó claro que la capacidad no sería suficiente siquiera para 
regularizar a los 400 usuarios estimados. Además, no había habido ningún progreso en el desarrollo 
de la capacidad en lo referente a la administración de derechos de agua. 

iii. Una recomendación pragmática: integración del expediente con los documentos 
de una solicitud 

1.21 Para el 1º de septiembre de 1998, la DDH había recibido 34 solicitudes de permisos para 
extracción de agua y para descarga de desechos. Los casos complejos por lo general requieren que los 
documentos de apoyo se analicen concienzudamente, puesto que se necesita: 

lograr que todas las personas que participen en la resolución de una solicitud compartan el 
conocimiento, la comprensión y el enfoque hacia la misma; 

proporcionar informes concisos a los funcionarios; 

estar preparados para discutir los asuntos relevantes con el solicitante o las autoridades 
pertinentes en el futuro; 

estar preparados para responder a futuras apelaciones por parte del usuario; y 

aumentar el "capital administrativo y técnico" requerido para la Administración de Derechos de 
Agua.

1.22 Este tipo de análisis requiere de capacitación y es muy tardado. Le tomó al editor tres días 
completos examinar una sola solicitud que había sido seleccionada como caso complejo 
representativo. Además, se requiere de una visita para verificar ciertos aspectos de la solicitud. Sin 
embargo, antes de que se pueda llevar a cabo un análisis, los documentos relacionados con la solicitud 
deben ser archivados adecuadamente. Para hacer esto, se recomendó que todos los documentos que 
estuvieran en la UADA y en otras oficinas de la DDH y que estuvieran relacionados con las 
solicitudes, se integraran en un mismo expediente desde el inicio. Una vez que los documentos estén 
reunidos adecuadamente en el expediente de la solicitud, se puede llevar a cabo un análisis detallado 
cuando sea necesario. Una revisión general de las 34 solicitudes pendientes y un análisis detallado del 
mismo caso complejo mostró que la actividad más apremiante e importante en ese momento, en 
cuanto a la puesta en práctica de un sistema de derechos de agua, era organizar y salvaguardar todos 
los documentos adecuadamente, de acuerdo con los lineamientos que se señalan en el Cuadro 1.2.   
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Se debe contratar a un bibliotecario nacional calificado, con experiencia en procesar documentos, 
para hacer esta labor con todos los documentos disponibles de las solicitudes, según los términos de 
referencia que se indican en el Cuadro 1.3. 

Cuadro 1.2 – Lineamientos para depurar e integrar cada expediente 

Abrir un expediente por cada solicitud, sin importar que el mismo solicitante solicite diferentes tipos de permisos para 
la misma instalación o el mismo tipo de permiso para diferentes instalaciones.
En los casos en los que una persona meta su solicitud para dos o más tipos de permisos o para dos o más permisos 
del mismo tipo, copiar los respectivos documentos e integrar un expediente independiente para cada una. El sistema 
de codificación deberá tener en cuenta esta situación, para que sea posible distinguir entre cada uno de los casos que 
requieran de atención individual. Por ejemplo, cuando haya una persona que solicite un permiso para extraer agua de 
varios pozos, para el mismo propósito y para la misma instalación, y del mismo acuífero, se deberá decidir si se 
concederán varios permisos o un permiso con un anexo para cada pozo. 
Separar cada documento independiente, incluso si es anexo de otro documento, pues puede ser necesario localizarlo 
en el futuro. Este generalmente es el caso cuando una referencia que se menciona en el documento principal está 
anexada al mismo. 
Sin embargo, los anexos que son parte integral del documento, como puede ser un mapa de ubicación en una 
solicitud, deben archivarse junto al documento principal. 
Los documentos en formato horizontal deben colocarse de manera que se puedan leer al girar el expediente en 
dirección de las manecillas del reloj. 
Engrapar cada documento (no utilizar clips, pues los papeles se pueden revolver o incluso perder). 
Incluir sólo una copia de cada documento en el expediente de los originales, de preferencia junto con el original. Si el 
original se localiza en otra parte, indicar dónde y designar una copia legible como "original" del expediente. Si el 
original está perdido, indicarlo. Incluir más de una copia sólo si las copias adicionales contienen información relevante 
del manuscrito o el sello con la fecha de recepción (de preferencia el sello original). 
Utilizar un marcador amarillo claro para resaltar el emisor, el receptor, la fecha y palabras relevantes para conformar 
una descripción del documento en una línea (a menudo el "asunto" que originalmente trae un documento y que lo 
debiera describir en forma muy sintética no es lo suficientemente claro o incluso da una idea equivocada). Utilizar un 
marcador rojo para resaltar aún más la fecha. También con tinta roja, escribir en la esquina superior derecha el folio 
de documento consecutivo del expediente, el folio consecutivo del documento y el código de la solicitud, así como la 
palabra original si en efecto ese documento es el original, o la palabra "original" (con comillas) si se trata del original 
designado. Alternamente, se puede utilizar un sello para anotar la información "en tinta roja" en la esquina superior 
derecha de la carátula de cada documento. 
Una vez que los documentos originales estén archivados adecuadamente, salvaguardar el expediente en un sitio al que 
sólo tenga acceso el personal aprobado y en el que haya un riesgo mínimo de robo o incendio. Después, hacer una 
copia de trabajo de la que se puedan sacar otras copias cuando sea necesario. 
Complementar el expediente con todas las referencias mencionadas en los documentos. 
Los documentos disponibles deben organizarse por orden cronológico, colocando el más reciente hasta arriba. 
Entonces se asignaría un folio consecutivo a cada uno, empezando con el documento más antiguo. A los documentos 
subsecuentes se les debe asignar un folio consecutivo conforme vayan ingresando al expediente, sin importar la fecha 
en que se haya emitido el documento. Después se pueden organizar en cualquier orden que se desee si se utiliza una 
base de datos. Se sugiere que, para control bibliotecario, se aproveche la base de datos ISIS5.
Guardar los expedientes en gavetas adecuadas y en una habitación con condiciones de trabajo  adecuadas, como son 
una mesa de trabajo e iluminación apropiada, y que esté protegida contra robo e incendio. Con el fin de ahorrar 
espacio, los expedientes pueden almacenarse de manera consecutiva conforme vayan entrando, pues con ayuda de la 
base de datos pueden ser ubicados fácilmente. Se deben colocar dos etiquetas idénticas al frente y sobre el lomo del 
expediente con su folio consecutivo, el código de la solicitud y el nombre del solicitante. 
A los Pronunciamientos de Impacto Ambiental (PIA) se les debe dar un tratamiento distinto pues por lo general son 
documentos voluminosos empastados. Para empezar, se debe exigir a los consultores ambientales y a los solicitantes 
que entreguen sus PIA en archivo magnético y en copia dura. El documento debe estar empastado de forma que se 
pueda colocar una etiqueta de identificación en el lomo y en la carátula, y que se puedan sacar las páginas para 
copiarlas sin dañar el documento. Se debe especificar un sistema de codificación para facilitar las referencias cruzadas 
a la respectiva solicitud. Finalmente, el expediente de la solicitud debe incluir una copia de la carátula, del índice y del 
resumen ejecutivo del respectivo PIA. 

5  ISIS es un software para manejo de bibliotecas desarrollado y distribuido gratuitamente por UNESCO.
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Cuadro 1.3 – Términos de referencia para el bibliotecario 

Además de la información que se muestra en el Cuadro 1.1, los aspirantes al puesto de 
bibliotecario deben proporcionar la siguiente información: 

la cantidad de expedientes, documentos y páginas disponibles en la UADA; 
la ubicación en la que se deben buscar más documentos y su número estimado; y 
el procedimiento de codificación e información para codificar cada solicitud. 

Las solicitudes de los aspirantes al puesto de bibliotecario deben incluir por lo menos lo siguiente:

experiencia documentada y muestras de proyectos similares; 
medidas de control de calidad que deberá tomar el bibliotecario; y 
un presupuesto detallado 

Una vez contratado, el bibliotecario debe proporcionar la siguiente información y herramientas: 

un expediente "original" y un expediente "de trabajo" para cada solicitud; 
especificaciones y el presupuesto requerido para equipo de cómputo, gavetas para archivo y 
papelería, para poder alojar los expedientes de las solicitudes recibidas durante 1998 y 1999; 
sugerencias y presupuesto relacionado con el escaneo de documentos relevantes de cada 
solicitud;
la base de datos de ISIS con la información de todos los documentos cargada adecuadamente 
y un manual de operación; y 

especificaciones de sistemas contra robo e incendio. 

iv. Marco para la descentralización 

1.23 El marco político está determinado por la importancia que se da en la actualidad a la 
descentralización en Uganda, que se puede rastrear por lo menos al momento en el que el 
Movimiento de Resistencia Nacional (MRN) tomó el poder en 1986. El MRN hizo dos 
contribuciones importantes: estableció en todo el país, desde los poblados hasta los Distritos, una 
estructura compleja pero operativa de Consejos de Resistencia (CR), y creó la Comisión 
Constitucional de Uganda (CCU). La experiencia de esta comisión así como la estructura de los CR 
serían muy valiosas para fomentar la participación pública requerida en la gestión de los recursos 
hídricos de Uganda. Uno de los ocho principios regidores que emergieron del proceso de consulta 
que se utilizó para redactar la Constitución fue "establecer un sistema sólido de gobierno 
descentralizado y delegado como base para los gobiernos locales efectivos". Por ello, es importante 
descentralizar ciertas funciones de gestión de los recursos hídricos, con el fin de contribuir al proceso 
de democratización de Uganda. 

1.24 El marco legal de la descentralización ha sido establecido en la Ley de Gobiernos Locales, que 
contempla que el gobierno central retenga la gestión de los recursos hídricos a menos de que un 
Consejo Distrital o un consejo menor solicite que se le delegue dicha función. Sin embargo, con el fin 
de que se haga efectiva esa delegación, de acuerdo con la sección 33 de la Ley, se requiere que todas 
las partes estén de acuerdo y que se proporcionen recursos adecuados. 

1.25 La siguiente analogía resulta útil para comprender algunos de los aspectos del marco técnico que se 
deben tener en consideración con el fin de probar la factibilidad de la descentralización. La Ley de 
Gobiernos Locales especifica que la construcción y el mantenimiento de drenajes urbanos principales 
seguirá a cargo del nivel del Consejo Citadino o Municipal. Esto es lógico, pues los drenajes 
principales generalmente rebasan los límites de División y para lograr el diseño y operación integrado 
que se requiere, una sola autoridad debe retener el control de los mismos. De igual modo, no se 
recomendaría delegar la gestión de recursos hídricos a cada Distrito dentro de sus respectivas 
porciones de cuenca. Esto se demuestra claramente en la Figura 1.1 y en la Tabla 1.1, que muestran 
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los traslapes de los límites de 45 distritos y 8 cuencas en Uganda. El último renglón de la Tabla 1.1 
muestra que todas las cuencas son compartidas por al menos dos y hasta por veinte Distritos. Esto 
significa que los permisos de extracción de agua o de descarga de desechos no pueden ser gestionados 
de manera independiente en un Distrito sin afectar a varios otros Distritos. 

1.26 Dentro del marco multidimensional anterior, se debe tener en cuenta que, además de la actual 
falta de capacidad de los Distritos, las siguientes provisiones de la Ley de Gobiernos Locales pueden 
impedir la descentralización de la gestión de los recursos hídricos: 

La carga administrativa y de coordinación impuesta por la Ley a nivel distrital y comunitario es 
tal que no parece que estos vayan a tener recursos sobrantes para la gestión de recursos 
hídricos.

Actualmente en el nivel central no hay suficiente capacidad para preparar lineamientos y 
después hacerse cargo del monitoreo requerido de las funciones delegadas. 

Las provisiones financieras y de personal de la Ley no consideran proporcionar recursos 
específicamente para la gestión de recursos hídricos. La competencia por los escasos recursos 
será tan intensa, que parece poco probable que vayan a estar disponibles para este propósito. 
Por el otro lado, la facultad de cobrar impuestos en el nivel distrital puede hacer que la 
devolución de la gestión de recursos hídricos sea una opción interesante para la administración 
en dicho nivel. Es necesario sensibilizar a los líderes políticos al hecho de que el dinero 
recaudado de la gestión de recursos hídricos debería ser destinado sólo a ese propósito y no 
para financiar soluciones a otros problemas en el Distrito. 

1.27 El razonamiento anterior expresa claramente que la descentralización –por muy deseable que 
sea– debe proceder cautelosamente y debe de ir de la mano con el desarrollo de la capacidad. 

 v. La recomendación central: hacer que la legislación de aguas sea congruente con 
el Plan de Acción Hídrico 

1.28 Como se mencionó en el Capítulo C, el PAH ha promovido procedimientos sencillos para 
otorgar permisos para uso de agua y descarga de desechos, así como un enfoque gradual para 
ponerlos en práctica, de manera congruente con las diferencias regionales que se dan dentro de 
Uganda y con la capacidad institucional existente. Por ende, este subcapítulo aborda la congruencia 
del EA de 1995 y de los Reglamentos de Recursos Hídricos y Descarga de Desechos de 1998, con los 
principios antes mencionados de sencillez y "gradualidad ". 

1.29 Según el PAH, sólo se deben reglamentar aquellos usos de agua que puedan tener un impacto 
sobre los recursos hídricos. En la Tabla 1.4 se exponen los criterios correspondientes sugeridos en el 
PAH para reglamentar los niveles de extracción de agua. La Tabla 1.5 es una versión actualizada de 
dicha tabla, tomando en consideración el EA y los Reglamentos publicados en la Gaceta.

1.30 La comparación de las Tablas 1.4 y 1.5 muestra que el principio de sencillez mencionado en el 
PAH también estaba presente en el EA. El Reglamento de Recursos Hídricos sigue este principio, 
pues aún hay un gran número de pequeños usuarios que no requerirán de permiso. También se 
proporcionaron definiciones requeridas para la puesta en práctica, como "uso doméstico", y valores 
de umbral, como 0,5 hectáreas para un jardín de subsistencia. Sin embargo, hay un inconveniente 
menor: no hay definición para "uso no consuntivo"; y un inconveniente mayor: el periodo de un año 
para registrar a los usuarios existentes que se contempla en los Reglamentos se considera demasiado 
corto para ser realista, dada la capacidad actual de la DDH y los límites burocráticas mencionadas en 
la actividad 2 del Capítulo E. Por otro lado, el DDH no se rige por el mismo principio de sencillez, 
como se hará evidente en la discusión que aparece a continuación. 
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Tabla 1.4 – Criterios para reglamentar los niveles de extracción de agua según el PAH 

GRADO DE 
CONTROL

AGUA SUBTERRÁNEA AGUA SUPERFICIAL 

Sin reglamentar 

Uso doméstico según se define 
en el Estatuto de Recursos 
Hídricos.

uso doméstico según se define en el 
Estatuto de Recursos Hídricos; y 
extracción por medios manuales. 

Se requiere de 
registro

extracción de agua con bomba motorizada o 
con derivación por gravedad con una 
capacidad < 5 L/s; 
esquemas de riego sin fines de subsistencia 
< …ha; y 
estanques de peces sin fines de subsistencia 
< ... ha 

Se requiere de 
permiso

Extracción con equipo mecánico, 
eléctrico o de otro tipo, salvo 
para uso doméstico. 

extracción de agua con bomba motorizada o 
con derivación por gravedad con una 
capacidad > 5 L/s; 
esquemas de riego > …ha; y 
estanques de peces >... ha 

Tabla 1.5 – Criterios para reglamentar los niveles de extracción de agua según la legislación 
de aguas existente 

GRADO DE 
CONTROL

AGUA SUBTERRÁNEA AGUA SUPERFICIAL 

Sin reglamentar (EA-7) Se otorga un derecho general para usar agua de uso doméstico, para apagar 
incendios o para regar un jardín de subsistencia. 
(EA-2) Uso doméstico: consumo humano, lavar y cocinar; dar agua a no más de 30 

unidades de ganado (ug), considerando que una cabeza de ganado vacuno = 0,7 ug, un 
caballo = 0,6 ug, un burro = 0,4 ug, un chivo = 0,15 ug, una oveja = 0,15 ug; regar un 
jardín de subsistencia (que no exceda 0,5 hectáreas); y proporcionar agua a un estanque 
de peces de subsistencia (en el que el producto es predominantemente para consumo de 
los residentes y no para venta o trueque). 

Se requiere de 
registro

(EA-34) Todos los permisos otorgados bajo el Estatuto, así como cualquier variante, 
modificación, suspensión o cancelación de los mismos, y los derechos de vía sobre la 
tierra.
(RRH-10) Una persona que, al entrar en vigor el Reglamento de Recursos Hídricos de 

1998 estaba extrayendo agua.
Se requiere de 
permiso

(EA-7)  Uso de agua subterránea. 
(EA-18 (2) "Tomar y usar" agua, construcción de obras hidráulicas.

 EA-# y RRH-# se refieren al número de la sección en el Estatuto de Aguas o en el Reglamento de Recursos 
Hídricos, respectivamente. 

1.31 Según el PAH, para que la puesta en práctica tenga éxito, se debe establecer un sistema sencillo 
de control de descarga de desechos. Este sistema sólo debe considerar las actividades contaminadoras 
más importantes y la capacidad institucional actual. La Tabla 1.6 muestra los contaminantes 
característicos del agua residual urbana y de las industrias más importantes de Uganda. Las industrias 
de la minería y la explotación petrolífera también son importantes, pero el PAH no incluye 
información sobre las características de sus aguas residuales. 
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Tabla 1.6 – Contaminantes característicos presentes en las aguas residuales de Uganda 

1.32 El EA (Sección 28) estipula lo siguiente, que el Ministro prescribirá en cualquier área:

desechos que no se puedan descargar;

oficios que no puedan descargar desechos; o 

clases de instalaciones o instalaciones particulares de las que no se pueden descargar desechos. 

excepto de acuerdo con un permiso de descarga de desechos. Por otro lado, el RDD establece en la 
Sección 4 que ninguna persona descargará desechos en el suelo o en el ambiente acuático, contrario a 
las normas establecidas por la ANGA. Y en el tercer anexo el RDD estipula los oficios y las 
instalaciones que se anotan a continuación, los cuales pueden solicitar permisos de descarga de 
desechos para actividades que se lleven a cabo en toda Uganda, no para que se controlen áreas designadas 
específicas:

aeropuertos,
cervecerías,
minas y procesadoras, 
fábricas de café, 
granjas de pesca comercial, 
fábricas de procesamiento pesquero, 
fábricas de procesamiento de frutas y legumbres, 
hospitales,
tenerías,
fábricas procesadoras de carne, 
extracción y procesamiento de minerales, 
fábricas de aceite, 
fábricas de plásticos, 
plantas de tratamiento de aguas residuales, 
obras en rastros (según las identifique el Director), 
fábricas de jabón, 
fábricas de bebidas gaseosas, 
plantas de laminación de acero, 
fábricas azucareras, y 
fábricas textiles. 
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Plantas de tratamiento de drenaje urbano X X X X X X

Ingenios azucareros X  X X

Fábricas textiles X X  X X X  X X

Cervecerías X  X

Tenerías X X  X X X X X

Fábricas de aceites y jabones X  X X  X

Inds.  de carne, pescado y procesamiento suave X  X X X X X
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1.33 Parece ser que el Reglamento no aprovechó la flexibilidad que proporcionaba el EA al permitir 
que se estipularan oficios e instalaciones dentro de áreas específicas y no necesariamente en todo el 
país. Dicho Reglamento también estipula, en el segundo anexo, las substancias descargadas por una 
persona que puede solicitar un permiso de descarga. Las estipulaciones mencionadas en el párrafo anterior 
hacen difícil seguir el principio de sencillez mencionado en el PAH, debido a los siguientes motivos: 

ya que el RDD no contempla un periodo de gracia en el que los contaminadores existentes 
puedan solicitar el permiso, todos serán ilegales cuando llegue la fecha de inicio6 de las 
secciones correspondientes del EA, a menos de que obtengan dicho permiso; y 

será sumamente difícil hacer valer dicho reglamento, por lo complejo que resulta monitorear 
algunas de las substancias estipuladas. 

1.34 Los 54 parámetros incluidos en el borrador de las normas para descarga de desechos al agua o 
en el suelo (de 1998) fueron comparados con los 17 parámetros incluidos en la Norma Mexicana de 
Descarga de Aguas Residuales7. La conclusión general fue que se debería proponer una norma más 
realista para Uganda. Estas son algunas observaciones específicas relevantes:

Monitorear diez de los 54 parámetros resulta costoso y difícil de llevar a cabo en un laboratorio 
normal. Algunos de dichos parámetros son considerados contaminantes tóxicos de agua 
prioritarios por la Agencia Norteamericana para la Protección del Ambiente pero rara vez están 
presentes en concentraciones altas en las descargas de los países en vías de desarrollo. 

Hay incongruencias técnicas en ocho de los parámetros. 

No es claro el razonamiento que se utiliza para seleccionar los parámetros. Algunos de ellos 
indican que la idea primordial es proteger el agua superficial con gran productividad acuática. 
Sin embargo, esto lo contradice el hecho de que se pretende usar los mismos reglamentos para 
la descarga de desechos en el suelo. Por otro lado, ya que los suelos tienen la capacidad de 
tratar los contaminantes, algunos de los parámetros son irrelevantes o sus límites máximos son 
demasiado estrictos. Además, algunos parámetros, como el del calcio, son incluso benéficos 
para los suelos, y otros parámetros, entre ellos el de los detergentes, pueden ser tratados por el 
mismo suelo.

Un problema serio con las normas propuestas es que una única lista de parámetros no puede regular 
la descarga de todo tipo de desechos en todo tipo de cuerpos receptores (lago, río, mar o el suelo). 

Ciertos límites máximos permitidos que se proponen para los reglamentos de descarga son tan 
estrictos que resultan idénticos a los que se recomiendan en los lineamientos de la 
Organización Mundial de la Salud para el agua potable. Se sugirió que se compararan las 
normas propuestas de descarga de aguas residuales con las normas de agua potable de Uganda, 
con el fin de garantizar la congruencia.

1.35 Otro problema con la puesta en práctica del RDD es el aspecto institucional. Tanto la ANGA 
como la DDH, de acuerdo con sus legislaciones respectivas, juegan cierto papel aquí, pero su 
interacción no ha sido definida de manera adecuada. De acuerdo con el EA, la ANGA puede delegar 
cualquiera de sus funciones a cualquier "agencia de cabecera" (en este caso, la DDH). Esto no se 
había hecho todavía en enero de 1999, y el borrador del Instrumento Estatutario propuesto por la 
ANGA menciona dicha delegación, pero lo hace invocando a una sección del estatuto que habla de 
limitaciones para el uso de lagos y ríos, no a la delegación de facultades. Además, el borrador impone 
a la DDH la condición de que al ejercer sus funciones delegadas se le puede requerir que consulte 

6  De acuerdo con la Sección 1 (1) (b) del Estatuto de Aguas, no se asignará una fecha para hacer valer la División 5 
(PERMISOS DE DESCARGA DE DESECHOS) a menos de que la ANGA haya delegado sus funciones a la DDH. 
7  Estas normas mexicanas fueron aprobadas en 1996. Se consideró más razonable comparar las normas de Uganda con 
estas normas que con las de países desarrollados. 
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previamente al Director Ejecutivo de la ANGA. Sería más conveniente una delegación completa de 
responsabilidad y facultades –que incluyera la coordinación y supervisión debida por parte de la 
ANGA– con objeto de facilitar el papel de la DDH y permitir que ésta fuera más eficiente y efectiva 
en el desempeño de sus funciones delegadas. 

1.36 En enero de 1999, el Director de Desarrollo Hídrico tomó las siguientes decisiones8:

Las disposiciones legales que harían que los reglamentos de agua fueran congruentes con el PAH entrarían en 
vigor cuando se acercara la fecha límite para registrar a los usuarios de agua existentes, es decir, un año después 
de adoptar el RRH. Por lo tanto, no sería sensato ampliar ese periodo por medio de dichas disposiciones legales. 
Esto lo podría extender el Ministro quizás otro año si se considerara útil para julio de 1999, por ejemplo. 

El periodo de registro de descarga de desechos debía ampliarse y la norma de desechos debía ser congruente con el 
enfoque gradual mencionado.

1.37 Partiendo de la decisión del Director, en enero de 1999 el editor ofreció el siguiente borrador 
de las disposiciones legales a la DDH, con el fin de aclarar y simplificar la legislación existente. La 
intención no era someter disposiciones legales como tales, sino sólo ofrecer los contenidos posibles de 
cualquiera de las enmiendas al RRH y al RDD o un nuevo "Reglamento (suplementario) de Recursos 
Hídricos y Descarga de Desechos". La DDH estaría encargada de poner estos contenidos en un 
formato legal adecuado. En resumen, los contenidos propuestos son:  

De acuerdo con el RRH, las personas que utilizaban agua antes de que entrara en vigor el 
mismo recibían un periodo de un año para solicitar un permiso. Por ende, se recomendó la 
siguiente disposición: "Hasta el 21 de agosto de 1999, la DDH confiará en cualquier persona 
que declare que ha estado haciendo uso legal del agua antes del 21 de agosto de 1998, y le 
otorgará un permiso de agua de cinco años." De acuerdo con el RRH, los permisos se pueden 
otorgar por un periodo que no exceda los cinco años. Los inversionistas pueden considerar que 
incluso la duración máxima de cinco años no sea suficiente para proporcionar seguridad a sus 
inversiones. Sin embargo, esta duración máxima tan corta puede considerarse una ventaja 
durante el periodo en el que se está ampliando el conocimiento sobre disponibilidad y uso de 
agua9. Por lo tanto, cuando los usuarios soliciten renovaciones de sus permisos, se tomaría una 
decisión más informada en cuanto al volumen de agua otorgado y a la duración del permiso. 

Dado que la capacidad actual de la DDH es bastante limitada, el control de la extracción y la 
descarga de desechos también debe de ser limitado. Por ende, se recomendó que se estipulara 
lo siguiente: 

 Clases de pozos y obras que no requieran de permiso de construcción.  
 Instalaciones, oficios y desechos que requieren de permiso de descarga de desechos. 
 Criterios bajo los cuales no se tiene que anunciar la solicitud de permisos de descarga de desechos. 
 Exenciones de cargos para usuarios y contaminadores nuevos y existentes, siempre y 

cuando acaten ciertas condiciones. 

Finalmente, se recomendó que los permisos de descarga de desechos se concedan por un 
periodo de cinco años, para que haya congruencia con la duración recomendada de los 
permisos de extracción. 

Quedaría a discreción de la DDH decidir si estos borradores de disposiciones legislativas podrían 
entrar en vigor modificando el Reglamento o emitiendo un Instrumento Estatutario separado. En 
relación con los avances para mejorar el borrador de la norma para descargas, véase la actividad 7 en el 
párrafo 1.38, a continuación, que describe las actividades de puesta en práctica y descentralización.

8  El avance en cuanto a acciones recomendadas se muestra en cursivas.
9  Para 2002 valdría la pena evaluar la utilidad de ampliar dicha fecha límite. 
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E. PLAN DE TRABAJO PARA LA PUESTA EN PRÁCTICA Y  

  DESCENTRALIZACIÓN 

1.38 En los siguientes párrafos se describe cada una de las actividades de puesta en práctica y 
descentralización que se muestran en la Tabla 1.7, según se recomendó en septiembre de 1998, y se 
incluye un recuento de avances en cursivas a partir de febrero y abril de 1999. Esto demuestra las 
complejidades de poner en práctica un sistema de administración de derechos de agua que vaya de 
acuerdo con la historia específica y la capacidad de un país dado, así como la necesidad de estar 
preparado. Se sugiere al lector que consulte las fechas del cuadro que aparece al principio de este 
estudio para comprender mejor el recuento que sigue. 

1. Archivar los documentos de las solicitudes. Como se plantea en el subcapítulo D iii de este 
estudio, la actividad más urgente era organizar y salvaguardar adecuadamente los documentos 
relacionados con las solicitudes de que se tuviera registro hasta septiembre de 1998, de acuerdo 
con los lineamientos que se ofrecen en dicho subcapítulo. 

A partir de enero de 1999, se proporcionó a la DDH el software recomendado (ISIS), se había contratado al 
bibliotecario y el avance en el archivo de los documentos era considerable. 

2. Contratar al personal aprobado y un abogado para la UADA y montar una oficina 
adecuada. La segunda acción más urgente era montar una UADA verdaderamente operativa. 
En septiembre de 1998, del personal oficialmente aprobado de tres personas, sólo se había 
contratado al Coordinador, y la Unidad no contaba con espacio, mobiliario, vehículos, equipo 
de cómputo y telecomunicaciones, ni papel membreteado adecuados. Durante la etapa inicial 
del proceso de instalación, la UADA tendría que mantenerse al día con las operaciones 
cotidianas además de llevar a cabo el trabajo analítico requerido para resolver las solicitudes. La 
resolución de algunas de estas solicitudes puede llegar a requerir de una cantidad considerable 
de tiempo y esfuerzo. Al mismo tiempo, la unidad tendría que llevar a cabo las siguientes 
actividades, además de proporcionar insumos y coordinar o por lo menos establecer los lazos 
requeridos con las mismas10:

planeación (actividad 7); 

desarrollo de las herramientas de puesta en práctica (actividades. 6, 9 y 13); 

campañas de comunicación, tanto institucionales como en los medios (actividad 12); 

monitoreo de cualesquiera de las actividades descentralizadas en los niveles distrital y local 
(actividad 14);

entrenamiento y educación (actividad. 15). 

10  El número de la actividad que aparece entre paréntesis es con el que aparece en la Tabla 1.8. 



Tabla 1.7 – Plan de trabajo para la puesta en práctica y la descentralización 

ACTIVIDAD RESPONSABLE, participantes
1998 1999 2000
N D E F M A M J J A S O N D 0 1 2

1 Archivar los Documentos de las Solicitudes UADA, Consultor Nacional

2 Contratar el Personal Aprobado y un Abogado para la UADA y Montar Oficina Adecuada 
DDH

3 Seminario Nacional Sobre Implantación del Estatuto de Aguas y su Reglamento 
UADA, Consultores

Nacionales e Internacionales

4 Establecer Entidades de Monitoreo y Coordinación 
MATA, DDH

5 Delegar Facultades a la DDH para Conceder Permisos de Descarga de Desechos
ANGA, DDH

6 Preparar y Emitir un Primer Conjunto de Herramientas de Implantación
MATA, Consultores

Nacionales e Internacionales

7 Realizar un Ejercicio Sencillo de Planeación y Actualizar el Plan de Acción Hídrico
DDH, Consultores

Nacionales e Internacionales

8 Preparar y Emitir una Norma de Descarga de Aguas Residuales
ANGA, DDH, Consultores

Nacionales e Internacionales

9
Preparar y Emitir una Segunda Versión del Procedimiento Gerencial para la
Recepción y Resolución de Solicitudes UADA,  Consultor Nacional

10 Resolver las Solicitudes de Manera Individual
UADA,  Consultor Nacional

11 Resolver las Solicitudes Siguiendo los Lineamientos y Procedimientos
UADA,  Consultor Nacional

12 Registrar a los Usuarios y Contaminadores Existentes
UADA,  Consultor Nacional

13
Preparar y Emitir un Segundo Conjunto de Herramientas de Implantación

UADA, Consultores

Nacionales e Internacionales

14 Primera Etapa de Descentralización
UADA, Distritos

15 Entrenamiento y Educación
DDH, Consultores

Nacionales e Internacionales

16 Definir una Segunda Etapa para la Implantación y Descentralización
DDH , Consultores

Nacionales e Internacionales

A
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Lo que es más, la Administración de Derechos de Agua requiere que el encargado, además de dirigir 
la Unidad, asista a reuniones con organizaciones públicas y privadas relacionadas. Esta persona 
también debe reunirse con los solicitantes de permisos, así como monitorear a los usuarios in situ en 
toda Uganda. La Unidad de un solo empleado que existía entonces no era ni remotamente suficiente 
para llevar a cabo las actividades y funciones requeridas. Ni siquiera se daba abasto para aprovechar y 
supervisar adecuadamente cualquier ayuda externa nacional o internacional. Tampoco serían 
suficientes tres empleados, pero por lo menos el Coordinador podría delegar parte de sus 
responsabilidades y la Unidad podría llevar a cabo parte del trabajo al tiempo que llevara estadísticas 
que demostraran los requisitos reales de personal. Por ende, era urgente contratar a los otros dos 
empleados aprobados que se mencionan en el párrafo 1.10 y proporcionar a la Unidad una oficina 
con equipo de cómputo y transporte adecuados. 

Además del personal aprobado de tres empleados, se consideró absolutamente necesario contratar 
por lo menos a un abogado, puesto que los ingenieros no tienen la educación legal profesional 
requerida ni la experiencia para comprender e interpretar la ley y aplicarla adecuadamente. De la 
misma manera, los abogados no cuentan con los conocimientos sobre recursos hídricos que se 
necesitan para administrar derechos de agua. Como consecuencia, desde el principio se vio la 
necesidad de que ambos interactuaran estrechamente mientras se establecía la UADA. Además, ya 
que el Director de Desarrollo Hídrico firmará los permisos y responderá a las apelaciones de los 
usuarios, tiene que tener la certeza de que los asuntos legales relacionados con ambos se manejen de 
manera profesional, evitando así cometer actos ilícitos. Finalmente, los lineamientos y ciertos 
procedimientos gerenciales que se publicarán también deben tener bases legales adecuadas.

El asunto relevante de la falta de capacidad de la UADA volvió a surgir en abril de 1999. Se recomendó contratar, 
por lo menos tres semanas antes del Primer Taller Regional (véase la actividad 3 a continuación), al funcionario de 
recursos hídricos, al funcionario de información y al abogado, y montar la oficina de administración de derechos de agua. 
Se pensaba que si esto no se hacía, se corría el riesgo de que la UADA perdiera credibilidad. La DDH respondió que 
no era posible contratar al personal como se recomendó, porque aun cuando el Gobierno había aprobado esos puestos de 
acuerdo con el ejercicio de reestructuración conducido en 1998, la contratación en sí dependía de las entrevistas para 
servidores públicos. Sin embargo, la UADA había contratado, con apoyo de DANIDA, a un empleado técnico que 
trabajaría bajo contrato en la Unidad. La DDH también buscaba apoyo para contratar un abogado adicional a los 
tres puestos de la Unidad de permisos de agua, es decir, al Funcionario Superior de Aguas (Unidad de Enlace de 
Aguas). Por ende, para abril de 1999, la Unidad contaba con dos empleados, lo cual ciertamente era mejor que uno 
solo.  Se recomendó que, como mínimo, la DDH se comprometiera a contratar a los otros dos empleados para una fecha 
específica.

El párrafo anterior ilustra que la puesta en práctica de un sistema de administración de derechos de agua se va a 
enfrentar a ciertos límites burocráticas, y que en el caso de Uganda se llevaban a cabo todos los esfuerzos para sortearlas. 
Otra señal positiva en cuanto a los avances era el hecho de que la DDH acordó que, a partir de junio de 1999, la 
concesión de permisos de uso de agua recibiría apoyo técnico de consultores externos. Por ende, el apoyo técnico de los 
consultores y del personal comenzaría a desarrollar la capacidad de la Unidad. 

Reconociendo las realidades de Uganda, se prepararon los términos de referencia para un proyecto de Asistencia Técnica de 
un año de duración, cuyo objetivo sería facilitar el enfoque de acoplamiento para mejorar la capacidad de la UADA, por 
medio de una empresa consultora que apoyara a la Unidad. Sin embargo, se resaltó que dicho enfoque sólo se podría poner 
en práctica una vez que la UADA contara con el personal y el equipo adecuado. 

3. Seminario nacional sobre puesta en práctica del Estatuto de aguas y su Reglamento. El
primer consultor de la FAO recomendó en su primer informe de 1997 que se organizara un 
seminario para promover la coordinación institucional entre todas las personas involucradas en 
el SADA. El editor proporcionó a la DDH los términos de referencia que incluían los 
objetivos, los participantes, la organización y las actividades de preparación requeridas, con el 
fin de llevar a cabo el seminario en enero de 1999. Planteó que, dependiendo del resultado, 
sería recomendable planear seminarios de este tipo cada uno o dos años.
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La DDH decidió dividir el seminario en dos eventos diferentes. El primero, dirigido a usuarios de agua, se 
celebró el 14 de enero de 1999; el segundo sería dirigido a funcionarios de Distrito. Al primer seminario 
asistieron alrededor de 40 participantes, entre ellos, funcionarios de la DDH y la ANGA, así como 
representantes de los usuarios de agua más importantes del país. El Ministro de Agua, Tierras y Ambiente 
inauguró oficialmente el RRH  y el RDD. El seminario cumplió con el objetivo de crear conciencia entre los 
usuarios participantes de la necesidad de registrar los usos de agua existentes y las descargas de desechos y de 
solicitar permisos en caso de nuevos usos. Sin embargo, aunque representantes de la prensa escrita y televisiva 
asistieron al seminario, la cobertura que se dio en los medios fue muy pobre. Para el siguiente seminario, al que 
asistirían representantes de distrito, se recomendó que la UADA estableciera contactos más estrechos con los 
medios antes del evento. Después del primer seminario, la respuesta de los usuarios fue muy positiva. Por 
ejemplo, los gerentes de la Asociación Manufacturera de Uganda sostuvieron una reunión con la DDH en torno 
a la puesta en práctica de la disposiciones del EA y su Reglamento; en dicha reunión, la Asociación prometió 
sensibilizar a sus miembros. La mayoría de los usuarios estaba respondiendo para registrar los usos de agua y 
cumplir con la fecha límite de 22 de agosto de 1999. 

Más tarde, la DDH decidió reunir a funcionarios de Distrito, servidores públicos de otras jurisdicciones y 
usuarios de agua para hablar de la gestión de los recursos hídricos, la concesión de permisos de uso de agua y el 
borrador de la norma de descarga de aguas residuales, entre otros asuntos relevantes. También decidió organizar 
cuatro talleres para las regiones en lugar de un seminario nacional, el primero de ellos en mayo y los demás en 
junio y julio de 1999. Sin embargo, no quedaban muy claros los criterios para seleccionar los Distritos que 
participarían en el segundo taller. Según la Figura 1.1 y la Tabla 1.1, los once Distritos propuestos se ubican 
en las cuencas que se muestran en la Tabla 1.8. Debido a que la participación de los Distritos debía enfocarse, 
entre otras cosas, a abordar los asuntos relevantes que se presentan dentro de una misma cuenca que cruza 
fronteras, surgieron las siguientes preguntas al analizar la Tabla 1.8: 

¿Cómo se abordarían los asuntos relevantes dentro de una misma cuenca si no participaban todos los 
Distritos en cada una de las tres cuencas?
¿Cómo se abordarían los asuntos relevantes que rebasan fronteras si sólo Iganga y Luwero se ubican en dos 
cuencas?

¿Por qué no participa Kampala, que yace en las cuencas del Nilo Victoria y del Lago Kyoga y que es el 
Distrito más importante en términos de contaminación del agua? Más aún, ¿por qué tendría que participar 
el Director Administrativo de la empresa Imperial Gourmet en Kampala? 

La lista de usuarios del sector privado que participarían no muestra a cuál distrito pertenece cada uno. 
Además,  parece que no todos los Distritos están representados. 

¿Por qué hay un solo representante para la mayoría de los Distritos, mientras Jinja y Mbale tienen cuatro 
cada uno? 
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Tabla 1.8 – Distritos considerados en el programa original para el primer Seminario regional 

sobre la puesta en práctica de un sistema de permisos de agua 

CUENCASNúmero de 
participante
s

DISTRITO
A. Lago 
Victoria

D. Nilo 
Victoria

H. Lago 
Kyoga

1 4.  Bugiri    
1 10. Iganga   
4 11. Jinja    
1 16. Kamuli    
1 25  Kumiai11     
1 27  Luwero    
4 30. Mbale    
1 34. Mpigi  
2 36. Mukono    
1 40. Pallisa    
2 45. Tororo    

Además, se recomendó que con el fin de que el seminario arrojara los resultados deseados, se debía llevar a cabo 
el siguiente trabajo de preparación: 

Se han señalado varias desventajas del Reglamento, relacionadas con la dificultad de seguir un enfoque 
progresivo y gradual, y se ha sugerido un Borrador de Disposiciones Legislativas para solventarlas (véase 
subcapítulo D v de este estudio). Por ende, antes del Taller, la DDH debe acordar qué recomendaciones de 
puesta en práctica va a aceptar y cómo se van a abordar. De lo contrario, durante el Taller se podría 
transmitir una idea que no sería posible poner en práctica después. 
La UADA debe preparar un breve documento que se podría enviar a todos los participantes por lo 
menos una semana antes de Taller, en el que se expresen: 

 los objetivos generales y específicos del seminario; 
 los asuntos relevantes que se tratarían y cómo se abordarían; y 
 el razonamiento detrás de las listas de participantes.

Con el fin de aprovechar mejor el tiempo de los participantes durante el Seminario, la UADA también 
debe enviarles con anticipación una copia de los siguientes documentos: 

 resumen ejecutivo del Plan de Acción Hídrico; 
 Estatuto de Aguas; 
 Reglamento de Recursos Hídricos; 
 Reglamento de Descarga de Desechos; 
 documentos que se vayan a presentar en el Seminario (estos se pueden producir fácilmente al mejorar y 

complementar los documentos que se presentaron durante el primer seminario); 
 programa del taller; y 
. lista de participantes que incluya nombre, institución que representa, dirección, y números de teléfono 

y fax. 
Incluir al Coordinador del Proyecto de Calidad de Agua en la lista de participantes de la DDH, con el fin 
de ser congruente con el principio de integrar los asuntos relevantes de cantidad y calidad de agua. 

11  A Kumiai se le refiere como Kumi en la Figura 1.1 y en la Tabla 1.1. 
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Organizar una reunión con todos los participantes de la DDH antes del seminario, para anticipar los 
asuntos relevantes que pudieran mencionar otros participantes y discutir cómo se los podría abordar. 

Decidir si los medios deben participar y, en caso afirmativo, tener mayor contacto previo con sus 
representantes que en el caso del Primer Seminario, y preparar boletines de prensa  que se repartirían en la 
reunión para garantizar una cobertura correcta. 

4. Establecer entidades de monitoreo y coordinación. De acuerdo con el PAH, se debe 
establecer una Unidad de Puesta en práctica permanente dentro de la DDH. Esta Unidad 
incluiría a la secretaría del Comité de Políticas Hídricas (CPH). Por otro lado, el EA afirma que 
habrá un CPH y le da un papel central en la administración de derechos de agua. Se recomendó 
establecer el CPH lo más pronto posible, puesto que sería de gran apoyo para el Ministro y para 
el Director de la DDH en la puesta en práctica de una legislación de aguas. Sin embargo, la 
Unidad de Puesta en práctica del PAH debe establecerse previamente dentro de la DDH y al 
CPH se le debe proporcionar un secretariado fuerte. El PAH también recomienda establecer 
una Unidad de Apoyo al Desarrollo de Recursos Humanos dentro de la DDH. Dicha 
recomendación fue plenamente apoyada con el fin de poder llevar a cabo la actividad 15 
(Entrenamiento y Educación). 

En enero de 1999, el Director de la DDH afirmó que se necesitaba la Unidad de Puesta en práctica y que 
había disposiciones oficiales para crearla. También afirmó que si la Unidad le tuviera que reportar al Director, 
su cabeza debía ser un funcionario de alta jerarquía a nivel del Comisionado, para que él o ella pudiera trabajar 
con la mínima supervisión del Director y estar en posición de ganarse el respeto de sus colegas. De lo contrario, 
dicha unidad debería quedar a cargo del Comisionado de Recursos Hídricos. 

En cuanto al CPH, el Director afirmó que ya había opinado al respecto. El reto era integrar las funciones de 
los comités existentes a cargo del desarrollo rural y del suministro urbano de agua con el CPH, cuyo papel 
estaría relacionado con la gestión de los recursos hídricos.

5. Delegar facultades a la DDH para conceder permisos de descarga de desechos. Se 
necesitaba conceder a los usuarios existentes y promotores del desarrollo potenciales un 
permiso de descarga de desechos lo antes posible. El hecho de que la Norma de Descarga de 
Aguas Residuales aún no había sido emitida y de que la ANGA y la DDH compartían la 
responsabilidad de conceder permisos creó confusión entre los solicitantes. Por otro lado, el 
EA afirma que su División de permisos para descarga de desechos no entrará en vigor antes de 
que la ANGA delegue facultades a la DDH. Por ende, quedó claro que la delegación se debía 
dar inmediatamente. Sin embargo, dicha delegación no tendría sentido si no hubiera una 
Norma de Descarga de Desechos que aplicar. Como se afirmó anteriormente, el borrador de la 
norma era muy poco realista. Por lo tanto, se sugirió primero mejorar dicha norma, y después 
delegar las facultades. 

6. Preparar y emitir un primer conjunto de herramientas de puesta en práctica. Con el fin 
de poner en práctica la legislación hídrica de Uganda, se recomendó que se proporcionaran 
ciertas definiciones que aclararían ciertos aspectos del EA y su Reglamento, y que se emitieran 
las siguientes herramientas: 

lineamientos;

procedimientos gerenciales; 

apoyos para el entrenamiento; 

procedimientos técnicos; y 

manual del usuario. 
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Los lineamientos y los procedimientos se definen en el Cuadro 1.4. La intención de dicha 
recomendación era:

proporcionar herramientas al personal de la DDH y permitir el uso de criterios 
homogéneos para la resolución de las solicitudes; 

evitar confundir a los usuarios; 

hacer factible la puesta en práctica mientras se desarrolla la capacidad en la DDH y en los 
Distritos; y 

prevenir la corrupción al limitar las facultades discrecionales que se otorga a las 
autoridades del agua, simplificando los procedimientos y limitando al máximo la 
información que se requiere del solicitante. 

Los siguientes materiales mexicanos se tradujeron al inglés con el fin de apoyar a la DDH en la 
preparación de sus propias herramientas de puesta en práctica: 

normas de descarga de aguas residuales; 

Ley de Derechos en Materia de Aguas; 

manual del usuario para llenar solicitudes de permisos para uso de agua; 

guía para archivar los documentos relacionados con los permisos de extracción de agua y 
descarga de aguas residuales; y 

folletos y anuncios de prensa para promover el registro de usos de agua en México. 

Cuadro 1.4 – Definición de lineamientos y procedimientos 

Se definen los lineamientos como criterios aplicados a la legislación del agua. Deben estar preparados con miras 
a cubrir los siguientes aspectos y enfrentar las siguientes situaciones:  

enfoque simplificado para la aceptación de solicitudes de permisos para uso de agua y descarga de aguas 
residuales, así como para el registro de usuarios y contaminadores existentes; 
planes e información requeridos de los solicitantes; 
apoyo gubernamental a los solicitantes para seleccionar tecnología de tratamiento de desechos; 
cómo establecer reglamentos en épocas de escasez; 
tipos de condiciones que se deben imponer a los permisos; 
cómo solicitar la renovación de un permiso; y 
cómo debe un inspector llevar a cabo una visita. 

Los procedimientos técnicos generalmente se refieren a una manera especificada para hacer ciertos cálculos, como: 
la determinación de disponibilidad y calidad en un cuerpo de agua dado, como un río, un lago o un 
acuífero; y 
la determinación de tarifas por extracción de agua y por descarga de desechos. 

Los procedimientos gerenciales generalmente son diagramas de flujo de trabajo detallado que muestran la 
interacción entre distintos participantes y el tiempo en el que se espera completar cada etapa, como: 
la recepción y resolución de las solicitudes; 
la manera en la que se debe llevar a cabo una función delegada; y 
la manera en la que se debe llevar el Registro. 
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En enero de 1999, el editor preparó los siguientes materiales para apoyar a la UADA: 

Un borrador del Manual para Usuarios y Solicitantes, para explicar el RRH, que incluye: 
 aclaraciones presentadas como consejos prácticos para llenar los formularios y definición de algunos 

términos útiles presentados en un glosario;

Lineamientos para facilitar el entendimiento por parte de usuarios y solicitantes del EA, el RRH y 
Borrador de Disposiciones Legales (BDL), que están interrelacionados. Explican cómo registrar un uso 
existente y cómo solicitar un permiso de agua con el fin de usar el agua, además de cómo solicitar un 
permiso de construcción con el fin de perforar un pozo o construir obras hidráulicas:
 recordatorios a los tenedores de permisos de sus obligaciones y los beneficios especiales que contempla el 

borrador de las disposiciones legales; y 

 lineamientos para las personas que desean obtener un permiso de perforación con el fin de construir 
pozos de suministro de agua. 

Los lineamientos vienen en forma de guía para el lector con objeto de fomentar el interés de los usuarios y 
solicitantes por la propia legislación de aguas. Por lo tanto, se recomendó ampliamente que junto con el 
Manual, la DDH distribuyera el EA, el reglamento y el BDL descritos anteriormente en el subcapítulo D v.

Lineamientos para la UADA, que especifican que durante el periodo de transición, al solicitante no se le 
requerirá que proporcione más información que la establecida por el EA y el RRH. También afirma que 
todos los permisos de agua serán concedidos por un periodo de cinco años. 

7. Realizar un ejercicio sencillo de planeación y actualizar el Plan de Acción Hídrico. Se
recomendó el sencillo y útil ejercicio de planeación descrito en el Cuadro 1.5, para que se 
completara en diciembre de 1999. Además de proporcionar el marco para un enfoque gradual y 
para regularizar los derechos de agua y un programa de administración que pudiera ser 
monitoreado, también sería útil para: 

determinar cuáles cuencas de agua superficial y subterránea necesita controlar 
inmediatamente el Gobierno; 
determinar cuáles cuencas deben ser monitoreadas detenidamente porque pueden llegar a 
requerir de control en un futuro próximo; 
anticipar en qué cuencas puede ser necesario establecer controles temporales debido a la 
escasez de agua, de tiempo en tiempo; 
anticipar dónde puede ser necesario prohibir inmediatamente el uso de una fuente de 
agua para proteger la salud del público; 
estimar la factibilidad técnica, financiera y administrativa de que las poblaciones y las 
industrias construyan, operen y mantengan plantas de tratamiento, con el fin de establecer 
condiciones alcanzables y fechas realistas de cumplimiento en los permisos relevantes de 
descarga de aguas residuales; y 
estimar los ingresos potenciales por el cobro de cargos e impuestos por concepto de uso 
de agua. 

Después, esta actividad de planeación consistiría en el monitoreo permanente de la estrategia 
de puesta en práctica y descentralización que a su vez proporcionaría retroalimentación para la 
actualización general del PAH. 

En enero de 1999, el editor ofreció a la DDH términos de referencia (incluyendo antecedentes, resultados, 
participantes e itinerario esperados) para llevar a cabo un taller de planeación que proporcionaría la información de 
apoyo necesaria para el enfoque propuesto realista y progresivo.
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Cuadro 1.5 – Términos de referencia para llevar a cabo un ejercicio sencillo de planeación 

El ejercicio de planeación podría llevarse a cabo empezando con la información disponible en el PAH, las 
estadísticas disponibles y, de ser necesario, ciertas revisiones de campo y consultas con personas empapadas 
del tema en los sectores público y privado. Este ejercicio podría ser coordinado por la Unidad de Puesta en 
práctica del PAH, mencionada en el párrafo 1.14 de este informe, financiada por un donador y con la 
participación de varias unidades del DDH. 
El resultado del ejercicio de planeación podría integrarse en un Modelo de Universo de Usuarios de Agua. El 
objetivo de este ejercicio es estimar, para cada distrito y cuenca del país, la cantidad de extractores y 
contaminadores que requieran o no permiso, así como cuánta agua usan y cuánta agua residual –y de qué 
calidad– descargan, y si están o no conectados a una red de suministro de agua o de alcantarillado. La DDH 
es responsable de controlar tanto a los usuarios que extraen directamente de cuerpos de agua y descargan en 
los mismos, como de reglamentar los sistemas de suministro de agua y alcantarillado que, a su vez, tienen que 
tratar con sus propios usuarios.
En el ejercicio de planeación, sería recomendable aprovechar TODA la información indirecta disponible, 
como:

Para uso doméstico y municipal: el censo de población y consumo estimado per cápita.
Para uso industrial y de servicios (comercial, turismo): censos, registros de asociaciones industriales, 
consumidores de servicio telefónico y electricidad, indicadores internacionales de uso de agua y cargas 
contaminantes por unidad de producción. 
Para la agricultura, acuicultura y ganadería: censos, estadísticas de producción, información sobre uso de 
suelo e indicadores de requisitos de agua. 

Conforme se va haciendo disponible mejor información, en razón de que las estadísticas mejoran o se 
obtienen datos confiables de mediciones, los indicadores de uso de agua podrían ser mejorados y el modelo 
completo de usuarios de agua también mejoraría gradualmente. 

Balances Hídricos y Potencial Contaminador. Con la información anterior sobre uso de agua, los  balances hídricos 
del PAH se deben actualizar, teniendo en cuenta los acuerdos internacionales en materia de agua, y se podría 
estimar un valor aproximado del potencial contaminador de cada cuenca con simplemente dividir la carga 
contaminante estimada entre el agua disponible. 
En aquellas cuencas en las que, de acuerdo con los resultados de los balances hídricos y el potencial 
contaminador que se explicó en el párrafo anterior, se considera necesario introducir un control 
gubernamental, se deben trazar Curvas "S" que muestren el avance acumulativo programado del número de 
usuarios y del volumen extraído y descargado que se debe regularizar. Puede resultar que sólo la parte central 
de Uganda requiera de control, porque es bien sabido que aquí es donde se ubica la mayor parte de la 
industria y la población. Sin embargo, es útil establecer una herramienta de planeación muy sencilla que, si se 
actualiza cada 5 o 10 años, puede ayudar a anticipar otra escasez de agua y otros problemas de contaminación. 
En áreas críticas identificadas con el proceso de filtrado descrito, formular términos de referencia y un 
presupuesto de estudios de profundidad requeridos. 

8. Preparar y emitir una norma de descarga de aguas residuales. En el subcapítulo D v de este 
estudio se habló del borrador de la norma existente y se hicieron algunas recomendaciones para 
mejorarlo, con el fin de emitir una norma realista a la medida de las condiciones particulares de 
Uganda.

En enero de 1999, este asunto relevante volvió a surgir y el editor proporcionó los términos de referencia para 
que un consultor internacional pudiera apoyar el arranque del proceso para publicar la norma. La DDH 
acordó reunirse al poco tiempo con la ANGA para discutir: 

la delegación de facultades para conceder permisos de descarga de aguas residuales a la DDH; 
una norma de descarga de aguas residuales que se pueda hacer valer y acatar; y 
un enfoque realista y gradual al control de la contaminación.
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También en ese momento se recomendó que las actividades propuestas orientadas hacia emitir e poner en práctica una 
norma realista de descarga de aguas residuales y publicar un Manual para Usuarios y Solicitantes se realizaran en 
el siguiente orden: 

i. llevar a cabo el taller de planeación; 
ii. iidesarrollar una norma realista de descarga de aguas residuales; 
iii. delegar a la DDH las facultades de conceder permisos de descarga de desechos; 
iv. publicar el BDL en la Gaceta; y 
v. publicar el Manual para el Usuario y el Solicitante en la Gaceta. 

Las actividades i y ii deben llevarse a cabo de manera paralela. Sin embargo, el BDL no se debe publicar antes de 
que se emita la norma de descarga de desechos y de que la División 5 del EA haya entrado en vigencia, una vez 
que la ANGA haya delegado a la DDH las facultades de otorgar permisos de descarga de desechos. Además, 
el Manual debe publicarse después de que se emita el BDL, pues de lo contrario los usuarios y solicitantes 
recibirían tres mensajes consecutivos diferentes: una primera versión del Manual, el BDL y el Manual revisado. 

Para abril de 1999, el editor advirtió que si estos asuntos relevantes no se resolvían antes del seminario, la 
presión externa podría retrasar la puesta en práctica del sistema de permisos de descarga de desechos, lo que 
resultaría en que la UADA perdiera credibilidad. Entonces el Director de la DDH planeó una reunión que 
tendría lugar antes del taller, en la que discutiría estos temas con el Director Ejecutivo de la ANGA.

9. Preparar y emitir una segunda versión del procedimiento gerencial para la recepción y 

resolución de solicitudes. Uno de los resultados de llevar a cabo la actividad 6 podría ser la 
producción de una primera versión sencilla del Procedimiento Gerencial para recibir y resolver 
solicitudes. Los Términos de Referencia (TR) que se mencionan en el Cuadro 1.6 fueron 
ofrecidos para contratar a un consultor nacional para la elaboración de una segunda versión del 
Procedimiento Gerencial. Se sugirió que el consultor trabajara en estrecha colaboración con el 
personal de la UADA y que él o ella ayudara a poner en práctica el procedimiento y entrenara al 
personal.

10. Resolver las solicitudes de manera individual. Las solicitudes que se habían recibido para 
septiembre de 1998 y las que se recibirían durante 1999 y 2000 tendrían que ser resueltas de 
manera individual, mientras no estuvieran listos los lineamientos. El editor sugirió documentar 
adecuadamente cada caso para que la experiencia se pudiera usar como insumo para las 
actividades 6 y 9. 

Con el fin de monitorear el desempeño de la UADA y la respuesta del usuario, en abril de 1999 se recomendó 
preparar una tabla sencilla con las estadísticas principales que arrojen las respuestas de los usuarios; concretamente, 
cuántas solicitudes se han recibido de las 400 esperadas de usuarios y contaminadores existentes y qué seguimiento 
se les ha dado. También, con los casos que se han recibido y analizado hasta ahora, hacer un estimado de la 
capacidad requerida en la UADA para poder hacer frente al universo de usuarios y contaminadores existentes, así 
como a los nuevos solicitantes que se esperan. 
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Cuadro 1.6 – Términos de referencia para preparar el procedimiento de gestión para recibir y 

decidir sobre las solicitudes

Antecedentes. Los materiales que serían útiles para este trabajo son el documento 012 "Aspectos 
Gerenciales" del PAH, que sugiere un procedimiento para reglamentar la extracción de agua. Otro sería 
el Primer Informe de la FAO sobre la puesta en práctica de un sistema de derechos de agua (Herrera-
Camacho, 1997), que incluye un diagrama de flujo de los procedimientos gerenciales para la emisión de 
permisos para extracción de agua. Este diagrama traza un mapa muy claro de las interacciones entre el 
solicitante, la UADA y las áreas técnicas de la DDH. Se debe actualizar con el Reglamento de Recursos 
publicado en la Gaceta. 

Software. Hay muchos paquetes comerciales de software para hacer diagramas de flujo y darles 
seguimiento. Sin embargo, dada la pequeña cantidad de solicitudes y las dificultades usuales asociadas 
con la puesta en práctica de software nuevo, se recomienda que durante la primera etapa, la puesta en 
práctica se haga solamente con el uso de un procesador de palabras, software para hoja de cálculo y el 
paquete de la base de datos, todos disponibles en la UADA. El sistema de información resultante debe 
incluir un manual de operación y ser compatible con la base de datos existente de los permisos de agua. 
Computarizar los formularios de solicitud complementaría este sistema de permisos de agua. 

Requisitos. El procedimiento para hacer frente a las solicitudes debe tener las siguientes características:
Mostrar a todos los participantes del procedimiento y qué papel desempeñan: 
el solicitante; 
la UADA; 
áreas técnicas de la DDH; 
el abogado de la DDH; 
la ANGA; 
el CPH; 
otras organizaciones públicas; y 
organizaciones privadas. 
Especificar claramente el papel de cada participante, particularmente las decisiones por las que 
cada uno es responsable, como: 
*         la UADA prepara un pronunciamiento técnico y administrativo por cada solicitud; 
*         el CPH aprueba el pronunciamiento; 
*         el abogado aprueba los aspectos legales; y 
*         el Director de la DDH firma el permiso; 
Especificar quién debe firmar qué documento. 
Especificar la duración máxima de cada paso. 
Incluir un sistema de seguimiento que: 
*        avise con tiempo qué se tiene que hacer; 
*        lleve estadísticas de quién tarda más tiempo que el establecido; 
*        establecer acciones pendientes para cada solicitud; y 
*        asegurar que todas las peticiones de los solicitantes sean respondidas a tiempo y por escrito. 

Etapas. Durante una primera etapa de nueve meses (abril a diciembre de 1999), el consultor trabajaría a 
la par con la UADA con el fin de familiarizarse a fondo con el trabajo que se necesita sistematizar. 
Entonces, el consultor presentaría para su aprobación una descripción detallada del trabajo que hay que 
realizar y desarrollaría el sistema durante los próximos seis meses (enero a junio de 2000). Otros seis 
meses se utilizarían para entrenamiento. 
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Perfil del consultor. Se debe contratar un equipo de cuatro personas con preparación académica en 
administración de empresas, tecnología informática, gestión de recursos hídricos y leyes, de preferencia 
con experiencia en administración de derechos de agua. 

Resultados esperados.
Un sistema de información, al que se han ingresado todas las solicitudes recibidas para finales del 
periodo del contrato; 
estadísticas de duración y todos los recursos utilizados en cada etapa del procedimiento. Esto sería 
útil para desarrollar planes de trabajo futuros; 
un manual de operación; 
capacitación in situ del personal de la UADA; y 
términos de referencia para completar las normas y procedimientos requeridos para la 
administración de derechos de agua que se deben preparar bajo la actividad 13. 

11. Resolver las solicitudes siguiendo los lineamientos y procedimientos. A partir de enero 
del 2000, las solicitudes serían resueltas de manera más sistemática puesto que empezarían a 
estar disponibles los lineamientos y procedimientos. Conforme se desarrollen las herramientas 
de puesta en práctica, el proceso de resolución se hará más constante y menos discrecional. 

12. Registrar a los usuarios y contaminadores existentes. Teniendo en cuenta la campaña 
publicitaria en los medios que lanzó la DDH en septiembre de 1998, un programa de 
comunicación que integre las recomendaciones que aparecen en el Cuadro 1.7 podría apoyar el 
proceso de regularización. 
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Cuadro 1.7 – Recomendaciones para un programa de comunicación que promueva el registro 

de los usuarios 

Público y enfoque. Ya que ha sido estimado que inicialmente sólo 200 extractores y 200 descargadores requerirán 
de un permiso, parece que a esos usuarios podría llegarse fácilmente por comunicación personal o por medio 
de organizaciones gremiales. No sería necesario llegar a ellos por los medios, pero también ayudaría distribuir 
folletos modestos de excelente calidad conceptual, informativa y de diseño. 
Los medios juegan un papel en esto, pero en la etapa inicial la mejor manera de aprovecharlos sería quizás 
sensibilizar a la población sobre la situación y los problemas del agua en Uganda, además de atraer la atención 
del público a las acciones positivas que se han realizado para solucionar el problema, como por ejemplo: 

La Constitución de 1995 da prioridad a la gestión de recursos hídricos y al derecho de los ugandeses de 
tener acceso a agua limpia y un ambiente limpio. 
El EA de 1995 requiere un permiso para los extractores, descargadores de aguas residuales, perforadores y 
constructores de obras relacionadas con el agua, así como certificados de derecho de vía para quienes 
necesitan cruzar propiedad pública o privada con el fin de llevar a cabo actividades relacionadas con el agua. 
Sin embargo, al mismo tiempo reconoce que debido a las diferencias regionales en el país y a las diferentes 
capacidades de los Distritos, no será posible ni se requerirá regularizar inmediatamente a todos los usuarios 
existentes. Como consecuencia, se seguirá una estrategia gradual y progresiva en la puesta en práctica del 
Reglamento de 1998. 
Los resultados específicos que el GU, a través de la DDH, ha logrado hasta ahora, por ejemplo, el PAH de 
1995 y un programa continuo para mejorar las redes hidrometeorológica y de calidad del agua.

Materiales para la campaña de medios:
General.

El público necesita tener suficientes antecedentes y enfoque para que pueda comprender mejor la 
importancia de un sistema de permisos. 
Es necesario distinguir claramente entre los usuarios existentes y los nuevos promotores de desarrollo. 
Se deben enfatizar los problemas de contaminación, con el fin de movilizar al público primero a que 
monitoree y luego a que apoye a la DDH en el cumplimiento de la ley. 

Radio. Los mensajes deben estar escritos en lenguaje sencillo que sea fácil de comprender, deben ser cortos y 
estar pensados para alcanzar a un público amplio.
TV. La imagen debe ser congruente con el texto. 
Materiales impresos. Deben ser atractivos con un diseño gráfico sencillo. En la campaña de los medios de 
septiembre de 1998 se usó el lema "antes de abrirla asegúrese de que sea legal". Se consideró excelente y se 
recomendó aprovecharla más ampliamente. 

Información. El material de comunicación debe incluir números de teléfono y de fax donde se pueda obtener 
mayor información sobre el tema. El personal que vaya a responder las llamadas del público debe estar bien 
capacitado sobre el sistema de derechos de agua y debe saber qué tipo de preguntas esperar y cómo 
responderlas. Es muy importante que dicho personal proyecte una excelente imagen de las DDH. No se debe 
emitir mensaje alguno hasta que la capacidad de responder al público esté instalada y sea completamente 
operativa.

Monitoreo. Se deben levantar encuestas en distintos momentos en el futuro, para evaluar el impacto de cada uno 
de los medios. Así se recolectará información sobre qué tan bien se recuerdan los mensajes y qué opinión se 
tiene de la claridad y calidad del material que se emite. Esta retroalimentación es esencial para mejorar la 
campaña de manera continua. 

La comunicación también debe promover el apoyo de los funcionarios de otros Ministerios que estén 
en contacto diario con los grandes usuarios del agua. Asimismo,  se consideró necesario sensibilizar al 
personal de la DDH en todos niveles. Esto contribuiría a asegurar que todos estén de acuerdo sobre 
la Misión de la DDH y tengan pleno conocimiento de aquellos aspectos del agua y de la legislación 
relacionada que sean necesarios para llevar a cabo mejor las tareas individuales. Esto también debe 
tener en cuenta las necesidades de colegas, superiores y subordinados, y que todos los niveles acaten 
la ley. Un primer paso para lograr esta comunicación institucional requerida sería el Seminario 
Nacional Sobre Puesta en práctica del EA y su Reglamento mencionados en la actividad 3. 
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13. Preparar y emitir un segundo conjunto de herramientas de puesta en práctica. Para
mejorar estas herramientas se debe aprovechar la experiencia que se hubiera obtenido al utilizar 
la primera versión.

14. Primera etapa de descentralización. Dada la capacidad que se tenía entonces, en septiembre 
de 1998 el editor sugirió que hasta el 2002 se limitaran las actividades de administración de 
derechos de agua en los niveles distrital y local a llevar un inventario informal de usuarios de 
agua y contaminadores. Esta actividad debe ser sistematizada con el fin de que la experiencia 
que se obtenga proporcione una base sólida para la siguiente etapa.

15. Entrenamiento y educación. Se requiere de entrenamiento para que la estrategia de puesta en 
práctica y descentralización sea factible. El enfoque recomendado en el documento 008 
"Aspectos Institucionales y de Gestión" del PAH todavía era válido en 1998. Sin embargo, 
aspectos específicos como contenidos detallados, públicos meta e itinerarios deben ser 
actualizados y elaborados más detalladamente para cuadrar con la estrategia que se sugiere en 
este capítulo. Una vez que las herramientas de puesta en práctica sugeridas en las actividades 6, 
9 y 13 sean completadas, deben utilizarse como apoyo de entrenamiento in situ.

En todo el mundo casi no hay cursos universitarios formales sobre administración de derechos 
de agua. Por ende, el entrenamiento in situ es una necesidad. Sin embargo, las universidades 
pueden proporcionar educación profesional en temas como legislación  de aguas. 
Particularmente en Uganda, se puede proponer a la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Makerere que imparta a los abogados cursos de postgrado y a los no abogados clases 
nocturnas.

 También se recomendó acercarse al Ministro de Educación con el fin de coordinar actividades 
y planes de estudio infantiles relacionados con el agua. Esto contribuiría a alertar a las 
generaciones más jóvenes de la necesidad de controlar la contaminación del agua y de regular el 
uso de los recursos hídricos. 

16. Definir una segunda etapa para la puesta en práctica y descentralización. Los resultados 
se evaluarían después de cuatro años de operaciones. Se espera que para entonces, la capacidad 
haya mejorado y sea factible una descentralización más intensiva. 
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ANEXO 2 – MÉXICO 

Mario Cantú y Héctor Garduño 

Las autoridades de administración del agua enfrentan el reto de compatibilizar el crecimiento de la 
actividad económica y de la población con la oferta del recurso en el marco de un desarrollo sustentable.  
Esta labor es muy importante si se consideran los crecientes problemas que deterioran el recurso: 
escasez del agua, contaminación de fuentes de abastecimiento, mayores demandas para usos diversos y 
el surgimiento de distintos actores enfrentados en conflictos por un mayor control y acceso al recurso.  
El propósito de este Anexo es compartir las experiencias exitosas y las dificultades a las que se ha 
enfrentado la administración del agua en México, que pueden ser de utilidad para otros países.

Los autores de este Anexo han enfrentado los retos anteriores en diferentes épocas.  Mario Cantú fue 
Subdirector General de Administración del Agua de la Comisión Nacional del Agua de febrero de 
2001 a julio de 2003  y  Héctor Garduño ocupó ese mismo cargo de abril de 1993 a febrero de 
1997.  El relato de este caso cubre una década, abarcando dos asuntos fundamentales: por una parte 
la regularización de los derechos de agua en toda la República Mexicana atendiendo el mandato de la 
Ley de Aguas Nacionales que entró en vigor en diciembre de 1992, y por otra la consolidación del 
sistema de administración de derechos de agua y el reforzamiento  de las acciones para hacer cumplir la 
Ley.  Mayores detalles sobre antecedentes históricos y el proceso de regularización pueden leerse en la 
primera versión de este Anexo ( Garduño, 2001). 

NOTA DEL EDITOR: Cuando se preparó este trabajo se encontraba en vigor la Ley de Aguas 
Nacionales (LAN) promulgada en diciembre de 1992.  Con fecha 24 de abril de 2003, como 
cámara de origen, la Cámara de Senadores aprobó modificaciones a la LAN, y la Cámara de 
Diputados las aprobó el día 29 del mismo mes.  A la fecha en que se preparó este documento la Ley 
modificada aún no había sido publicada y en consecuencia no había entrado en vigor; por lo tanto, no 
se incluye un análisis de las consecuencias de dichas modificaciones en la administración de derechos de 
agua en México. 
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SIGLAS

CFE Comisión Federal de Electricidad 
CNA Comisión Nacional del Agua 
COTAS Comité Técnico de Aguas Subterráneas 
DBO Demanda Bioquímica de Oxígeno 
ECOL Ecológica
EMA Entidad Mexicana de Acreditamiento 
FAO Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación
LAN Ley de Aguas Nacionales 
LFD Ley Federal de Derechos
NOM Norma Oficial Mexicana 
OOAPAS Organismo Operador de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento 
OyM Operación y Mantenimiento 
PIB Producto Interno Bruto 
REPDA Registro Público de Derechos de Agua 
SEMARNAT Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
SGAA Subdirección General de Administración del Agua 
SST Sólidos Suspendidos Totales
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A. DISPONIBILIDAD Y USOS DEL AGUA 

2.1 México presenta un marcado contraste territorial de escasez y abundancia de agua (Figura 2.1), 
ya que más de dos terceras partes de su territorio son áridas o semiáridas, principalmente en el norte y 
el centro, donde sólo ocurre el 28 por ciento del escurrimiento, mientras que el 72 por ciento restante 
se origina en el sureste del país.  Tiene una población de aproximadamente 100 millones de 
habitantes, de los cuales casi 20 millones se concentran en la Zona Metropolitana de la Ciudad de 
México.  La disponibilidad per capita promedio de agua es de unos 5 000 m3/año, cifra que supera 
por mucho la norma internacional de escasez de 1 000 m3.  Sin embargo, los grandes demandantes del 
agua se encuentran ubicados en el norte y centro del país, donde el recurso es escaso, pero se 
concentra el 77 por ciento de la población y se genera el 84 por ciento del Producto Interno Bruto 
(PIB).  En estas regiones se desarrollan importantes actividades económicas como la industria, el 
comercio y la exportación de bienes y servicios.  Por su parte, en el sureste en donde existe agua en 
abundancia, vive sólo el 23 por ciento de la población nacional y se genera apenas el 16 por ciento del 
PIB.  A la variabilidad espacial de la disponibilidad se suma la temporal ya que, como se observa en la 
Figura 2.2, el 67 por ciento de la precipitación ocurre durante los meses de junio a septiembre. 

Figura 2.1 – Contraste entre el desarrollo y la disponibilidad de agua

Fuente: CNA, 2001. 
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Figura 2.2 – Precipitación media 

Fuente: CNA, 2001. 

2.2 El número de conflictos por el uso del agua superficial en las zonas áridas y semiáridas del país 
ha ido en aumento Lo mismo sucede con el agua subterránea, cuya importancia resulta evidente si se 
considera que abastece al 70 por ciento de la población, la tercera parte de la superficie bajo riego y el 
50 por ciento de la industria. La fragilidad de este recurso se pone de manifiesto por el hecho de que, 
de los 650 acuíferos identificados en el país, 102 están sobreexplotados (Figura 2.3), es decir que 
durante muchos años se han extraído volúmenes mayores a la recarga natural.

Figura 2.3 – Acuíferos sobreexplotados 

Fuente: CNA, 2001. 

2.3 Si se considera que transportar agua a grandes distancias es sumamente costoso, en la práctica 
no es económicamente factible aminorar la asimetría existente entre la oferta y la demanda del recurso 
en el norte y centro del país, lo que origina la existencia de mercados de agua localizados 
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regionalmente.  De esta manera, los problemas de agua en una cuenca tienen que ser resueltos en su 
ámbito geográfico.  El primer paso para abordar tales problemas es conocer quién usa cuánta agua y 
en dónde; el segundo que los usuarios tengan seguridad jurídica en cuanto a los caudales que pueden 
utilizar.  En la Tabla 2.1 se muestran las extracciones anuales para los usos consuntivos del agua, que 
sumadas a la extracción para generación hidroeléctrica da un total de 238 km3/año, equivalentes a la 
mitad de la disponibilidad media anual de 472 km3/año.  En 1992 se estimaba que había 
aproximadamente 300 000 usuarios. Sin embargo, previo a este año apenas se habían emitido 2 000 
títulos concesión.  La Ley de Aguas Nacionales (LAN), aprobada por el Congreso en diciembre de 
1992, ordenó regularizar la situación de todos los usuarios en un plazo de un año; mientras que su 
reglamento (expedido 13 meses después) otorgó dos años adicionales para ciertos tipos de usos.

Tabla 2.1 – Usos Consuntivos del agua en México estimados para 2002

Origen
USO Superficial

(km3/año)
Subterráneo
(km3/año)

Extracción

(km3/año)

Porcentaje
de la 

extracción
total

Agrícola* 37,0 19,2 56,2 77,8
Público 2,6 5,7 8,3 11,5
Industrial** 2,5 3,6 6,1 8,5
Pecuario 1,6 0,0 1,6 2,2
TOTAL 43,7 28,5 72,2 100,00

Además se extraen 165,8 km3/año para generación hidroeléctrica y se evaporan 9 km3/año en las principales 
presas y lagos del país. 
* El volumen de extracción de agua para Distritos de Riego en el ciclo 1999-2000 fue de 27,8 km3.
** Incluye industria autoabastecida, industria conectada a la red y termoeléctricas, excepto las que se 
enfrían con agua de mar. 
Fuente: Compendio Básico del Agua en México, 2002. 

A la fecha se han expedido aproximadamente 330 000 títulos de concesión de aguas nacionales de los 
cuales el 47 por ciento corresponde al uso agropecuario, el 36 por ciento al uso público urbano, el 
1,3 por ciento al uso industrial, y el 9,5 por ciento a usos múltiples.

2.4 La situación de escasez en muchas regiones del país se agrava por la contaminación del agua y 
en zonas de aparente abundancia la disponibilidad efectiva se reduce por la misma razón.  Una de las 
principales causas de tal contaminación es el gran número de efluentes sin tratamiento provenientes 
de descargas de aguas residuales municipales, y de industrias, de comercios y de servicios.  Por 
ejemplo, como se muestra en la Figura 2.4, si bien más de la mitad del agua superficial está poco 
contaminada, cerca de la quinta parte no es apta para el consumo humano. 

Figura 2. 4 – Calidad de las aguas superficiales 

19%

54%

20%7%

Contaminada Poco contaminada

Aceptable Excelente



Administración de derechos de agua88

B. ASPECTOS JURÍDICOS E INSTITUCIONALES 

 i. Fundamentos legales del sistema de administración de derechos de agua 

2.5 Antes de la conquista española de 1521, la relación de los pueblos mexicanos con el agua era 
tanto religiosa como práctica.  El hecho de que hubiera varias deidades del agua hace creer que el 
agua era considerada un recurso público, y no un artículo que se podía poseer de manera privada.  
Además, las realidades prácticas hicieron necesario establecer normas para definir quién podía usar 
agua, cómo resolver conflictos entre usuarios de agua y cómo enfrentar las inundaciones.  Después de 
la conquista, durante 300 años el agua perteneció al Rey, y se requería de una cédula real para poder 
utilizarla.  Estos derechos pasaron al Estado con la independencia de 1821.  La Constitución actual 
data de 1917, tras la revolución de 1910.  Reconoce a la nación como propietaria de toda el agua 
dentro de su territorio, con pocas excepciones, y autoriza al gobierno a administrar estos recursos y a 
otorgar concesiones para usar el agua.  El Cuadro 2.1 resalta las características principales del Artículo 
27 relacionadas con la administración de los derechos de agua.  Conforme al Artículo 115, los 
gobiernos municipales, con apoyo de los gobiernos federal y estatal son los responsables de los 
servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales. 

Cuadro 2.1 – Principales disposiciones del Artículo 27 de la Constitución de la República 
Mexicana relacionadas con la administración de los derechos de agua 

 - La Nación ha tenido y tiene el derecho de transferir el dominio de la tierra y del 
agua con el fin de constituir la propiedad privada; 

 - Toda el agua superficial y subterránea, excepto aquella que fluye por una única 
propiedad o yace bajo la misma, pertenece a la Nación; 

 - La única forma legal de usar aguas nacionales es por medio de una concesión 
otorgada por el Ejecutivo Federal;   

 - El dominio de la Nación sobre el agua es inalienable e imprescriptible; 
 - El Ejecutivo Federal tiene la facultad de establecer y suprimir vedas para el uso de 

aguas nacionales; 
 - Todas las concesiones de agua otorgadas entre 1876 y 1917 que violaron los 

derechos de las comunidades quedan anuladas e invalidadas; y 
 - Todos los contratos estipulados entre 1876 y 1917 que monopolizaban el agua serán 

sujetos a  revisión. 

2.6 Por su parte, la LAN estipula las facultades del Ejecutivo Federal en materia de administración 
de aguas nacionales y precisa  los instrumentos normativos de que dispone la Comisión Nacional del 
Agua (CNA) para formular, poner en práctica y evaluar la planeación hidráulica del país, administrar y 
custodiar las aguas nacionales, expedir títulos de concesión1 y permisos de descarga de aguas 
residuales, así como sus prórrogas y transmisiones, y proyectos de reglamentos de cuencas.  La LAN 
también define a la CNA como la autoridad federal única en materia de agua del país. En un 
principio, permaneció adscrita a la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, pero en 1995 fue 
transferida a la nueva Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca.

2.7 El consenso internacional de que la administración del agua debe basarse en una combinación 
equilibrada de instrumentos económicos, de orden y control, regulatorios y participativos se refleja claramente en 

1  La LAN distingue entre los permisos para usar agua a las concesiones que se otorgan a las personas y organismos 
particulares, y las asignaciones, que se otorgan a las entidades de la administración pública. En este trabajo ambas se 
denominan concesiones. 
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PARTICIPATIVOS
asociaciones de usuarios 
consejos de cuenca 

CONSTITUCIÓN

LFD
en materia 

de agua 

ECONÓMICOS derechos por:
uso y aprovechamiento del agua 
descarga de aguas residuales 

ECONÓMICOS
obligación de pagar derechos 
mercado de derechos de aguas 

ORDEN Y CONTROL
inspección y medición 
sanciones

LAN

REGULATORIOS otorgamiento de:
concesiones
permisos de descarga 
operación del REPDA 

las leyes que constituyen la legislación mexicana de aguas.  Esta legislación está constituida 
principalmente por la LAN y las partes de la Ley Federal de Derechos (LFD)2 relacionadas con el 
agua, en donde se establece el pago por uso de aguas nacionales, así como por el uso o 
aprovechamiento de bienes del dominio público de la nación como cuerpos receptores de descargas 
de aguas residuales3.  Véase la Figura 2.5. 

Figura 2.5 – Instrumentos para la administración del agua 

2  En el caso de México, al impuesto que se paga por el uso de un bien de propiedad nacional, como es el agua, se le 
denomina  derecho. Para evitar confusiones con el nombre genérico de  derechos de agua  utilizado en este libro, en este 
capítulo llamaremos  cargos a los pagos que ordena la LFD. 
3  En adelante se denominará como  pago por descarga de aguas residuales. 
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2.8 La LFD clasifica en nueve zonas de disponibilidad a cada uno de los municipios del país en 
función de la escasez o abundancia del recurso hídrico y establece tarifas diferentes para el derecho 
por uso de aguas nacionales con valores mayores para las zonas de mayor escasez.  En la Tabla 2.2 se 
muestran los valores para 2002 de la tarifa general que se aplica a industrias, comercios y servicios.  A 
los organismos operadores de agua potable, alcantarillado y saneamiento (OOAPAS) se les otorga 
una tarifa menor y a los usuarios de riego se les exenta del pago de cargos, hasta por el volumen de 
agua concesionado. 

Tabla 2.2 – Tarifas por el uso de aguas nacionales 

Zona de disponibilidad Vigencia 1er. Semestre 2002 
Pesos/m3

MAYOR ESCASEZ

1 $13,3885

2 $10,7105 

3 $8,9253

4 $7,3636 

5 $5,8014

6 $5,2431 

7 $3,9466

8 $1,4023 
MAYOR ABUNDANCIA

9 $1,0509
Tipo de cambio al primer semestre: Peso mexicano = 0,11 $ EE.UU. 

Fuente: Ley Federal de Derechos 2002.

2.9 El cobro por descarga de aguas residuales se hace por tipo de contaminante y en función de 
qué tanto se rebasan los límites máximos permisibles establecidos en la Norma Oficial Mexicana 
NOM-001-ECOL-1996 (Cuadro 2.2).  Conforme a esta norma, los usuarios sólo tienen que cumplir 
con los valores límite establecidos para los contaminantes que producen.  La norma tiene en cuenta 
tanto el uso del cuerpo receptor como su vulnerabilidad.  Incorpora una política de proceder 
gradualmente, afirmando que los contaminadores principales debían cumplir en el año 2000, los 
intermedios en el 2005 y los menores en el 2010.  Sin embargo, las plantas de tratamiento que existían 
cuando se publicó la norma debían seguir operando de acuerdo con sus permisos originales de 
descarga o con las normas nuevas, dependiendo de la voluntad del usuario.  En caso de que la calidad 
de la descarga superara la nueva norma, el usuario podía solicitar que se aplicara un descuento a los 
cargos por extracción de aguas nacionales.  Los usuarios cuyos contaminantes excedieran los valores 
límite marcados para cualquiera de los parámetros de la nueva norma tenían que presentar, un año 
después de que se adoptó la norma, un programa de diseño y construcción para mejorar la calidad de 
sus aguas residuales.  El resto de los usuarios debía presentar un programa similar varios años antes 
de su fecha de cumplimiento (por ejemplo, según el esquema anterior, una ciudad o una industria 
mediana tenía que presentar su programa para diciembre del 2000 y comenzar a cumplir la norma 
para enero del 2005).  Aquellos usuarios que presentaran sus programas a tiempo quedarían exentos 
de pagar cargos por descarga durante el periodo de construcción si avanzaran de acuerdo con sus 
programas.
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Cuadro 2.2 – Norma de descarga de aguas residuales expedida en 1996 

2.10 Los instrumentos económicos se refieren a la obligación del pago de los cargos previstos en la LFD, 
independientemente de que el usuario cuente o no con su respectiva concesión, y la posibilidad de 
transferir derechos de agua bajo las siguientes reglas: 

los usuarios son libres de transferir sus derechos dentro de los distritos de riego, sin 
intervención alguna de la Comisión; 

cuando sólo cambia el usuario y no se modifiquen las características del título de concesión, los 
usuarios también están en libertad de transferir sus derechos, aunque todas las transacciones 
deben registrarse; 

en las áreas designadas por la Comisión, registrando las transacciones correspondientes; 

todas las demás transacciones están sujetas a aprobación con el fin de proteger al ambiente y a 
terceros.

2.11 Los instrumentos de orden y control de la LAN incluyen la inspección y medición para verificar que 
los usuarios cumplan con los términos y condiciones de sus concesiones y permisos de descarga, así 
como las sanciones en caso de incumplimiento.  Los instrumentos regulatorios se refieren principalmente 
al otorgamiento de concesiones y permisos de descarga, por plazos que pueden ir de 5 a 50 años.  
Adicionalmente, se cuenta con el REPDA, el cual tiene como objetivo "Proporcionar seguridad 
jurídica a los usuarios de aguas nacionales y bienes inherentes, a través del registro oportuno y 
confiable de los títulos de concesión, asignación y permisos así como las modificaciones que se 
efectúen en las características de los mismos". Finalmente los instrumentos participativos prevén la 
organización de los usuarios –por ejemplo para distribuir el agua en un módulo de riego y operar y 
mantener la infraestructura– y el establecimiento de consejos de cuenca para conciliar los intereses de 
los gobiernos federal, estatales y municipales con los de los usuarios y otros grupos interesados. 

 ii. Estructura organizativa actual 

2.12 Para cumplir con su misión de compatibilizar el bienestar social y el crecimiento económico y 
poblacional con la oferta del recurso en un marco de sostenibilidad, la CNA opera con la 
siguiente estructura en la ciudad de México:

Dirección General 

9 Subdirecciones Generales 
Administración

      Parámetros: 

– Básico:   Temperatura, pH, aceites y grasas, materia flotante, sólidos sedimentables, SST, DBO, 

lN Total 

– Metales: (As, Cd, Cu, Cr, Hg, Ni, Pb, Zn) y Cianuros

– Patógenos:  Bacterias, virus, coliformes fecales y huevos de helminto 

Población urbana 
Industrias y  

servicios         

(STD ton/día) 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

> 50 000 >3 

20 000 – 50 000 1,2 - 3 

2 500 – 20 000 < 1,2 

Diseño y construcción según el programa

Cumplimiento de normas 

Si los contaminadores no cumplen, tendrán que

pagar conforme a la LFD 
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Administración del Agua 
Infraestructura Hidroagrícola 
Programación
Infraestructura Hidráulica Urbana 
Técnica
Jurídica
Programas Rurales y Participación Social 
Gerencias Regionales 

5 Unidades 
Revisión y Liquidación Fiscal 
Comunicación Social 
Agua Potable y Saneamiento 
Asuntos Fronterizos 
Servicio Meteorológico Nacional 

3 Coordinaciones 
Evaluación
Atención a Organismos Fiscalizadores 
Proyectos Especiales 

La Subdirección General de Administración del Agua (SGAA) cuenta con las siguientes gerencias 
centrales:

Servicios a Usuarios 
Recaudación
Registro Público de Derechos de Agua (REPDA) 
Normatividad de Aguas Nacionales 
Inspección y Medición 

Además de una subgerencia regional en cada una de las gerencias regionales y una ventanilla de 
atención a usuarios en cada uno de las 32 entidades federativas4 en donde no está ubicada alguna 
Gerencia Regional.  El personal a cargo de la administración del agua, incluyendo los ámbitos central, 
regional y estatal, consiste en 1 751 personas. Sin embargo, no todo el personal tiene el perfil 
adecuado.  En efecto, la CNA ha pasado de ser una institución encargada principalmente de la 
planificación y la ejecución, operación y mantenimiento de obras hidráulicas, a un ente regulador y 
administrador del recurso, en el marco de un desarrollo sustentable.  Consecuentemente, hace falta 
personal con el perfil adecuado para llevar a cabo las actividades en materia de administración del 
agua, en particular abogados especializados en derecho de aguas y fiscal para asuntos tan relevantes 
como la interpretación correcta de la LAN y la LFD con objeto de fundamentar conforme a derecho 
las decisiones técnicas y atender los procedimientos administrativos que se derivan de las visitas de 
inspección.  Se ha venido realizando un importante esfuerzo para remediar esta situación, pero 
todavía falta mucho por hacer. 

2.13 La distribución geográfica de la institución responde a los distintos límites municipales  e 
hidrológicos, de tal modo que a nivel regional existen 13 Gerencias constituidas por cuencas 
hidrológicas, mismas que pueden incluir municipios de diferentes entidades federativas. Asimismo, 
una o más gerencias regionales pueden tener ámbitos de competencia en un mismo Estado. La Figura 
2.6 ilustra los límites de las gerencias regionales superpuestos con las fronteras políticas del país. 

4  En México hay 31 Estados y un Distrito Federal (Ciudad de México) en donde se encuentra la capital de la República. 
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Figura 2.6 – Gerencias regionales y entidades federativas 

 iii. Procedimiento para la administración de derechos de agua 

2.14 En el procedimiento general intervienen varios actores: el solicitante, el usuario, diversos 
grupos interesados (en inglés, stakeholders), la CNA y el Poder judicial.  La Figura 2.7 muestra las 
interrelaciones entre ellos.

El proceso inicia cuando una persona solicita una concesión de extracción o un permiso de 
descarga de aguas residuales5. Por lo general, se presenta la solicitud con la información y los 
documentos requeridos en una de las  agencias estatales de la CNA.  Dependiendo del volumen 
de extracción requerido y de la relativa escasez de agua, el gerente estatal decide o prepara una 
opinión y la transmite, ya sea al gerente regional correspondiente o a las oficinas centrales.  Si 
no hay suficiente agua, la solicitud es denegada.  Si es aprobada, se emite el título 
correspondiente, se registra en el REPDA y se entrega al solicitante.

Todos los documentos relevantes, sin importar si la decisión resultó favorable o no, deben 
integrarse apropiadamente en el expediente y salvaguardarse para su consulta futura. El proceso 
implica varias etapas y la participación de diferentes oficinas, y es necesario llevar cuenta del 
tiempo porque la Comisión tiene que responder en un plazo máximo de 90 días laborales 
después de la fecha en la que el solicitante haya entregado todos los documentos requeridos. 

5  Para efectos ilustrativos sólo se describe el procedimiento relacionado con la concesión para usar agua. 
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Figura 2.7 – Diagrama del procedimiento de administración de derechos de agua 
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C. REGULARIZACIÓN Y COBRO 

i. Regularización de los usos de agua existentes 

2.15 Como se mencionó anteriormente, se estimaba que para 1992 había unos 300 000 usuarios de 
agua pero sólo se habían emitido 2 000 concesiones entre 1917 y 1992, principalmente porque 
durante décadas la facultad de otorgar derechos de agua era exclusiva del Presidente de México.  La 
LAN de 1992 contemplaba que durante 1994 deberían inscribirse en el REPDA los permisos 
precarios, permisos o autorizaciones provisionales expedidos por la autoridad competente, los cuales 
darían derechos a sus titulares para explotar o usar aguas nacionales por un periodo que no podría 
exceder a 10 años.  Además, solamente otorgaba un año para que todos los usuarios de agua 
existentes obtuvieran una concesión y se registraran, concretamente, hasta diciembre de 1993.  El 
Reglamento establecía que para ciertos usuarios dicho periodo podía extenderse por dos años más 
hasta diciembre de 1995.  Esto significa que los límites temporales eran muy estrictas, pero la LAN 
investía al Director General de la CNA con la autoridad para otorgar concesiones y contemplaba la 
delegación de ciertas funciones.  Desde 1993, incluso antes de que se emitiera el Reglamento, se había 
delegado la autoridad para otorgar concesiones y permisos de descarga de aguas residuales al 
Subdirector General de Administración del Agua, así como a los gerentes regionales y estatales. 
También, con el fin de aumentar la apropiación del nuevo enfoque y apresurar el proceso de registro, 
se entrenó personal inmediatamente después de que la ley fue adoptada. 

2.16 De 1993 a mediados de 1995, el avance en la regularización fue lento, porque los requisitos 
legales y reglamentarios eran difíciles de acatar, ya que la Comisión Nacional del Agua no tenía 
suficiente capacidad para atender la regularización dentro del periodo de transición que contemplaban 
la ley y su reglamento.  Por ello, se consideró necesario simplificar los requisitos para obtener y 
registrar los títulos de concesión y los permisos de descarga de aguas residuales.  Adicionalmente, fue 
necesario emitir varios Decretos Presidenciales sucesivamente de 1995 hasta 2002, otorgando 
facilidades administrativas y fiscales (exención de cargos no pagados) para que los usuarios que 
estuviesen usando aguas nacionales antes de la fecha de emisión de los primeros Decretos, obtuviesen 
su concesión de uso y permiso de descarga y los registraran en el REPDA.

2.17 La Ley de Aguas Nacionales contempla que las concesiones tengan una duración de 5 a 50 
años.  Sin embargo, los Decretos Presidenciales establecieron que todos los usuarios que ingresaron 
su solicitud obtendrían una concesión de diez años.  El razonamiento fue que en un periodo de diez 
años mejorarían los conocimientos sobre la disponibilidad del agua y su uso y de esa manera, cuando 
los usuarios solicitaran la renovación de sus concesiones, se podrían tomar decisiones más 
informadas.  También se supuso que en ese lapso se consolidarían los consejos de cuenca, lo cual 
haría factible que, mediante procesos participativos, los usuarios accedieran a que sus títulos de 
concesión se renovaran por volúmenes inferiores para lograr el equilibrio hidrológico en cuencas y 
acuíferos.  En 1993 se lanzó una vigorosa campaña de información.  Más adelante, la campaña se 
intensificó y también se llevaron a cabo cientos de reuniones en todo el país con el fin de inducir a los 
usuarios de agua a regularizar su situación administrativa y fiscal ingresando su solicitud para obtener 
los beneficios de los Decretos.

2.18 Como resultado de la simplificación de procedimientos, de los Decretos Presidenciales y de la 
campaña de comunicación, para diciembre de 1997 cerca de 200 000 usuarios habían presentado su 
solicitud y hacia diciembre de 2000 se habían otorgado y se registrado unos 320 000 títulos de 
concesión de aguas nacionales.  La última cifra de títulos registrados es de cerca de 330 000 títulos de 
concesión. En la Figura 2.8 se presenta la evolución del número de títulos de concesión de aguas 
nacionales en el periodo 1992-2003 en relación con las medidas clave legislativas y de administración 
del agua que se fueron tomando.
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Figura 2.8 – Títulos de concesión acumulados para el uso de aguas nacionales registrados  

en el REPDA de 1992 a 2003, por miles 
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1992 Diciembre:  Promulgación de la LAN
1993 Octubre:  El Director General de la CNA delega el otorgamiento de 

títulos y se inicia una vigorosa campaña de comunicación
1994 Enero:  El Presidente de México emite el Reglamento de la LAN 

Agosto: El Director General de la CNA simplifica los procedimientos
1995 Octubre:  El Presidente de México emite el primer juego de Decretos de 

regularización
1996 Octubre:  El Presidente de México emite el segundo juego de Decretos 

de regularización 
2001 Diciembre: El Presidente de México emite Decretos específicos para 

Organismos Operadores de Agua potable y Saneamiento 
2002 Diciembre: El Presidente de México emite un Decreto específico para 

usuarios agrícolas 

2.19 Se logró la meta de regularizar prácticamente a la totalidad de usuarios de aguas nacionales, 
pero el proceso demoró 10 años en lugar del año previsto por la LAN y los dos años adicionales 
establecidos en su reglamento.  Además, dado que en los Decretos se estableció que los volúmenes a 
dar en concesión fueran los que los usuarios declarasen a la autoridad bajo protesta de decir verdad, 
ocurrieron los siguientes tropiezos: 

En numerosos acuíferos y cuencas los volúmenes concesionados exceden a la disponibilidad de agua.  En su 
momento se razonó que, dado que era imposible inspeccionar todo el territorio nacional para 
detectar usuarios ilegales, era preferible invitarlos a regularizarse y tener una información muy 
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valiosa para la gestión de los recursos hídricos y que si no se hubiera hecho de esa manera, de 
cualquier forma en los acuíferos y las cuencas se estaría usando más agua de lo prudente. 

Numerosos usuarios declararon volúmenes mayores a los efectivamente usados.  Algunos de estos usuarios, 
posteriormente han transmitido en forma parcial los excedentes de agua no utilizados, 
propiciando una presión sobre la demanda y provocando una mayor explotación del recurso, lo 
cual ocasiona daños a los demás usuarios y al ambiente, especialmente en acuíferos 
sobreexplotados.

Parte de la información en el REPDA es de dudosa confiabilidad.  A causa de la gran velocidad que se 
imprimió al proceso de regularización, existe un número importante de títulos con diversos 
tipos de errores u omisiones. 

2.20 Adicionalmente, existen usuarios con título de concesión para uso agrícola que emplean el 
recurso para fines distintos, incurriendo en delitos fiscales y en desviaciones del subsidio, ya que no 
solamente gozan indebidamente de la exención del pago del derecho, sino del subsidio que se otorga 
a los usuarios agrícolas en la tarifa eléctrica.  Consecuentemente, deterioran la recaudación de la CNA 
y por ende el financiamiento de los programas institucionales.

2.21 Con objeto de solventar las fallas en que se incurrió en el proceso de regularización y asegurar 
que los usuarios utilizan el agua conforme a sus títulos de concesión, la CNA realiza visitas de 
inspección, que son la principal herramienta con la que cuenta la administración del agua, para 
conformar un padrón confiable de usuarios.  Estas visitas tienen por objeto validar en campo la 
información contenida en los títulos de concesión así como verificar el cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en la Ley de Aguas Nacionales y demás disposiciones reglamentarias 
aplicables.  El programa de visitas de inspección ha dado prioridad a verificar a los usuarios que 
aprovechan agua de acuíferos sobreexplotados y cuencas sobre-concesionadas. 

 ii. Regularización de las descargas de aguas residuales existentes 

2.22 Con el objeto de corroborar que los usuarios de descargas de aguas residuales en cuerpos 
receptores de propiedad de la nación, cumplieran con la normatividad en las fechas estipuladas (Tabla 
2.3), se estableció el programa para el cumplimiento de la NOM-001-SEMARNAT-1996. La 
estrategia del programa ha sido realizar visitas de verificación a los usuarios que estaban obligados a 
cumplir con la NOM a partir del 1 de enero de 2000, en donde se toman muestras de las descargas y 
se analizan en laboratorios acreditados por EMA (Entidad Mexicana de Acreditamiento). Durante el 
periodo 2000-2001 se visitaron a 226 usuarios industriales, comerciales y de servicios de los que 
deben cumplir la NOM-001-SEMARNAT-1996 a partir del 1º de enero de 2000.  Se detectó que 168 
usuarios no cumplían la NOM (Figura 2.9), por lo que se estableció un programa de seguimiento 
tomando en cuenta las condiciones específicas de cada industria (véase los párrafos 1.31-1.33). 

Tabla 2.3 – Fechas de cumplimiento de la NOM-001-SEMARNAT-1996 

A partir de Carga Contaminante 

(toneladas/día)

DBO5 Sólidos Suspendidos Totales 

1º enero 2000 mayor de 3,0 mayor de 3,0 
1º enero 2005 de 1,2 a 3,0 de 1,2 a 3,0 
1º enero 2010 menor de 1,2 menor de 1,2 
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Figura 2.9 – Usuarios por tipo de industria que no cumplieron con la 
NOM-001-SEMARNAT-1996
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 iii. Cobro de cargos por uso y descarga 

2.23 Uno de los instrumentos económicos más importantes para la administración del agua es el 
cobro de cargos por concepto de uso de agua.  En 1989, cuando la CNA fue establecida, tal cobro se 
introdujo por primera vez en México, con un doble propósito: a) mejorar la eficiencia en el uso del 
agua, promover un cambio gradual hacia usos más rentables económicamente y disuadir la 
contaminación, y b) obtener fondos para la gestión y el desarrollo de los recursos hídricos.  La Figura 
2.10 muestra los ingresos por el cobro de cargos por concepto de uso de agua de 1989 a 2002 en 
pesos mexicanos.  Obsérvese el incremento anual consistente (inclusive en términos reales) hasta 
1993, y cómo empezó a descender en 1994 a causa de una crisis económica nacional y no ha podido 
recuperar el nivel récord de 1993.
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Figura 2.10 – Cobro de cargos por concepto de uso de agua de 1989 a 20021

1 Valores en millones de pesos constantes a 2002.  En 2002 un peso mexicano equivalía aproximadamente a 
0,11 $ EE.UU.) 

2.24 Los ingresos por concepto de aprovechamiento de las aguas nacionales provienen 
principalmente de los pagos que efectúa la industria y la generación de energía eléctrica; la 
recaudación a los OOAPAS es muy inferior y el riego estaba completamente exento de este impuesto 
hasta antes de las modificaciones recientes a la LFD (párrafo 2.36).  Tradicionalmente, los subsidios 
de agua en México han sido usados para lograr objetivos sociopolíticos específicos de seguridad 
alimentaria, agua potable, y aumento de los ingresos y mejoramiento de la salud de las poblaciones 
rurales de bajos recursos.  Aunque esto en sí es loable, la eficiencia total del uso de agua en el país 
como un todo necesita racionalizarse, particularmente en lo que respecta al uso agrícola.  El ideal 
económico sería eliminar los subsidios cruzados; sin embargo, la CNA necesita el dinero que recibe 
de la industria.  Además, la mayoría de los servicios de agua potable municipales tienen problemas 
financieros y los agricultores tienen un estatus social y político alto.  Aun así, los subsidios cruzados se 
están eliminando, aunque muy lentamente. 

2.25 Uno de los beneficios asociados con la aplicación del cobro del agua es que ha fomentado el 
ahorro de agua en la industria y una distribución geográfica más racional de las actividades que 
requieren de agua.  También la amenaza de multar a los contaminadores que no cumplan con las 
normas de descarga de aguas residuales ha motivado la construcción de  numerosas plantas de 
tratamiento.  Además hay un incentivo adicional en la construcción de plantas de tratamiento, y es 
que las industrias y los municipios que lo hacen quedan exentos de pagar los cargos de descarga de 
aguas residuales durante el periodo de construcción. 
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iv. Sistema de información 

2.26 Se ha desarrollado una metodología para estructurar y vincular las diversas bases de datos que 
apoyan las labores de administración del agua y con apoyo en empresas especializadas se llevan acabo 
mejoras continuas.  Una de los beneficios de estas acciones es la obtención de un solo Padrón de 
Usuarios integrado, a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de Aguas Nacionales y su 
Reglamento, con el propósito de mejorar y dar mayor transparencia al registro y control de la 
recaudación a través del Sistema Red Agua y el REPDA.  La comparación de ambas bases de datos 
permite identificar a los usuarios que presentan irregularidades en el cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales.  Por ejemplo, en el año 2002 se detectaron a 8 696 usuarios omisos con un 
adeudo estimado de 416 millones de pesos, de los cuales, a través de gestiones no fiscales, se han 
regularizado 3 268; recuperando un monto de 127 millones de pesos. 
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D. FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DERECHOS 

DE AGUA 

2.27 Hacer valer la ley, mediante la vigilancia del cumplimiento de los términos y condiciones de los 
títulos de concesión y permisos de descarga es seguramente la tarea más difícil, pero más importante 
de la administración de derechos de agua.  Por ello, una vez que la mayor parte de los usuarios habían 
sido regularizados, la CNA se propuso reforzar el mensaje a la sociedad de que la autoridad del agua 
en efecto está ejerciendo el poder que le otorga la Constitución y la legislación de aguas.  Las medidas 
descritas a continuación han sido tomadas a partir de 2001 y seguramente contribuirán a incrementar 
la credibilidad de la CNA. 

 i. Refuerzo de la aplicación de la ley 

2.28 Se inició un gran esfuerzo para aplicar estrictamente la Ley de Aguas Nacionales, en particular, 
para ejecutar sanciones diferentes a las económicas, las cuales pueden ir desde la suspensión temporal del 
proceso generador de la descargas de agua residual y la suspensión del derecho a usar aguas 
nacionales, hasta la clausura definitiva de los aprovechamientos o descargas, lo cual contribuye a 
abatir la impunidad de los infractores de la LAN.  La Tabla 2.4 contrasta las cifras de actos de 
autoridad durante el período de regularización de usuarios y los años posteriores.  Además, hacia 
mediados de 2003, estaban en curso 145 procedimientos administrativos que pueden traducirse en 
sanciones diferentes a las económicas. 

Tabla 2.4 – Actos de autoridad en el período 1995-2002 

1995-2000 2001 2002

Clausura de aprovechamientos 
irregulares

3 7 7

Suspensión de procesos 
generadores de descargas 
residuales

n.d. 0 2 

Denuncias penales* n.d. 0 58
n.d. No disponible. 

 * Independientemente del número de clausuras y suspensiones. 

2.29 Se pusieron en práctica acciones para abatir la discrecionalidad en los procesos de otorgamiento de 
concesiones y permisos, encaminadas a establecer claramente la normatividad de los trámites 
necesarios para obtener títulos de concesión y difundirla entre los usuarios y servidores públicos.  Se 
elaboraron los manuales de procedimientos de los principales trámites inscritos en el Registro Federal 
de Tramites y Servicios, entre los que destacan los de transmisión de derechos, prórrogas y 
caducidades de concesiones y permisos de descarga de aguas residuales; así como la difusión de esta 
normatividad a los usuarios a través de carteles, folletos e Internet y por medio de la comunicación 
directa con grupos de usuarios como son los Comités Técnicos de Aguas Subterráneas (COTAS) y 
los Consejos de Cuenca.  Adicionalmente, se trabajó para dar transparencia a los procedimientos para 
verificar la información contenida en los títulos de concesión y permisos otorgados a usuarios de 
aguas nacionales.  De esta manera, se actualizó la guía para la realización de las visitas de inspección y 
se estableció la obligación de dar a conocer al usuario los derechos y obligaciones que tiene ante una 
visita de inspección. 
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2.30 Lucha contra la corrupción.  Como muchos otros países, la administración de derechos de agua en 
México no escapa a eventos de cohecho y corrupción.  Entre las medidas que se están tomando para 
enfrentar este problema se encuentran: 

Vigilancia más estrecha del trabajo del personal, para detectar comportamientos no éticos y 
aplicar sanciones severas. 

Preparación y difusión al personal y los usuarios de manuales de procedimientos para 
transferencia de derechos, caducidad y renovación de concesiones, entre otros. 

Mejoramiento de las actividades de monitoreo y comunicación con los usuarios para que estén 
conscientes de sus derechos y obligaciones. 

Respuesta en tiempo y forma a las quejas de usuarios y otros grupos interesados. 

ii. Mayor control de los usuarios industriales, comerciales y servicios 

2.31 Tomando en cuenta que este sector es el que más contribuye a la recaudación de cargos en 
materia de agua, la CNA desarrolló un programa para la detección de usuarios morosos o evasores que consta, 
entre otros aspectos, de la identificación de usuarios omisos, morosos o para los que existe 
presunción de comportamientos evasores, así como un programa para la promoción del 
cumplimiento voluntario, mediante el seguimiento a los pagos de grupos seleccionados. De esta 
manera la aplicación de la normatividad permite que la CNA fortalezca su presencia fiscal entre los 
distintos usuarios.  Por otra parte, la CNA ha intensificado su programa de visitas de inspección, como 
puede observarse en la Figura 2.11.  En efecto, en  2002 se efectuaron 4 545, cifra 159 por ciento 
mayor a las efectuadas en el 2001 y 289 por ciento superior al promedio anual durante el período 
1995-2000.

Figura 2.11 – Visitas de inspección en el período 1995-2002 

2.32 También se han intensificado las medidas de prevención y control de contaminación del agua. De los 
226 usuarios verificados durante el período 2000-2002, que se mencionados en el párrafo 2.22, se 
encontró que el 74 por ciento no cumplió con la norma (Figura 2.12).  En México, los aportes de 
carga contaminante, medida en materia orgánica, están concentrados en un número limitado de 
actividades, entre las que destacan la industria azucarera, la fabricación de alcohol y bebidas 
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alcohólicas, la industria del papel y celulosa, la industria química y la industria petrolera.  En 
consecuencia, se ha dado prioridad al control de estos giros.  Por ejemplo, de conformidad con los 
tiempos establecidos por la NOM-001-ECOL-1996, los ingenios azucareros debieron haber cumplido 
con los límites máximos permisibles de concentración de contaminantes a partir del 1º de enero del 
2000.  Sin embargo, más del 75 por ciento de los ingenios a los que se les efectuó visitas de 
inspección no cumplieron.  El adeudo generado por estos conceptos asciende a casi 26 mil millones 
de pesos. Derivado de lo anterior, se estableció un programa específico con los ingenios azucareros; 
hacia mediados de 2003, 12 ingenios ya cumplían con la NOM.  Asimismo, se están llevando a cabo 
reuniones con los otros ingenios en donde asumen el compromiso de que se llevarán a cabo las 
acciones necesarias para cumplir la NOM. 

2.33 Otro ejemplo es la industria alimenticia, cuyas descargas de aguas residuales requieren en muchos 
casos de tratamientos costosos; en este caso, sólo el 17 por ciento de las empresas verificadas 
cumplió.  En un tercer ejemplo, la industria química, en la que a causa de la heterogeneidad de sus 
descargas, los sistemas de depuración deben diseñarse para cada caso en particular; sólo el 30 por 
ciento de las empresas cumplió con la norma. 

Figura 2.12 – Resultados de la verificación de 226 descargas de aguas residuales durante el 
período 2000-2002 

iii. Depuración del padrón de usuarios agrícolas e incentivos para aumentar la 

eficiencia en el uso agrícola 
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los usuarios que disfrutan del subsidio de las tarifas eléctricas son efectivamente usuarios agrícolas, la 
CNA y la Comisión Federal (CFE) celebraron un convenio de colaboración para cruzar las bases de 
datos y detectar a los posibles usuarios que desvían el uso autorizado y disfrutan de la exención del 
pago de cargos así como de las tarifas eléctricas subsidiadas.  A mediados de 2003 se habían 
identificado 425 usuarios que en sus títulos de concesión tienen autorizados un uso diferente al 
agrícola, por lo que se llevarán a cabo los procedimientos correspondientes para sancionarlos.

2.35 Decreto adicional para regularizar usuarios.  Por otra parte, cifras preliminares a enero de 2002 
indican la existencia de un número importante de usuarios con actividad agrícola que no se habían 
adherido a los Decretos de facilidades administrativas de 1995 y 1996, y que no habían regularizado 
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su situación ante la CNA después de esta fecha6.  Con el fin de que estos usuarios pudiesen 
acreditarse como concesionarios de aguas nacionales de uso agrícola y beneficiarse de las tarifas 
subsidiadas de energía eléctrica, se publicó nuevamente un Decreto de facilidades administrativas el 4 
de febrero de 2002. Este Decreto estableció que sólo se podrían regularizar a los usuarios que 
demostraran que habían estado utilizando el recurso desde antes del 12 de octubre de 1995, requisito 
que evitaba la regularización de pozos clandestinos posteriores a esa fecha; asimismo establecía que 
las concesiones se otorgarían por un volumen anual en función de una lámina de riego de 60 
centímetros, con objeto de reducir el desperdicio del recurso. 

2.36 Modificación a la LFD  Con la finalidad de transmitir a los usuarios agrícolas el costo de 
oportunidad del recurso y corregir las pérdidas provocadas por el desperdicio y la contaminación del 
mismo se modificó la LFD.  Tratándose de agua destinada a usos agropecuarios –quienes estaban 
exentos del derecho por la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales por el total del 
consumo–, se estableció el pago de 0,10  $ EE.UU. por cada metro cúbico que exceda el volumen 
concesionado7.  La reforma establece que la CNA podrá utilizar métodos indirectos para determinar 
el consumo de agua del sector agrícola. Para tal efecto, se han establecido convenios con la CFE para 
que proporcione a la CNA un estimado de los consumos de los usuarios agrícolas que gozan de 
tarifas eléctricas preferenciales a través de la entrega de recibos o constancias de consumo de energía 
eléctrica.

2.37 En forma complementaria, en enero de 2003, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 
Acuerdo Tarifario que establece la tarifa eléctrica preferencial 9-CU para usuarios agrícolas, que es todavía menor 
a las  tarifas eléctricas ya subsidiadas.  Los usuarios agrícolas podrán acceder a esta nueva tarifa hasta 
un determinado monto de kilovatio/hora suficiente para bombear el volumen de agua concesionado, 
de tal manera que los usuarios agrícolas que excedan el monto determinado de kilovatio/hora 
deberán de pagar la tarifa 9 y 9M por los kilovatio/hora adicionales.  La CNA tendrá acceso a esta 
información, que podrá ser utilizada para determinar indirectamente el volumen de agua que los 
usuarios agrícolas consuman en exceso.  Esto ayudará a cumplir la modificación a la LDF en el 
sentido de que los usuarios agrícolas deben pagar 0,10 $ EE.UU. por cada metro cúbico que exceda 
lo concesionado.

iv. Medidas de apoyo y control para los organismos operadores de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento 

2.38 Los OOAPAS son organismos descentralizados encargados de ejercer las funciones y servicios 
de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de las aguas residuales de los 
municipios conforme el articulo 115 de la Constitución Política de México. Como se mencionó en el 
párrafo 2.8, estos organismos disfrutan de una tarifa preferencial en la LFD lo cual les da un amplio 
margen de ganancias cuando abastecen del recurso a las industrias cobrándoles tarifas muy superiores 
a lo que ellos pagan por la materia prima.

2.39 Apoyos. Hasta el año 2001, los Organismos Operadores presentaban importantes adeudos  por 
concepto de uso de aguas nacionales y descarga de aguas residuales, respectivamente. La mayoría de 
los organismos no habían llevado a cabo un programa para el tratamiento de sus aguas residuales ante 
la falta de recursos financieros, a pesar de que la descarga de aguas residuales en los cuerpos 
receptores, sin el debido tratamiento, pone en riesgo la salud pública y el equilibrio ecológico. Por lo 
que el 21 de diciembre de 2001 se publicaron los decretos por los que se condonan a Organismos 
Operadores las contribuciones y accesorios en materia de descargas de aguas residuales en cuerpos 
receptores, así como por el derecho del uso de aguas nacionales. El 23 de diciembre de 2002 se 

6  Al 31 de diciembre de 2001 se tenía conocimiento de aproximadamente 5 000 usuarios agrícolas que no se habían 
adherido a los decretos. 
7  Esta reforma entrará en vigor a partir del 1° de octubre de 2003, en términos del artículo primero transitorio del 
Decreto de reformas; artículos 223, Apartado C y 224, fracción IV de la LFD.
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publicaron nuevos decretos con el propósito de que los prestadores de estos servicios tuvieran 
mayores facilidades para adherirse a ellos, tales como la ampliación del plazo de la solicitud de 
adhesión, así como ofrecerles alternativas para cumplir con las garantías que los municipios deben 
otorgar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para acceder a sus beneficios.  Adicionalmente,  
se modificó la LFD para que los ingresos que se obtengan de los prestadores de servicios se destinen 
a la realización de acciones de mejoramiento de eficiencia y de infraestructura de agua potable, 
alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, contenidas en los programas que al efecto establezca 
la CNA para lo cual los municipios deberán destinar una cantidad igual que la de los derechos 
devueltos. La recaudación de los cargos por pago de agua potable, correspondientes al año 2002 
ascendió a poco más de 1 250 millones de pesos; de esta manera, se han destinado más de 2 500 
millones de pesos a la realización de obras y acciones de mejoramiento en beneficio de los OOAPAS.  
Hacia mediados de 2003, 1 007 municipios, aproximadamente la tercera parte del total del país, 
habían cumplido con la LFD. 

2.40 Controles.  Dentro de las reformas a la Ley Federal de Derechos para el ejercicio fiscal 2003 se 
estableció, en el caso de aguas provenientes de fuentes superficiales o extraídas del subsuelo 
destinadas a uso de agua potable, el pago de una tarifa cuando el consumo de agua en el periodo sea 
inferior o igual a un volumen equivalente a los 300 litros por habitante por día, y de otra tarifa mayor 
cuando el consumo sea superior a los volúmenes antes señalados8.  Esta modificación tiene por 
objeto transmitir a los organismos operadores el costo de oportunidad del recurso y evitar que 
abastezcan al sector industrial, comercial y de servicios, a tarifas inferiores a las de la LFD que deben 
pagar este sector cuando se auto abastece.  De esta manera, también se evita que los OOAPAS 
utilicen el agua para fines distintos a los señalados en sus títulos de concesión.  En forma 
complementaria, se formalizó el programa de visitas integrales para verificar los aprovechamientos de 
agua de los 125 organismos operadores correspondientes a localidades con una población mayor a 
50 000 habitantes.

8  Artículo 223, Apartado B, fracción I. 
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E. PERSPECTIVAS 

2.41 Con la promulgación de la Ley de Aguas Nacionales en 1992 inició una etapa nueva en la 
gestión de los recursos hídricos en México, que transforma a la Comisión Nacional del Agua de un 
organismo constructor y operador de grandes obras hidráulicas, en una institución cuya principal 
responsabilidad es la de administrar el recurso.  Un componente fundamental en este proceso es la 
administración de derechos de agua y al respecto en los últimos diez años se han ido sentando bases 
sólidas, principalmente con:

Un REPDA que incluye a la casi totalidad de usuarios de aguas nacionales, imperfecto, pero 
cuyas fallas se están corrigiendo. 

Apoyos y controles específicos para cada grupo de usuarios (agrícolas, municipales e 
industriales) con objeto de que por una parte tengan la capacidad de cumplir con la ley y por 
otra sean sancionados cuando no lo hagan.

2.42 El reto para los próximos años es el de consolidar el sistema de administración de los 
derechos de agua, para compatibilizar el crecimiento económico y demográfico con la 
disponibilidad de agua, en el marco de un desarrollo sustentable. Para ello es indispensable insertar 
plenamente la administración de derechos de agua en la gestión de los recursos hídricos. Hace falta 
que dentro de las diversas actividades genéricas de la planeación y gestión de los recursos hídricos 
se le dé la relevancia que deben tener los derechos de agua.  Por ejemplo, los balances hídricos 
deben estar basados en los valores de uso y descarga de agua registrados en el REPDA, y las 
decisiones de inversión en infraestructura hidráulica de riego y agua potable deben estar precedidas 
por un análisis serio de disponibilidad de agua y el otorgamiento correspondiente de títulos de 
concesión, para evitar que las decisiones de inversión apresuradas presionen para otorgar títulos de 
concesión en donde no hay agua. 

A continuación se discute el papel de las concesiones de agua, los permisos de descarga y los cargos 
que ordena la LFD, en dos asuntos vitales para el país: el manejo sustentable de los acuíferos y el 
control de la contaminación. 

 i. Contribución al manejo sustentable de los acuíferos 

2.43 El pasado 31 de enero de 2003, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por 
el que se dan a conocer los límites y la disponibilidad media anual de 188 acuíferos. Esta información 
establece con claridad el nivel de sobreexplotación de cada uno de los acuíferos del país.  Por otra 
parte, la CNA ha realizado diversos estudios en los acuíferos con problemas más agudos, que indican 
las reservas de agua subterráneas que pueden aprovecharse económicamente.  En algunos casos sería 
factible estabilizar los niveles freáticos e inclusive recuperarlos reduciendo extracciones mediante un 
uso más eficiente del agua y sustituyendo agua de primer uso por aguas residuales tratadas.  En los 
casos más graves, sin embargo, la estrategia tendría que ser extender lo más posible el número de 
años durante el cual se agotaría el recurso para inducir cambios que resulten en una economía que 
demande menos agua y buscar fuentes alternativas de abastecimiento.

 2.44 En la Tabla 2.5 se ilustran las medidas de tipo económico, de orden y control, regulatorias y 
participativas que pueden aplicarse para lograr diversos resultados (mostrados en las seis columnas) 
tendentes al manejo sustentable de un acuífero  En todas ellas la administración de los derechos de 
agua juega un papel fundamental.
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Tabla 2.5 – Conjugación de medidas para lograr el manejo sustentable de los acuíferos 
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2.45 Es importante otorgar incentivos económicos que hagan factible la tecnificación del riego que  
efectivamente conduzca a ahorros en el consumo del recurso. Se debe tener en cuenta que en 
numerosas ocasiones las medidas de uso eficiente del agua por sí solas pueden reducir el consumo 
unitario, pero no disminuyen las extracciones del acuífero, puesto que frecuentemente los ahorros son 
utilizados para ampliar las superficies de riego o sembrar dobles cultivos.  En otras ocasiones, los  
ahorros en el riego superficial disminuyen las infiltraciones y si bien representan un ahorro de energía 
al no tener que bombear del acuífero, no producen  ahorros reales de agua.  Es evidente entonces que 
solamente con una conjugación de incentivos económicos, orden y control, mediadas reglamentarias 
y una intensa participación social podría aspirarse a realizar un manejo sustentable de los acuíferos 
mexicanos.  Por su parte, se deben transmitir las señales de precios correctas a los usuarios en los municipios, 
para aumentar el control de las pérdidas de las redes de distribución en las ciudades. 

2.46 Revisión de las zonas de disponibilidad.  El costo del agua es un factor determinante que algunas 
empresas consideran para definir su ubicación dentro del territorio nacional, por lo cual las tarifas de 
la LFD deben ser efectivamente una señal de mercado que proporcione información sobre la escasez 
del recurso y su costo de oportunidad.  Existen nueve zonas de disponibilidad de agua en el país, pero 
la metodología que en su momento se utilizó para clasificar a los municipios está basada en la escasez 
relativa de aguas subterráneas, sin considerar la disponibilidad de las aguas superficiales. De esta 
manera, existen municipios que son abundantes en aguas superficiales y que están clasificados en 
zonas de disponibilidad en donde el recuso se considera escaso.  Consecuentemente, la Subdirección 
General de Administración del Agua y la Subdirección General Técnica están revisando tal 
metodología, tomando en cuenta la disponibilidad, las condiciones y la calidad de las aguas 
superficiales, a fin de realizar, en su caso, las recomendaciones a la Secretaria de Hacienda y Crédito 
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Público que es la encargada de  preparar las propuestas de modificaciones a las leyes fiscales que 
posteriormente se someten a consideración del Congreso9.

2.47 Reglamentos de acuíferos consensuados con los usuarios. Ya sea que se trate de un acuífero factible de 
ser recuperado o de un acuífero destinado a agotarse, será indispensable reducir las extracciones de 
agua subterránea Las peculiaridades del agua subterránea –ser un recurso invisible y depender de la 
voluntad de los usuarios para que extraigan más o menos agua– han hecho que a nivel internacional 
se acepte que las medidas coercitivas no son suficientes y que para reducir las extracciones es 
indispensable la participación de los usuarios, pero que la participación sin un reglamento que la 
autoridad haga valer tampoco es suficiente.  En México, hace unos diez años se empezaron a formar 
los Comités Técnicos de Aguas Subterráneas (COTAS), con objeto de favorecer la participación 
mencionada. Estos Comités jugarán un papel fundamental en la elaboración e implementación de 
reglamentos consensuados.

2.48 Política proactiva de caducidad de volúmenes.  Conforme a la LAN y su reglamento, la CNA puede 
iniciar procedimientos de caducidad para los volúmenes concesionados que los usuarios dejen de usar 
durante tres años consecutivos, siempre que no se encuentre de los siguientes supuestos: i) no esté 
aprovechando el recurso porque lo reserva para sus programas de crecimiento, ii) haya construido 
obras o instalaciones tendentes a usar de manera más eficiente el agua, o iii) requiera más de tres años 
para contar con la infraestructura para aprovechar los volúmenes de agua concesionados. La finalidad 
de la política de caducidad de volúmenes es ajustar los títulos de concesión a la realidad. 

2.49 Mejorar la asignación del recurso. Durante el periodo comprendido entre 2000 y 2003, se efectuaron 
alrededor de 1 700 transmisiones de derechos. Adicionalmente, durante 2002 se registraron 
aproximadamente 950 solicitudes de transmisiones de derechos. Estas cifras dan una idea del 
potencial para mejorar la asignación del recurso hacia usos más productivos, para lo cual se deben 
fortalecer las transmisiones de derechos de agua.  El principal problema que hay que enfrentar es la 
ausencia de información confiable y veraz, entre los usuarios que requieren el recurso y los que están 
en condiciones de transmitirlo.  El desconocimiento de las condiciones y de las características de las 
transmisiones de derechos propicia la existencia de usuarios que transmiten equivocadamente 
derechos de una cuenca o acuífero diferente al que es de su interés. Por lo tanto, se requiere un 
sistema de información el cual debería estar a cargo de los Consejos de Cuenca; tal sistema incluiría: 

Datos personales del usuario que requiere agua y las características de la concesión solicitada: 
cuenca, región, acuífero de la solicitud, volumen de consumo requerido y uso que se le dará al 
recurso.

Información sobre los usuarios que están en condiciones de transmitir el recurso, tal como los 
datos personales del propietario del título y las características de la concesión, como son: 
cuenca, región y localidad en donde se ubica el acuífero, punto de extracción, volumen, tipo de 
uso y fecha de vencimiento. 

Información complementaria, tal como el reglamento del acuífero y las condiciones para que 
se realice la transmisión: título vigente, estar al corriente en pagos, no estar sujeto a 
procedimientos administrativos y otros requisitos señalados en la ley.

2.50 Promoción del reúso de las aguas residuales.  Actualmente existen 2 192 plantas de tratamiento en 
operación, con las cuales se trata menos del 30 por ciento del caudal de aguas residuales urbanas.  Sin 
embargo, como resultado de los decretos del 21 de diciembre de 2001 por los que se condonan a los 
Organismos Operadores los adeudos en materia de descargas de aguas residuales, se estima que para 
el año 2006 el 65 por ciento de las aguas residuales colectadas sean tratadas (Figura 2.13), lo cual da 

9  Artículo 231 de la Ley Federal de Derechos. 
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una idea del enorme potencial de este recurso.  Si se plantea una estrategia integral pueden tratarse las 
aguas residuales, conservando la materia orgánica y los nutrientes, aprovecharlas en la agricultura, así 
como usar agua residual tratada en usos que no requieran calidad potable y así liberar aguas de primer 
uso y evitar la contaminación.  Sin embargo, para hacer realidad este planteamiento, hay que tomar las 
siguientes medidas, sobre las cuales ya se ha empezado a trabajar: 

Campañas de comunicación para lograr la participación convencida de los usuarios agrícolas en 
el uso de aguas residuales tratadas. 

Tomando en cuenta que, conforme al artículo 115 constitucional, los municipios tienen a su 
cargo los servicios de agua potable, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, 
es necesario incentivar a los Organismos Operadores para que abastezcan con agua tratada a 
los usuarios que no requieren calidad potable.  Para lograr lo anterior, la CNA colabora con los 
Estados y Municipios en la elaboración de proyectos de legislación local que incluya, entre 
otros aspectos: 

El uso obligatorio de agua tratada para cierto tipo de actividades que no requieran calidad 
potable.
Lineamientos para el reciclaje o reúso del agua en complejos habitacionales, edificios de 
oficinas, centros comerciales y hoteles. 
Incentivos para el empleo de agua tratada en sustitución de agua potable. 

Homologar los lineamientos establecidos en la LFD, en materia de descargas de aguas 
residuales del sector industrial, con la normatividad estatal y municipal 

Reforzar los mecanismos de orden y control para evitar que las industrias incumplan con la 
normatividad vigente en materia de descargas de aguas residuales 

Reforzar los mecanismos de orden y control para evitar que las industrias incumplan con la 
normatividad vigente en materia de aguas residuales 

Figura 2.13 – Volumen de agua residual tratada como porcentaje del volumen de agua 
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Analizar las opciones dentro del marco legal vigente para que, por causa de utilidad pública, 
cuando se requiera proteger el abasto de las aguas nacionales debido a la sobreexplotación y 
necesidad de recuperar un acuífero, y haya disponibilidad de aguas residuales, se sustituya el uso 
de aguas nacionales de primer uso por agua residual tratada. 

Propuesta de modificaciones en la LFD a fin de proporcionar incentivos económicos a los 
usuarios que sustituyan el uso de agua potable o de primer uso por agua residual tratada. 

 ii. Contribución al control de la contaminación 

2.51  En el párrafo 2.9 y el Cuadro 2.2 se describe el sistema de cobro vigente por descarga de aguas 
residuales.  Por diversas causas, entre las que se encuentran la complejidad en la aplicación de la 
norma y del sistema de cobro (tanto para la CNA como para el usuario), la escasa capacidad 
económica de algunos usuarios y el incipiente ejercicio de los instrumentos de orden y control, no ha 
sido posible hacer valer plenamente el sistema y muchos de los usuarios no cumplen con la calidad de 
sus descargas establecidas en la norma NOM-001-ECOL-1996, lo cual ha ocasionado que: 

Existan elevados niveles de contaminación en cerca de 40 acuíferos y en 22 por ciento de los 
cuerpos receptores del país. 

La recaudación resulte insuficiente para luchar contra la contaminación.

Para enfrentar esta problemática, se están tomando las siguientes medidas: 

Mejoramiento de la NOM-001-ECOL-1996 y simplificación del sistema de cobro. 

Definición de incentivos para la inversión en el saneamiento. 

Sanciones por incumplir los límites máximos permisibles e incentivos económicos para 
aquellos usuarios cuyas descargas sean de una calidad superior a los límites máximos 
permisibles.
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F. PRINCIPALES LECCIONES 

2.52 De la experiencia de México durante la última década –tanto de los logros como de las 
dificultades– se obtienen las siguientes lecciones que pueden ser útiles para otros países. Para el 
diseño y operación de sistemas de administración de derechos de aguas: 

Los ajustes como resultado de prueba y error son una característica legítima. México ha  progresado 
sustancialmente en la puesta en práctica de su Sistema de Administración de Derechos de 
Agua.  Ni la estructura organizativa ni la legislación del agua que apoya dicho sistema es 
perfecta, pues resulta imposible anticipar todo asunto relevante concebible de la puesta en 
práctica.  Algunas fallas han sido identificadas por medio de la práctica y han sido abordadas de 
manera dinámica, ajustando gradualmente los marcos organizativos y legales.  Las lecciones 
obtenidas en este proceso pueden resultar benéficas para otros países que podrían estar en la 
posición de anticipar asuntos relevantes de la puesta en práctica cuando redacten sus leyes, 
reglamentos y herramientas de puesta en práctica en materia de agua. 

Es preferible verificar los aprovechamientos antes de otorgar las concesiones. Si bien en su momento resultó 
muy atractivo adquirir un buen conocimiento de la demanda por el recurso (usuarios y montos 
demandados) en el menor tiempo posible, a través de la regularización masiva de los usuarios 
del agua, lo cierto es que a posteriori este proceso condujo a importantes problemas tales como 
que en numerosos acuíferos y cuencas los volúmenes concesionados exceden a la 
disponibilidad del agua, gran cantidad de usuarios declararon volúmenes mayores a los 
efectivamente utilizados y la información del REPDA no es completamente confiable. 

Se necesitan eliminar los obstáculos legales confirmados por la práctica y la experiencia. Las siguientes 
provisiones legales y administrativas fueron introducidas entre 1995 y 2003 con el fin de 
eliminar algunos obstáculos que impedían la puesta en práctica: 

Tanto la LAN como su Reglamento entraron en vigencia en todo el país al día siguiente de 
ser respectivamente publicados en el Diario Oficial, por lo que fue necesario preparar 
lineamientos, procedimientos, formas y manuales paralelamente con la puesta en práctica. 
El tiempo prescrito por la LAN y su Reglamento para regularizar los usos y la descarga 
de aguas residuales existentes fue muy corto. Por ende, un conjunto de Decretos 
Presidenciales extendió los periodos de regularización, simplificó los requisitos para los 
solicitantes y condonó el pago de cargos por uso de agua que no habían sido pagados. 
Diversas modificaciones a la Ley Federal de Derechos y varios acuerdos institucionales 
permitirán inducir un uso más eficiente del agua en riego y en agua potable. 

Debe construirse y alimentarse una relación burocrática-política fructífera y dinámica. La situación  ideal 
(una legislación de agua perfecta, una estructura organizativa perfecta, suficientes recursos 
humanos/económicos/materiales) que se requiere para un sistema de administración de 
derechos de agua no se podría concebir ni conseguir desde un principio.  Lo que se necesita es 
que quienes están a cargo de operar el sistema sepan vender el proyecto con el fin de que se 
cumplan sus requisitos.  Pero esto no es suficiente; también se necesita que los responsables de 
la toma de decisiones y los políticos respondan de manera sensata y apoyen a los profesionales.  
Esto ha sucedido en México, desde que en 1992 fue emitida una Ley de Aguas Nacionales 
moderna que propicia la gestión sustentable del recurso.  Por ejemplo, ha sido evidente el 
apoyo político al nivel más alto por medio de diversos Decretos Presidenciales que han 
ayudado a poner en práctica el sistema.  Otro ejemplo es el hecho de que después del exceso de 
solicitudes de usuarios existentes, el Director General proporcionó recursos (personal, 
computadoras y vehículos nuevos) para enfrentar el aumento en la carga de trabajo.  Un tercer 
ejemplo es que recientemente, ante la escasez de personal para realizar visitas de inspección,    
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el Director General ordenó transferir personal de otras áreas a la SGAA con objeto de apoyar 
esta tarea. 

La comunicación juega un papel crítico para tener éxito en el registro de usuarios existentes. Una vigorosa 
campaña en los medios y la relación directa con los usuarios de agua, en reuniones con 
individuos y sus representantes, han jugado un papel importante, no solamente en el proceso 
de regularización sino en la puesta en práctica de medidas reglamentarias y de orden y control. 

Los sistemas de información pueden ser un apoyo valioso para la administración de los derechos de agua,
siempre y cuando se mantengan sencillos y se mejoren gradualmente. 

Es necesaria la localización de las diferentes funciones de administración del agua en una sola unidad 
administrativa, que permita tomar oportunas decisiones, ofrecer una imagen única al usuario y 
contribuir  al manejo integral del recurso 

 Se necesita reconocer el valor económico del agua, a pesar de las dificultades prácticas de poner en práctica los 
principios económicos. De hecho, a pesar de los subsidios cruzados de la industria a los servicios de 
agua potable y saneamiento y del hecho de que no se cobra por el agua para riego, el ingreso ha 
sido substancial y ha representado un porcentaje considerable de los egresos de la CNA (92 por 
ciento en 1993). También, los cargos por extracción de agua han inducido al ahorro de agua y a 
una distribución más racional, y los cargos por descarga de aguas residuales han inducido a la 
construcción de numerosas plantas de tratamiento.

 Se deben fomentar los mercados de agua. Los mercados de agua en México pueden jugar un papel 
significativo en el futuro.  La mayoría de los usuarios existentes de agua han sido registrados y 
se están mejorando las bases de datos sobre cantidad y calidad de agua.  Si la tendencia 
continúa, los mercados de agua podrán jugar un papel importante en la reasignación de 
recursos hídricos para finales de la próxima década. En esta tarea los Consejos de Cuenca 
deben jugar un papel primordial como facilitadores de las transmisiones de derechos de agua. 

 La vigilancia del cumplimiento de los términos y condiciones de los títulos de concesión y permisos de descarga de 
aguas residuales constituye la tarea más difícil y crítica de la  puesta en práctica de los derechos de agua. Sin 
llevar a cabo esta tarea, no se puede lograr la imposición del cumplimiento de la ley. Sin 
embargo, probablemente sea la actividad que más dependa de un adecuado desarrollo de la 
capacidad.  La CNA ha iniciado esta tarea por medio de visitas periódicas a usuarios de agua en 
el campo y la mejora permanente de sus procedimientos de monitoreo. 

Sin restarle importancia al diseño e puesta en práctica de un sistema de administración de derechos de agua que 
opere muy eficientemente, el verdadero reto estriba en insertarlo en forma robusta dentro de las actividades 
cotidianas y las decisiones relevantes de la gestión de los recursos hídricos.  En México, ya se ha establecido 
el sistema y está en proceso de consolidarse, al tiempo que se lucha por: i) convertir al REPDA 
en la fuente primaria de la información sobre los usos del agua y las descargas de agua 
residuales para la planeación, ii) establecer la administración de los derechos de agua como el 
eje del manejo sustentable de los acuíferos y las cuencas del país y los permisos de descarga de 
aguas residuales como el eje del control de la contaminación, y iii) convertir en práctica 
cotidiana que primero se otorguen títulos de concesión, cuando hay agua disponible, y después 
se promuevan y aprueben proyectos de inversión en infraestructura hidráulica y ambiental. 

La única forma sustentable de abordar los problemas del agua en México es mediante una conjugación 
inteligente de medidas económicas, de orden y control, reglamentarias y participativas.
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ANEXO 3 – SUDÁFRICA 

Héctor Garduño 

Los documentos indicados en las referencias Garduño (1998a y 1998b) han sido resumidos y 
consolidados en este informe, junto con una evaluación  preeliminar de los avances en la puesta en 
práctica del Sistema de Administración de Derechos de Agua de Sudáfrica.  El autor apoyó al 
Gobierno de Sudáfrica, como consultor de la FAO, en septiembre de 1997 y febrero de 1998, en 
la puesta en práctica de un sistema de administración de derechos de agua. Será más fácil entender 
la dimensión temporal del recuento que se hace en este informe si se tienen en mente las siguientes 
fechas:

Septiembre de 1997, primera misión del autor a Sudáfrica como consultor de la FAO 
sobre administración de derechos de agua; 

Febrero de 1998, segunda misión del autor; 

Agosto de 1998, adopción de la Ley Nacional de Aguas; 

Mayo de 1999, inclusión en este informe de la información más actualizada; 

Octubre de 1999, entrada en vigor de las secciones de la Ley relacionadas con las 
concesiones de uso de agua. 

La mayoría de las recomendaciones relacionadas con las actividades de puesta en práctica se 
llevaron a cabo durante la primera misión.  Durante la segunda misión, se prepararon los 
lineamientos de un programa de capacitación y se evaluaron los avances de ciertos asuntos clave 
relacionados con la puesta en práctica.  Más adelante y hasta mayo de 1999, se actualizaron 
parcialmente los avances en la puesta en práctica por medio de comunicación personal (Schreiner, 
1999). Con objeto de informar al lector de los avances más recientes en la puesta en práctica, se 
incluyen  algunos puntos sobre el sistema de derechos de agua tomados del borrador de la 
Estrategia Nacional de Recursos Hídricos (DWAF, 2002), la cual será emitida formalmente 
después de un amplio proceso de consulta pública.  En general, se aprecia que los avances logrados 
en menos de cinco años desde que se adoptó la nueva Ley son impresionantes.  Sin embargo, hay 
que reconocer que si bien el documento contiene importantes aspectos de la puesta en práctica de la 
política hídrica, no recoge las experiencias en el terreno y para realizar una evaluación completa de 
todo el proceso de puesta en práctica de derechos de agua, se tendría que hacer una valoración 
minuciosa de cómo avanza la puesta en práctica in situ.  A lo largo del informe, con letra cursiva, 
se incluyen comentarios sobre dichos avances. 
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SIGLAS Y UNIDADES 

AGC Agencia de Gestión de Cuencas 
DWAF Department of Water Affairs and Forestry (Departamento de Asuntos Hídricos 

y Bosques) 
DG Director General 
ENRH Estrategia Nacional de Recursos Hídricos 
FAO Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
ICP Invitación de comentarios del público 
IECA Instituto de Estudios de Calidad del Agua 
LNA Ley Nacional de Aguas 
MUC Modelo de Usuarios y Contaminadores
OMM Organización Mundial de Meteorología 
ONU Organización de las Naciones Unidas 
PDC Programa de Desarrollo de la Capacidad 
PG Publicado en la Gaceta 
PIDA Programa de Puesta en práctica de Derechos de Agua 
PNUD Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
RH Recursos Hídricos
RSA República de Sudáfrica 
SGADA Sistema de Gestión de Administración de Derechos de Agua 
SIDA Sistema de Información sobre Derechos de Agua 
SIG Sistema de Información Geográfica 
TI Tecnología Informática
TRI Tiempos de referencia inciertos
UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
WP "White Paper", o documento básico  de Política del Agua en Sudáfrica 
a Año
km2 kilómetros cuadrados 
L Litros
L/día litros por día 
m Metros
mm Milímetros
Mm3 millones de metros cúbicos 
Mm3/a millones de metros cúbicos por año 
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A. DISPONIBILIDAD Y USOS DE AGUA 

i. Resumen de información disponible 

3.1 En los párrafos subsecuentes quedará claro que en Sudáfrica la escasez y vulnerabilidad del agua 
dictan la necesidad de establecer y gestionar un sistema de permisos para extraer agua y descargar 
aguas residuales.  Un informe sobre los recursos hídricos en Sudáfrica (DWAF, 1997a) proporciona el 
marco para dicha evaluación a nivel nacional y regional (Figura 3.1).  A continuación se presenta un 
resumen del informe con comentarios sobre la disponibilidad de información. 

3.2 En el país hay diferentes grados de información sobre disponibilidad, usos y contaminación del 
agua:

 Sobre disponibilidad del agua hay un grado relativamente alto de confiabilidad, más para 
el agua superficial que para el agua subterránea1.

 En cuanto a usos actuales de agua, el informe sólo da estimados a nivel nacional y 
regional para las actividades principales.  No hay un sistema completo de información a 
nivel nacional sobre usos y usuarios de agua, ni sobre descarga de desechos y 
contaminadores.  De igual manera, hace falta un sistema completo de información que 
cubra a los usuarios que tienen algún tipo de autorización para extraer agua o descargar 
desechos en los ríos, lagos, acuíferos o el mar.  Sin embargo, parece haber suficientes 
bases de datos independientes, centrales y regionales para crear dicho sistema. 

 En cuanto a las necesidades futuras de agua, se sabe que los valores estimados son 
inciertos, pues dichos requerimientos probablemente resultarán afectados por los 
cambios sociales y económicos del país, así como por la escasez de agua en el futuro. 

 De la información que aparece en el informe mencionado se deduce que los problemas 
de contaminación del agua parecen estar bien identificados y que son manejables por su 
intensidad y su tamaño.   Parece haber suficiente información como para diseñar e 
introducir un programa de puesta en práctica de permisos para descarga de desechos. Sin 
embargo, el informe no proporciona información sobre otros desechos que se descargan 
en el agua (por ejemplo, desechos sólidos y contaminación dispersa).  De acuerdo con 
personal de la oficina regional de Western Cape del DWAF, en la actualidad hay 
suficiente información sobre fuentes de contaminación dispersa y sus efectos sobre la 
calidad del agua.  Da la impresión de que hay suficiente información organizada.
Además, las oficinas centrales en Pretoria han tomado la iniciativa de integrar un sistema 
nacional sobre calidad de agua (Van Rensburg ,1997). 

1 Sin embargo, se estaba realizando un trabajo muy importante para completar los mapas hidrogeológicos de todo el país 
antes de julio de 1999 (DWAF, 1997c). Este esfuerzo se ha intensificado y ahora se está en proceso de sustituir la base de 
datos existente sobre plataforma mainframe por un Archivo Nacional de Aguas Subterráneas sobre plataforma de servidor y 
red; la meta es que el sistema opere en las oficinas centrales y todas las regionales hacia 2004.  Lo anterior es solamente un 
ejemplo de varios esfuerzos semejantes que están logrando mejorar los sistemas de información en los demás aspectos 
mencionados en este subcapítulo (DWAF, 2002) 
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Figura 3.1 – Ubicación de las regiones principales 

Fuente: DWAF, 1997a.

ii.  Disponibilidad y usos del agua a nivel nacional y regional 

3.3 El uso de agua en Sudáfrica está determinado por las condiciones climatológicas, geográficas e 
históricas.  El agua por lo general escasea debido a una precipitación anual media que va desde los 
301 mm/a en la región Karoo a los 815 mm/a en la región Eastern Coastal. La precipitación en 
Sudáfrica es sumamente temporal y variable, especialmente en las regiones más áridas donde hay 
sequías impredecibles. 

3.4 El escurrimiento superficial total es de sólo 50 150 m3/a, del cual 60 por ciento proviene de 
tan sólo 20 por ciento del territorio. La mayoría de los ríos más grandes que bañan el país son 
compartidos por dos o más países vecinos, y debido a la variabilidad del escurrimiento el rendimiento 
máximo estimado es de 33 290 Mm3/a.

3.5 El agua subterránea escasea en Sudáfrica, aunque desempeñó un papel clave en la colonización 
y desarrollo inicial del país.  En la actualidad, el agua subterránea aún es de gran importancia en 
el campo. 
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3.6 El uso total de agua para 1996 se estimó en 20 045 Mm3/a, con la siguiente distribución de 
usos:

 Riego           54 por ciento 

 Ambiente         19 por ciento 

 Doméstico y urbano     11 por ciento 

 Minería y grandes industrias    8 por ciento 

 Desarrollo forestal 2     8 por ciento 

3.7 La escasez natural del agua también se ve agravada por los siguientes motivos: 

 la mayoría de las áreas metropolitanas y centros de crecimiento industrial principales se 
han desarrollado en torno a depósitos minerales y puertos, y se ubican lejos de los cursos 
de los ríos; 

 algunos de los desarrollos de riego originalmente fueron establecidos en regiones en las 
que el agua aún abundaba, pero ahora el agua ha comenzado a escasear; y 

 en varias cuencas las necesidades de agua exceden por mucho la disponibilidad. 

Con el fin de contrarrestar y equilibrar estos problemas de oferta y demanda, existen grandes obras 
para aprovechar los recursos hídricos y realizar extensas transferencias entre cuencas.  Además, la 
construcción de grandes presas ha dado como resultado una capacidad total de almacenamiento de 
27 000 Mm3.

3.8 La Figura 3.1 muestra las siete regiones de Sudáfrica en las que se agrupan las cuencas con 
características hidrometeorológicas similares3.  Las Tablas 3.1 y 3.2 y el Cuadro 3.1 resumen la 
información relevante de cada región.  El autor las elaboró a partir de material del DWAF (1997) y 
conforman el marco para las sugerencias para el Programa de Puesta en práctica de Derechos de 
Agua que se proporcionan en el Capítulo C.  La aridez del país se hace evidente en la Tabla 3.1: la 
evaporación anual media es varias veces mayor a la precipitación anual media, y varía de 1,9 veces la 
precipitación anual en la región Eastern Inland a 7,3 veces en el Karoo.  También es aparente que si 
continúan las tendencias actuales de uso del agua, para el año 2030 los requerimientos en cuatro de las 
siete regiones excederán el rendimiento máximo de dichas regiones. 

3.9 La Tabla 3.2 muestra el cambio en la dinámica de uso de agua de 1996 a 2030.  Estas 
predicciones del DWAF se basan en las siguientes suposiciones: 

2 En Sudáfrica, se usa el término afforestation para referirse al cultivo de árboles en un terreno.  Aquí está traducido como 
“desarrollo forestal”. 
3  Estas regiones no corresponden a los límites de las oficinas regionales de la DWAF que están ligadas a los límites 
provinciales. Se dejaron los nombres originales en inglés. 
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Tabla 3.1 – Características hidrometeorológicas y requerimientos regionales de agua 

Región

Área
1000
km2

Pma
mm/a

Evap
mm/a

Evap
t

EMA
Mm3/a

EUMA
mm/a

CE
% Map

R Max
Mm3/a

R Max 
% Pma 

RQa96%
%MaxR

RQa30%
%MaxR

Northern 183 565 1 783 3,16 4 747 26 5 2 566 54 131 217

Eastern
Inland

63 751 1 464 1,95 7 525 120 16 4 834 64 48 66

Eastern
Coastal

150 815 1 368 1,68 18 445 122 15 13 199 72 42 57

Southern
Coastal

147 345 1 860 5,39 3 578 24 7 1 793 50 99 136

South
Western

118 293 1 738 5,93 5 077 43 15 3 095 61 77 125

Karoo 410 302 2 218 7,34 6 849 17 6 6 014 88 42 44
Central 196 529 1 753 3,31 3 929 20 4 1 789 45 113 214

Área Superficie, en miles de km2

Pma Precipitación media anual, en mm/a
Evap Evaporación media anual 
Evapt Evaporación/PMA
EMA Escurrimiento medio anual, en Mm3/a
EUMA Escurrimiento unitario medio anual, en mm/a
CE Coeficiente de escurrimiento (100 x EUMA/Pma)
RMax Rendimiento máximo 
RMax%Pma 100 x RMax/Pma 
RQa96% Porcentaje estimado de requerimiento de agua en 1996 (100 x Rqa96/RMax)
RQa30% Porcentaje estimado de requerimiento de agua en 2030 (100 x Rqa30/RMax)



Administración de derechos de agua 125

Tabla 3.2 – Dinámica de requerimientos regionales de agua 

1 9 9 6 2 0 3 0

Región

RQa96

Mm
3
/a

Ur-
dm

%

Mi-
ind

%

R-df

%

Amb

%

Amb

%EMA

RQa30

Mm
3
/a

Ur-
dm

%

Mi-
ind

%

R-df

%

Amb

%

Amb

%

EAM

Northern 3 373 21 13 55 11 8 5 562 35 12 44 9 10
Eastern
Inland

2 320 6 2 79 13 4 3 168 18 3 70 9 4

Eastern
Coastal

5 604 9 11 39 41 12 8 860 21 12 39 28 13

Southern
Coastal

1 768 8 2 76 14 7 2 442 14 3 73 10 7

South
Western

2 396 15 4 66 15 7 3 884 27 5 58 10 7

Karoo 2 555 3 0 85 12 4 2 669 4 3 81 12 4
Central 2 029 13 19 66 2 1 3 830 27 33 39 1 2
RSA 20 045 11 8 62 19 8 30 415 23 11 52 14 8
RQa96 Requerimientos estimados de agua en 1996
Ur-dm Urbano y doméstico
Mi-ind Minería e industria fuera de las áreas urbanas
R-df Riego y desarrollo forestal
Amb Ambiente
RQa30 Requerimientos estimados de agua en 2030

 que sólo habrá incrementos en los usos urbano-domésticos y de minería e industria 
debido a los aumentos esperados en la actividad económica y en el nivel de vida; 

 que los volúmenes de agua usados para riego y desarrollo forestal serán constantes o 
incluso disminuirán; y 

 que el agua para propósitos ambientales disminuirá de 19 por ciento a 14 por ciento en 
2030, mientras que el escurrimiento medio anual reservado para el ambiente permanecerá 
constante.

3.10 Se ha reconocido la importancia de reservar agua para conservar un ambiente sano, pero no se 
conocen las cantidades que se necesitan en la práctica.  Esto se refleja en las similitudes que se 
encontraron entre los requerimientos estimados para propósitos ambientales entre 1996 y 2030.  Será 
necesario llevar a cabo investigaciones intensivas para aclarar las complejas relaciones que existen 
entre el agua, otros recursos naturales y los organismos vivientes. 

3.11 En el Cuadro 3.1 se muestran los asuntos regionales relevantes de uso de agua y contaminación.



Administración de derechos de agua126

Cuadro 3.1 – Asuntos regionales relevantes sobre usos del agua y contaminación

Región Requerimientos y reúso de agua Asuntos relevantes 
sobre agua subterránea

Asuntos relevantes 
sobre contaminación 

del agua 

Northern Uso de agua dominado por 
riego, con ciertas áreas de 
desarrollo forestal en las 
montañas.
Necesidad de mejorar el 
suministro de agua para varios 
millones de habitantes en 
áreas rurales.

 Requerimientos ambientales 
interiores4 bajos debido a 
variabilidad natural y naturaleza 
intermitente del flujo. 

 Descargas de aguas residuales de 
los complejos urbanos, 
suministrados en gran parte por 
transferencias del Vaal, 
proporcionan una fuente 
creciente de agua de reúso. 

 El acuífero arenoso a lo largo del 
río Blood, tributario del río Sand, 
se recarga con descargas tratadas 
de Petersburgo. 

 Ampliamente usada 
para riego y suministro 
rural de agua. 

 El agua superficial 
tendrá que sustituir los 
suministros rurales 
para paliar la situación 
de los acuíferos 
sobreexplotados de 
roca fracturada. 

 El río Crocodile 
contaminado por 
escurrimientos urbanos 
así como descargas 
residuales urbanas e 
industriales.

 El río Olifants 
contaminado por
explotación de las 
minas de carbón. 

Eastern
  Inland 

 Uso de agua dominado por riego 
(caña de azúcar, cítricos y frutas 
subtropicales) y desarrollo 
forestal comercial. 

 Necesidad de mejorar el 
suministro de agua para varios 
cientos de miles en áreas rurales. 

 Los ríos ambientalmente 
sensibles Sabie y Mongola 
requieren de flujos interiores. 

 Mucha del agua que parece ser 
excesiva debe compartirse con 
Swazilandia y Mozambique. 

 Fuentes de dolomita 
utilizadas para 
suministro de agua 
rural y de poblados. 

 Generalmente no 
sobreexplotada,
excepto en los densos 
asentamientos rurales 
sin suficientes sistemas 
de suministro de agua, 
como el área de 
Bosbokrand, donde se 
están agotando 
severamente las 
reservas de aguas 
subterráneas.

 Agua de alta calidad en 
todos los ríos, excepto 
los tramos altos del río 
Usutu, debido a la 
creciente explotación 
de carbón.

Eastern
  Coastal 

 Uso de agua dominado por riego 
(caña de azúcar y fruta 
subtropical) y desarrollo forestal. 

 Importante uso industrial en 
Durban, Pietermaritzburg y 
Richards Bay. 

 Amplia disponibilidad 
para suministro rural y 
de poblados. 

 No hay acuíferos 
abundantes para las 
áreas urbanas más 
densamente
desarrolladas.

 Buena calidad, con 
excepción de algunos 
tramos de ríos 
afectados por 
descargas de molinos 
de pulpa y papel, así 
como explotación de 
carbón.

4 El original en inglés instream se tradujo como “interior”. 
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Eastern
  Coastal 

 Aunque el agua es abundante, 
más de un millón de personas no 
tienen acceso a un sistema de 
suministro formal, seguro ni 
confiable.

 Tiene los más grandes 
requerimientos ambientales del 
país porque: 
* Varios ríos y estuarios 

requieren de suficiente agua 
dulce para mantenerse sanos. 

* Otros ríos requieren de 
diferentes flujos en cada 
temporada para mantener la 
desembocadura similar a las 
condiciones naturales. 

* El agua dulce y los 
sedimentos son importantes 
para la vida costera. 

 Las descargas de aguas residuales 
de Pietermaritzburg se reutilizan 
en su totalidad en el sistema 
Mgeni, aunque las descargas de 
Durban y los poblados de las 
costa aún van a parar al mar. 

 Ya que el agua 
subterránea contribuye 
al flujo superficial base, 
cualquier aumento 
significativo en el uso 
de fuentes subterráneas 
reduciría el flujo 
superficial, disminuiría 
los mantos freáticos, 
produciendo intrusión 
salina, y reduciría la 
infiltración, de 
importancia ambiental 
en algunas áreas de la 
costa.

 El agua en los ríos 
Mzunduzi y Mgenbi río 
abajo de 
Pietermaritzburg es de 
calidad relativamente 
pobre, debido al lavado 
urbano de las 
tormentas y a las 
descargas de aguas 
residuales, pero 
especialmente al lavado 
de las tormentas y a la 
infiltración de áreas 
habitacionales
informales con malos 
servicios.

Southern
  Coastal 

 Uso de agua dominado por riego 
(forraje –alfalfa–, cultivos anuales 
y cítricos) 

 Otros usos principales del agua 
superficial son domésticos e 
industriales en las áreas urbanas, 
sobre todo cerca de Port 
Elizabeth.

 Áreas de importancia ambiental: 
* Bosque Tsitsikama. 
* Área de la costa, incluyendo el 

parque nacional. 
* Lagos y lagunas de Knysna, 

Swartvlei y Wilderness. 
* Desembocaduras de ríos 

como Fish, Sundays y 
Outeniqua.

* Zona de George a 
Plettenberg, pero todavía 
tiene suficiente agua 
disponible.

 Los requerimientos 
rurales de agua están 
cubiertos en su 
mayoría por agua 
subterránea.

 Más agua subterránea 
disponible en las áreas 
costeras más húmedas, 
donde hay muchos 
manantiales. Sin 
embargo, se debe tener 
cuidado de evitar la 
intrusión de agua 
salada.

 El agua de los ríos 
Fish, Sundays y 
Gouritz tiene una 
salinidad natural alta, 
debido a la geología de 
la región. 

 El agua del río Groot 
también es muy salina.
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South
Western

Uso de agua dominado por 
riego (probablemente sea la 
zona productora de fruta, 
viñedos y cítricos más grande 
del país). 

 El uso urbano e industrial, 
centrado alrededor de Ciudad 
del Cabo, también es usuario 
principal.

 Áreas de importancia 
ambiental:

Estuarios, desembocaduras 
de ríos y humedales, 
incluyendo el bajo río 
Palmiet, la laguna Langebaan 
y el bajo río Berg. 
Requisitos interiores de los 
arroyos aguas arriba. 

 El acuífero Atlantis es 
parte del sistema 
urbano de suministro 
de agua, a la vez que 
también se practica la 
recarga artificial hasta 
cierto punto. 

 El agua del acuífero 
de Cape Flats se usa 
con fines agrícolas. 

 El acuífero Langebaan 
tiene potencial para 
suministrar agua para 
uso urbano al área de 
Saldanha/Vredenburg
.

 Los manantiales son 
comunes en las 
montañas de alta 
precipitación, aunque 
existe almacenamiento 
limitado.

 Las áreas secas del 
norte tienen tasas de 
recarga muy bajas y el 
agua es salobre e 
incluso salina. 

 El agua en ciertos 
trechos del río Breë 
tiene una salinidad 
relativamente alta. 

 El agua en el bajo río 
Doring, donde aún 
hay potencial de uso, 
es de poca calidad, 
especialmente durante 
la marea baja. 
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Karoo Uso de agua dominado por 
riego (80 por ciento para 
cultivos de bajo valor y forraje, 
sólo 20 por ciento para cultivos 
de valor más alto). 

 Bloomfontein, en la cuenca del 
río Modder, es el único centro 
urbano principal al que se 
suministra agua del río Orange. 

 Uso industrial para satisfacer 
ciertas necesidades minerales. 

 Generación de hidroenergía
en las presas de Gariep y 
Vanderkloof.  Como la energía 
esencialmente es generada por 
agua descargada para otros 
propósitos, no se considera éste 
como un requerimiento 
adicional de agua. 

 Áreas de importancia 
ambiental:

La desembocadura del río 
Orange y su estuario son 
santuario de aves y parada 
de migración. Por ello, se 
necesita del agua para 
mantener el equilibrio de 
salinidad en la zona con 
régimen de marea/laguna y 
los pantanos de agua salada. 
Los requerimientos de usos 
interiores para la vida 
acuática y los paisajes se ven 
suficientemente cubiertos 
por el agua liberada para 
otros propósitos. 

 Extensamente usada 
para abrevadero de 
ganado, así como para 
suministro de agua 
rural, doméstico y 
para los poblados. 

 Formaciones de bajo 
rendimiento con tasas 
de recarga bajas en las 
partes más secas. 
Como consecuencia, 
está sobreexplotada 
por extensos campos 
de pozos para los 
poblados más grandes 
ubicados lejos del río 
Orange.

 Los manantiales  y la 
filtración de agua 
subterránea son 
comunes en las partes 
bien irrigadas de 
Lesotho.

 Naturalmente buena 
en el río Orange, con 
muy baja salinidad en 
los altiplanos de 
Lesotho.

 Quizás sea necesaria 
una gestión cuidadosa 
de la calidad del agua 
en los tramos bajos 
del  río en el futuro, 
debido a ingresos 
ocasionales de alta 
salinidad del río Vaal, 
junto con flujos de 
retorno de riego de 
alta salinidad a lo 
largo del río Orange.

Central  El Vaal es el río más 
desarrollado y reglamentado del 
país, pues el sistema del Río 
Vaal sostiene aproximadamente 
la mitad de la actividad 
económica de Sudáfrica. 
Uso del agua dominado por 
riego (cultivos comerciales y de 
forraje, de poco valor).

 Se tiene poca 
información sobre los 
usos informales del 
agua, como los pozos 
en las áreas rurales. 

 El bombeo de agua 
subterránea, junto con 
la sequía provocada 
por la minería, ha 
resultado en un nuevo 
equilibrio en los 

 Aguas abajo de la 
presa Vaal la calidad 
del agua se ve muy 
afectada por las 
descargas de aguas 
residuales de los 
grandes centros 
urbanos y por el 
bombeo de alta 
salinidad de la 
minería.
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Central  Los siguientes usos más 
importantes son la minería 
de oro, la industria 
petroquímica, la generación 
termoeléctrica y las ciudades 
más grandes. 

 Al riego en Vaalharts 
contribuyen parcialmente los 
flujos de aguas residuales de 
Johannesburgo y sus 
entornos, lo que ayuda a 
evitar las formaciones salinas 
en la presa de Vaal. 

 Actualmente se están 
evaluando los requerimientos 
ambientales de agua en el río 
Vaal.  Debido a su naturaleza 
altamente regulada, los 
requerimientos interiores a lo 
largo del arroyo principal son 
satisfechos por las descargas 
para otros propósitos. En el 
futuro, quizás se necesiten 
pequeñas descargas de los 
embalses altos. 

 El agua se transfiere a las 
partes septentrionales de 
Johannesburgo, Pretoria y 
Rustenburg.

 grandes acuíferos de 
dolomita.

 Las granjas y 
algunos poblados 
pequeños
generalmente
dependen de 
acuíferos
sobreexplotados de 
roca agrietada de 
bajo rendimiento. 
Sin embargo, si se 
mantienen las tasas 
actuales de bombeo, 
se espera que sus 
niveles permanezcan 
aproximadamente
estables.

 Debido al equilibrio 
interactivo entre 
agua superficial y 
subterránea,
cualquier aumento 
considerable de 
bombeo de esta 
última reducirá el 
flujo de los 
manantiales y el 
agua superficial. 

 Alrededor del 60 
por ciento del agua 
extraída por la 
empresa de agua 
potable Rand es 
devuelta como 
descarga tratada a 
los ríos Vaal y 
Crocodile. Al río 
Vaal se le maneja 
cuidadosamente
para que no se 
excedan los 
umbrales de 
salinidad, al tiempo 
que se limita el 
derrame al río 
Orange solamente 
durante las avenidas.

3.12 Del Cuadro 3.1 se pueden sacar las siguientes conclusiones: 

 Los usos de agua están dominados por riego en las siete regiones, sin importar la relativa 
escasez del agua; y 

 La distribución del agua para necesidades básicas a quienes no reciben un suministro 
adecuado quizás no afecte demasiado otros usos en un futuro cercano.  Se ha estimado 
que 1 por ciento del agua utilizada para el riego sería suficiente para proporcionar 
25 L/día per cápita a 13 millones de personas que actualmente no tienen acceso a agua 
potable segura y confiable.  Sin embargo, tomando en cuenta el aumento esperado en el 
consumo unitario debido a la urbanización, así como una mejora deseable en las 
condiciones de vida, es necesario realizar análisis de sensibilidad sobre el efecto que tiene 
el uso de agua doméstica en áreas con estrés hídrico, y para esto convendría plantear 
escenarios hipotéticos de aquí al 2030. 

3.13  El análisis de la información anterior da un panorama de la situación actual de la demanda de 
agua, contaminación y gestión en toda Sudáfrica.  Resulta evidente que se necesitan tomar acciones 
firmes, dada la constante explotación y desarrollo de los recursos hídricos para satisfacer las crecientes 
demandas.  De esta manera, los patrones de uso de agua podrían modificarse y el crecimiento de 
requerimientos de agua podría disminuirse lentamente.  Basándose en la situación actual, el DWAF ha 
predicho el siguiente panorama para la primera mitad del siglo XXI: 
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 Sudáfrica llegará al límite de sus recursos de agua dulce superficiales económicamente 
utilizables, sin importar en qué parte del país se lleve a cabo el desarrollo; y 

 Habrá limitaciones en el suministro de agua a nivel nacional. 

3.14 Aparte de estos predicamentos generales, se necesitan abordar de manera seria los temas de la 
administración de la hidroenergía, el control de inundaciones y el agua subterránea.  Por ejemplo, en 
el Cuadro 3.1 parece que tanto la hidroenergía como el control de inundaciones son relativamente 
insignificantes en términos de la gestión de los recursos hídricos, pues sólo se hace una referencia a la 
hidroenergía y ninguna al control de inundaciones.  Dos motivos para ello son los siguientes: 

 la hidroenergía de hecho no consume agua;  y  

 el control de inundaciones básicamente es responsabilidad de las autoridades locales. 

Los resultados de los análisis realizados recientemente (DWAF, 2002), por una parte, son más optimistas: "Es 
evidente que hay suficientes recursos para satisfacer todos los requerimientos prioritarios de agua durante los próximos 
25 años, siempre que se manejen en forma adecuada".  Por otra parte, reconocen que: "de las 19 áreas de gestión de 
agua que se han establecido (véase la Figura 3.3), más de la mitad tiene déficit hídrico, mientras que el país en su 
conjunto muestra superávit.  En muchos casos esos déficits no significan que el uso exceda la disponibilidad, sino que no 
es posible satisfacer las necesidades estimadas para la Reserva ecológica.  Los requerimientos para la Reserva por lo 
pronto son sólo indicativos, pero se considera prudente incluirlos en la Estrategia Nacional de Recursos Hídricos 
(ENRH) para guiar la puesta en práctica formal de la Reserva".

3.15 Sin embargo, ambas son funciones importantes que deben ser parte integral de la gestión de 
recursos hídricos.  Por ejemplo, en la mayoría de los esquemas de objetivos múltiples hay conflictos 
operativos que la autoridad del agua debe enfrentar y resolver.  Por ello se recomendó que al redactar 
la Ley Nacional de Aguas se debía prestar especial atención tanto a la hidroenergía como al control de 
inundaciones.
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B. INSTITUCIONES Y LEGISLACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS 

i. Antecedentes 

3.16 En términos históricos, el Sudáfrica recientemente ha experimentado una importante agitación 
en sus circunstancias políticas, sociales y raciales.  Estos cambios han provocado alteraciones en la 
administración de los derechos de agua.  Antes de la abolición del apartheid, la distribución desigual de 
oportunidades y recursos resultó en que la mayoría de las escasas fuentes de abastecimiento de agua 
del país se concentrara en manos de una minoría.  Por lo mismo, había una carencia correspondiente 
de recursos hídricos disponibles, incluso para satisfacer las necesidades básicas de muchos millones de 
sudafricanos. La política del nuevo gobierno ha sido corregir esas desigualdades y asegurar la 
distribución imparcial del agua en todo el país. 

3.17 La política del gobierno actual, con respecto a la corrección de desigualdades en la distribución 
de los recursos hídricos, se origina en la Constitución (Gobierno de la RSA, 1996).  Esto se expone 
claramente en el "White Paper", o documento básico de Política de Aguas en Sudáfrica (DWAF, 
1997b) que describe los problemas de agua en el país y propone maneras de resolverlos, en el que se 
declara que "la reasignación de los usos existentes de agua –para mejorar el uso óptimo y equitativo 
del agua– es constitucionalmente válida".  También se reconoce la necesidad de redistribuir el agua de 
tal manera que se pueda proteger el ambiente.  Sin embargo, el reto más importante para las 
generaciones futuras en cuanto a montar un sistema de administración de derechos de agua es 
asegurarse de que los usos de agua se redistribuyan gradualmente, protegiendo así la actividad 
económica del país.  La autobiografía del Presidente Mandela (Mandela, 1994) revela que incluso 
después de las duras experiencias provocadas por la discriminación pasada, él cree que se necesita 
olvidar el pasado y crear un mejor futuro para todo el país, y que la democracia se puede obtener por 
medio de reformas graduales.  En términos de usos de agua, esto significa que la redistribución debe 
ser un proceso gradual.  De hecho, al redactar la LNA se contempló una puesta en práctica progresiva 
de la mayoría de sus mandatos. 

3.18 La autobiografía también resalta la importancia de la participación social y de que los líderes 
hablen con la gente, especialmente en las zonas rurales.  Esto ha sido muy importante para finalizar el 
borrador de la LNA y contribuirá a fortalecer la relación entre funcionarios y usuarios de agua ahora 
que la Ley ha sido promulgada.  La participación social aumentará y se hará más factible conforme la 
educación aumente la conciencia de la gente sobre temas relacionados con el agua.  La colaboración 
de todas las escuelas sudafricanas será fundamental en este aspecto de la puesta en práctica.

3.19 El Presidente Mandela también se refiere a la "cláusula del ocaso"5, por medio de la cual el 
nuevo gobierno honraría los contratos de los servidores públicos, en su mayoría blancos.  Por otro 
lado, el programa equitativo de empleo trata de reflejar los porcentajes raciales de población en los 
servicios públicos.  Esto significa que las universidades y otras instituciones de educación deben 
participar de manera activa en la educación y capacitación para que las personas previamente en 
desventaja ahora tengan la habilidad de desempeñar sus nuevas responsabilidades en el DWAF.  Pero 
esto no será suficiente; los gerentes y profesionales blancos tendrán que participar en programas 
intensivos de capacitación in situ.  En cuanto a la actual legislación del agua, la Ley de Aguas de 1956, 
junto con muchas enmiendas y reglamentos auxiliares, estuvieron vigentes hasta la promulgación de la 
nueva Ley. 

3.20 Una advertencia que se debe hacer sobre la estrategia de enfoque gradual para la redistribución 
del agua es que si ésta se prolonga y se pospone demasiado, se corre el riesgo de que se genere un 
severo descontento social, así como daños ecológicos permanentes. Por ende, fue importante 
anticipar los asuntos relevantes de la puesta en práctica y preparar herramientas de puesta en práctica 

5  En inglés se le conoce como sunset clause.



Administración de derechos de agua 133

incluso antes de la promulgación de la Ley, con el fin de que el sistema esté preparado para iniciar la 
puesta en práctica lo más pronto posible.

3.21 El sistema previo de administración del agua estuvo basado en la Ley de Aguas de 1956, y fue 
imprescindible redactar una nueva ley y hacer las modificaciones necesarias para cumplir con los 
requerimientos de agua presentes y futuros de la RSA.  Dos características importantes de la antigua 
legislación eran que una minoría de la población poseía los derechos de agua, y que los permisos para 
uso de agua se concedían a perpetuidad, sin fecha de vencimiento.  Sin embargo, a pesar de la 
naturaleza arcaica de la Ley, se iniciaron algunos desarrollos de recursos hídricos en el pasado, con el 
fin de enfrentar el problema de escasez de agua de Sudáfrica.  Esto se logró con la construcción de 
grandes presas, conductos y plantas de tratamiento, con el fin de que se proporcionara agua de buena 
calidad cuando y donde se necesitara.  Por ende, la RSA ha heredado de la administración pasada 
algunos impresionantes logros de ingeniería que serán indispensables en el nuevo sistema de gestión 
hídrica.

3.22 Las características de la RSA que se delinearon anteriormente indican la importancia de  
preparar e poner en práctica una nueva legislación de agua para el futuro.  También se debe reconocer 
que, durante el periodo de redacción y después de la promulgación de la nueva LNA, se siguieron 
presentando problemas en la administración cotidiana: por ejemplo, en varias ocasiones el personal de 
las oficinas regionales del DWAF experimentó contratiempos para llevar a cabo sus deberes porque la 
oficina central en Pretoria no resolvía asuntos relevantes.  La explicación que se dio de esto fue que 
"todavía no ha sido aprobada la nueva LNA".  Aunque se sugirió que, para resolver los problemas, la 
oficina central se basara en la antigua Ley de Aguas que aún seguía vigente y girara instrucciones a las 
oficinas regionales, esto constituye una prueba más de que era esencial poner en práctica de inmediato 
la nueva ley.  Por este motivo, se llevaron a cabo de manera simultánea la redacción del borrador de la 
LNA y el diseño de su programa de puesta en práctica. 

3.23 En resumen, la promulgación de la Ley de Aguas de 1998, el 26 de agosto de 1998, se dio 
después de la adopción de la Constitución de 1996.  Se redactó el "White Paper" y se sometió a 
revisión y debate en todo el país. De este debate surgió la necesidad de diseñar una nueva ley de 
aguas.  Durante la redacción del cuarto borrador de la LNA se buscó la experiencia que tuvieron 
otros países en la redacción del borrador de una nueva ley.  Por ende, con asistencia de la FAO se 
llevaron a cabo simultáneamente la redacción del borrador de la Ley de Aguas y la anticipación de 
los requisitos de puesta en práctica de la misma. Estos eventos finalmente culminaron con la 
promulgación de la LNA en agosto de 1998. 

3.24 El cuerpo institucionalizado responsable de la administración de derechos de agua y aspectos de 
desarrollo hídrico de la RSA es el Departamento de Asuntos Hídricos y Bosques (DWAF).  Dentro 
del DWAF hay un núcleo de profesionales muy capaces, así como recursos valiosos, tales como 
información, software desarrollado por el Departamento, y sistemas de información.  Es el DWAF el 
que proporcionará los fundamentos y los ingredientes necesarios para llevar a cabo un programa 
nacional de desarrollo de la capacidad.  En años recientes, el DWAF ha realizado un esfuerzo por 
alejarse de la gestión tradicional de recursos hídricos orientada al suministro, para incorporar la 
gestión de la demanda.  El nuevo sistema de derechos de agua proporcionará los conocimientos sobre 
extracción de agua y descarga de desechos que contribuirá al enfoque de gestión de la demanda que 
refleja la nueva legislación. 

 ii. Bases legales del sistema de administración de derechos de agua 

3.25 Las bases constitucionales para la Ley Nacional de Aguas y, por lo tanto, para el nuevo enfoque 
de administración de derechos de agua, se dan en las secciones 24 y 27 de la Constitución de 1996 
(Gobierno de RSA, 1996) (véase el Cuadro 3.2).  De acuerdo con el marco constitucional, el agua es 
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fundamental para el ambiente y la vida humana, pero pragmáticamente se reconoce que el bienestar 
no se puede lograr de la noche a la mañana. 

Cuadro 3.2 – Secciones constitucionales relacionadas con la administración de  
derechos de agua 

Sección 24. Ambiente. 

Todos tienen el derecho: 

(a) a un ambiente que no sea dañino a su salud y bienestar; y 
(b) a que se proteja el ambiente para beneficio de las generaciones presentes y futuras, 

mediante  medidas razonables legislativas y de otro tipo que:
(i) prevengan la contaminación y la degradación ambiental; y 
(ii) aseguren un desarrollo y un uso ambientalmente sustentable de los recursos 

naturales, al tiempo que se promueve un desarrollo económico y social justificable. 

Sección 27. Atención a la salud, alimentación, agua y seguridad social.

(1) Todos tienen el derecho a:

(a) servicios de atención a la salud, incluyendo salud reproductiva; 
(b) suficiente alimentos y agua;  y 

(c) seguridad social, incluyendo asistencia social apropiada en caso de que no puedan mantenerse 
a sí mismos y a quienes dependen de ellos. 

(2) El Estado debe adoptar medidas razonables legislativas y de otro tipo, dentro de sus recursos 
disponibles, para lograr la realización progresiva de cada uno de estos derechos. 

3.26 Después de la aprobación presidencial del 20 de agosto, la Ley Nacional de Aguas fue publicada 
en la Gaceta Gubernamental del Gobierno de Sudáfrica el 26 de agosto de 1998 (Gobierno de RSA, 
1998). El Cuadro 3.3 ha sido extraído de la LNA de 1998 y esboza los objetivos principales de la 
nueva ley.  Es importante señalar que se llevó a cabo una consulta intensiva con los departamentos 
gubernamentales y los gobiernos provinciales y locales, así como con grupos interesados6, lo que 
contribuyó a lograr que dichos grupos se apropiaran de la ley. 

6  En inglés “grupos interesados” se conoce como stakeholders.
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Cuadro 3.3 – Objetivos principales de la Ley Nacional de Aguas de 1998

(como aparecen en la LNA) 
"El Gobierno Nacional de Sudáfrica tiene la responsabilidad y la autoridad final sobre los recursos hídricos de la 
nación y su uso.  La Sección 27 de la Constitución requiere que el Estado adopte medidas razonables legislativas y de 
otro tipo para lograr que todos tengan acceso a suficiente agua."
"El objetivo principal de la Ley es tomar providencias para la gestión de los recursos hídricos del país, con el fin de 
lograr el uso sustentable del agua en beneficio de todos los usuarios.  Para ello, es necesario proteger la calidad de 
los recursos hídricos e integrar la gestión de los mismos con la delegación de poderes a las instituciones a nivel 
regional y de cuenca, permitiendo así que todos participen en los procesos.  Como consecuencia, la Ley busca 
prever la protección, el uso, el desarrollo, la conservación, la gestión y el control de los recursos hídricos de la 
nación, teniendo en cuenta la necesidad de: 

 (a) cubrir las necesidades humanas básicas de generaciones presentes y futuras; 
 (b) promover un acceso equitativo al agua; 
 (c) reparar los resultados de la anterior discriminación racial y de género; 
 (d) promover el uso eficiente, sustentable y beneficioso del agua en provecho de la ciudadanía; 
 (e) facilitar el desarrollo económico y social; 
 (f) prever las crecientes demandas de uso de agua; 
 (g) proteger los ecosistemas acuáticos y asociados, así como su diversidad biológica; 
 (h) reducir y prevenir la contaminación y la degradación de los recursos hídricos; 
 (i) cumplir con las obligaciones internacionales; 
 (j) promover la seguridad de las presas; y 
 (k) manejar inundaciones y sequías." 

La Ley busca tomar providencias para  el desarrollo de estrategias que faciliten la gestión apropiada de los recursos 
hídricos, la clasificación de los mismos y el suministro de la Reserva para las necesidades humanas básicas y para la 
sostenibilidad ecológica de los diversos recursos hídricos.  También busca proporcionar medidas para proteger los 
recursos hídricos contra la contaminación y para enfrentar los efectos de la contaminación de los recursos hídricos. 
La Ley busca sentar las bases para un uso regulado del agua, incluyendo la extracción y el almacenamiento de agua, 
las actividades que reducen el escurrimiento, la descarga y la disposición de desechos, otras actividades que tienen 
un impacto perjudicial para los recursos hídricos, la alteración de un curso de agua, la extracción de agua 
subterránea y la recreación.  Ya que el nuevo sistema regulador que busca introducir la Ley puede tener un impacto 
en los derechos existentes, se prevé el pago de indemnización bajo ciertas circunstancias. 
La Ley también enfrenta las medidas para financiar la prestación de servicios, así como medidas financieras y 
económicas que apoyen la puesta en práctica de políticas enfocadas a la protección de los recursos hídricos, la 
conservación del agua y el uso beneficioso del agua. 
La Ley busca prever el establecimiento progresivo de comisiones de gestión de cuenca con el fin de devolver la 
gestión de los recursos hídricos al nivel local y de involucrar a las comunidades locales, dentro del marco de la 
estrategia nacional de recursos hídricos.  También se ocupa del establecimiento de asociaciones de usuarios de agua, 
que son asociaciones cooperativas de usuarios de agua individuales que desean realizar actividades relacionadas con 
el agua para beneficio mutuo.  Se pronostica que los consejos de riego existentes, los consejos para el control de 
agua subterránea y los consejos establecidos para el abrevadero del ganado continuarán operando hasta que se 
reestructuren como asociaciones de uso de agua, cuyo proceso debe iniciar con un periodo de tiempo 
preestablecido.  La Ley también busca facultar al Ministro para que designe comités consultivos y que prevea la 
continuidad de ciertos comités consultivos establecidos antes de que se promulgara la Ley.  El Ministro también 
tiene la facultad de establecer cuerpos que implanten los acuerdos internacionales con respecto a la gestión y el 
desarrollo de los recursos hídricos compartidos con países vecinos y para promover la cooperación regional con 
respecto a los recursos hídricos. 
La Ley busca facultar al Ministro para que establezca y opere obras hidráulicas gubernamentales y para que se ocupe 
de obras hidráulicas gubernamentales existentes. 
La Ley también contiene disposiciones destinadas a mejorar la seguridad de las presas, así como disposiciones que 
buscan asegurar acceso a y sobre la propiedad de otros para propósitos relacionados con la gestión de los recursos 
hídricos y los usos de agua.  También hay disposiciones que facilitan el monitoreo, el registro, el acceso y la difusión 
de información sobre recursos hídricos. 
La Ley busca establecer un Tribunal de Aguas para recibir apelaciones en contra de la decisión de una autoridad 
responsable, así como solicitudes de compensación por privación de derechos de uso de agua.  También busca 
prever la mediación. 
La Ley contiene disposiciones generales, así como anexos que tratan el uso permisible de agua, los derechos de vía, 
las facultades y obligaciones de los consejos de gestión de cuenca, la gestión y planeación de instituciones de agua, 
una Constitución modelo para asociaciones de usuarios de agua, el Tribunal del Agua, la revocación de ciertas leyes 
y el listado de ciertas actividades de uso de agua conocidas como actividades controladas." 
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C. PLAN DE TRABAJO PARA LA PUESTA EN PRÁCTICA: RECOMENDACIONES 

Y AVANCES 

3.27 Tanto antes como inmediatamente después de la promulgación de la LNA, se necesitaban llevar 
a cabo varias actividades de puesta en práctica.  Una de las virtudes de la nueva Ley es que da tiempo 
y flexibilidad para que el Ministro atienda asuntos complejos, proporcionando un enfoque gradual y 
progresivo y una resolución preliminar de aspectos como la Reserva, reconociendo diferencias 
regionales y de otra índole.  Sin embargo, esta es un arma de doble filo, pues si la Ley no se implanta 
poco tiempo después de su promulgación, se puede culpar al DWAF de no hacerla valer; y si no se 
implanta de manera uniforme, se puede acusar al DWAF de ponerla en práctica de manera dispareja.  
Ambas situaciones debilitarían la credibilidad del Departamento.  Por lo tanto, pareció muy 
importante determinar y monitorear estrechamente todas las actividades que llevan a la puesta en 
práctica, como el desarrollo de lineamientos y procedimientos, así como criterios respaldados para 
una aplicación diferenciada de la ley.  Por ejemplo, se consideró recomendable que se recaudaran los 
cargos por uso de agua lo más pronto posible después de la promulgación de la Ley. Sin embargo, 
para esto, antes habría que clasificar los cuerpos de agua y determinar los objetivos de calidad de los 
recursos, como dicta la Ley.  Ambos son ejercicios complejos que tardaría tiempo llevar a cabo.

 i. Descripción de las actividades importantes para el proceso de puesta en práctica 
anteriores a la promulgación de la Ley Nacional de Aguas 

3.28 En la Tabla 3.3 se esbozan las actividades de puesta en práctica, como se recomendaron en 
septiembre de 1997.  En resumen, antes de la promulgación de la Ley, en paralelo con la propia 
redacción del borrador, se consideró necesario como montar un equipo que anticipara asuntos clave 
para facilitar la puesta en práctica de la Ley y establecer un programa de capacitación que apoyara la 
transformación institucional necesaria.  Con el trabajo realizado por este equipo, el primer día de la 
promulgación se podrían iniciar las actividades propias de puesta en práctica de la nueva Ley de 
Aguas.  El primer conjunto de actividades, agrupadas bajo "MARCO DE REFERENCIA", se refiere 
a los pasos legales que se supuso serían requeridos para adoptar la Ley en Sudáfrica.  La promulgación 
se logró efectivamente en agosto de 1988, siete meses antes de lo contemplado en el plan de trabajo.  
Esto es sorprendente, si se considera que la nueva Constitución fue adoptada apenas en diciembre de 
1996.  En los siguientes párrafos se describe cada una de las actividades de puesta en práctica, como 
se recomendó en septiembre de 1997, y en cursivas se incluye un recuento de los avances que el autor 
tuvo oportunidad de constatar en febrero de 1998 y los que le fueron referidos posteriormente 
(Schreiner, 1999), así como los avances identificados en DWAF (2002).  Este relato muestra las 
complejidades de poner en práctica un sistema de administración de derechos de agua y la necesidad 
de que el sistema esté preparado con suficiente anticipación.



Tabla 3.3 – Programa de puesta en práctica de los derechos de agua 

1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9

N D E F M A M J J A S O N D E F M

M A R C O  D E  R E F E R E N C I A *   

a )  B o r r a d o r e s  t é c n i c o s  y  d i s c u s i o n e s  t é c n i c o - l e g a l e s  d e t a l l a d a s

b )  D i s c u s i o n e s  c o n  u s u a r i o s  y g r u p o s  i n t e r e s a d o s  

c )  B o r r a d o r  a p r o b a d o  p o r  e l  M i n i s t r o

d )  D i s c u s i o n e s  c o n  e l  C o m i t é  C o n j u n t o  d e l  G a b i n e t e

e )  D i s c u s i o n e s  c o n  e l  G a b i n e t e

f )  P u b l i c a c i ó n  e n  l a  G a c e t a  G u b e r n a m e n t a l  ( O p c i o n a l ) ,  P e r i o d o  d e  C o m e n t a r i o s

g )  D i s c u s i ó n  d e  C o m e n t a r i o s  R e c i b i d o s  y  E n m i e n d a s  d e l  E q u i p o  d e  R e d a c c i ó n

h )  C e r t i f i c a c i ó n  p o r  e l  A s e s o r  J u r í d i c o  L e g a l

i ) P a r l a m e n t o : I m p r e s i ó n y r e v i s i ó n . E l M i n i s t r o a p r u e b a s u p r e s e n t a c i ó n e n e l

P a r l a m e n t o

j )  S o l i c i t u d  a l  S u b d i r e c t o r :  L e g i s l a c i ó n  y  P r o c e d i m i e n t o  p a r a  F i r m a r  l a  L e y  e n  I n g l é s

k )  P r i m e r a  L e c t u r a  e n  e l  P a r l a m e n t o  ( P r e s e n t a c i ó n  e n  l a  A s a m b l e a  N a c i o n a l )

l )  C o m i t é  d e  A n á l i s i s  ( T R I ) .

m )  S e g u n d a  l e c t u r a  e n  e l  P a r l a m e n t o  ( D e b a t e  e n  l a  A s a m b l e a  N a c i o n a l )  T R I

n ) C o n s e j o N a c i o n a l d e P r o v i n c i a s ( R e f e r e n c i a a l C o m i t é S e l e c t o p a r a I n f o r m a r a l o s

M i e m b r o s )   T R I

o )  C o m i t é  E s p e c i a l  T R I

p )  P o n e n t e  d e  C a d a  L e g i s l a t u r a  P r o v i n c i a l  T R I

q )  C o n s e j o  N a c i o n a  d e  P r o v i n c i a s  T R I

r ) ¿ A s a m b l e a  N a c i o n a l ?  /  C o m i t é  M e d i a d o r  /  A l  P r e s i d e n t e  p a r a  s u  A p r o b a c i ó n

1 .  P r o c e d i m i e n t o s  d e  c o n c e s i ó n  d e  p e r m i s o s

2 .  S i s t e m a  d e  I n f o r m a c i ó n  ( S I D A 1 )

        M ó d u l o  d e  U s u a r i o s  y  C o n t a m i n a d o r e s  ( M U C 1 )

3 .  I n t e g r a r  l o s  d o c u m e n t o s  r e l e v a n t e s  e n  h i p e r t e x t o

4 .  D i s p o s i c i o n e s  o r g a n i z a t i v a s

5 .  D i s e ñ o  d e l  P I D A

6 .  D i s e ñ o  d e  u n  p r o g r a m a  d e  d e s a r r o l l o  d e  l a  c a p a c i d a d  ( P D C 1 )

7 .  I n t r o d u c c i ó n  d e l  P I D A 1  y  d e l  P D C 1 .  C u e n c a  P i l o t o

          N i v e l  N a c i o n a l

8 .  E v a l u a c i ó n  y  a j u s t e  d e l  P I D A  y  d e l  C B P 1

9 .  B o r r a d o r e s  t é c n i c o s  y  d i s c u s i o n e s  t é c n i c o - l e g a l e s  d e t a l l a d a s

1 0 .  D i s c u s i o n e s  c o n  u s u a r i o s  y g r u p o s  i n t e r e s a d o s
*

E s t e  m a r c o  d e  r e f e r e n c i a  f u e  a d a p t a d o  d e l  p r o c e s o  e s p e r a d o ,  d e  a c u e r d o  c o n  l a  e x p e r i e n c i a  c o n  l a  L e y  d e  S u m i n i s t r o  d e  A g u a  y  l a  L e y  N a c i o n a l  d e  L i c o r .

A C T I V I D A D
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Cuadro 3.4 – Breve descripción de las actividades en el calendario del PIDA 

MARCO DE REFERENCIA. Actividades que tendrían que ocurrir antes de la 
promulgación de la Ley.  Requirieron de mucha coordinación entre el personal del 
DWAF, especialmente abogados e ingenieros, y del DWAF con otras unidades del 
Gabinete, el Parlamento, los usuarios de agua y los grupos interesados. 
1. Procedimientos de concesión de permisos. Actualizar los procedimientos 
existentes de acuerdo con la LNA, integrarlos en un software de hipertexto, probar su 
factibilidad y, de ser necesario, sugerir modificaciones a la LNA. 
2. Sistema de Información.  Desarrollar una sencilla etapa inicial del sistema 
relacionada con toda la información directa e indirecta sobre usos y usuarios de agua, 
contaminación y contaminadores de agua, y desarrollo forestal y áreas de temporal o 
secano, que se podría utilizar a muy corto plazo con el personal, el hardware y el 
software disponibles.  Incluir un Módulo de Usuarios y Contaminadores, i.e. un 
modelo de computadora que pueda aprender conforme se vaya generando mejor 
información, que simule, por cada unidad geográfica y administrativa, y por cada 
sector hídrico y fuente de agua, el número de usuarios, así como la calidad y volumen 
del agua extraída, utilizada y descargada. 
3. Integrar los documentos relevantes en hipertexto. Aprovechar este software
para incorporar la Constitución, la Ley de Aguas de 1956 y las leyes relevantes, la 
LNA y los procedimientos propuestos de concesión de permisos.  Puede facilitar la 
actualización y ser usado también como herramienta de capacitación y trabajo. 
4. Disposiciones organizativas.  Definir las tareas requeridas para la administración 
de derechos de agua, así como las transacciones de la unidad responsable con otras 
unidades dentro del DWAF y con el resto del sector hídrico. 
5. Diseño del  PIDA.  Definir para cada actividad principal de administración de 
derechos de agua (como el control de  extracciones, usuarios y contaminadores) un 
calendario realista y detallado, así como todos los insumos requeridos (personal 
capacitado, presupuesto, etc.). 
6. Diseño de un programa de desarrollo de la capacidad.  Cubrir a TODOS los 
involucrados en el sector hídrico: poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo, abogados, 
empresas de consultoría y construcción y otros grupos interesados. 
7. Introducción del PIDA1 y del PDC1. Puesta en práctica gradual a nivel nacional 
y regional. 
8. Evaluación y ajuste del PIDA y del PDC1. Se deben definir parámetros y
actividades de evaluación en cuanto se termine la fase de diseño. 
9. Borradores técnicos y discusiones técnico-legales detalladas.  Se requiere de 
la participación intensiva de todas las categorías de personal del DWAF a nivel 
nacional y regional para asegurar capacidad y disposición para hacer valer la LNA. 
10. Discusiones con usuarios y grupos interesados. Aún se requería de 
negociaciones intensivas para reforzar, desarrollar o restaurar la confianza de los 
usuarios, con el fin de garantizar que tengan la capacidad y la disposición para acatar 
la LNA. 

1. Procedimientos de concesión de permisos 

 Todos los aspectos de concesión de permisos relacionados con la extracción de agua, la 
descarga de desechos y el desarrollo forestal se deben considerar bajo un enfoque 
común.



Figura 3.2 – Diagrama de flujo parcial 
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Órganos relacionados con las regiones 

PARTICIPANTES DEL SECTOR HÍDRICO

DAHB
Órganos de 

Estado 
Ministro Director

General

Comité

para la  

AGC

AGC
Consejo de AGC Autoridad 

Responsable

Personas

Interesadas
Público

Propone Estrategia 

Nacional de 

Recursos

Hídricos (ENRH)

Determina agua 

disponible en el 

recurso S24(4)

PG S6(3) (a)

ICP S6(3) (b)

Considera 

comentarios 

S6(3) (b)

¿Se

ha

establecido  

un ENRH? 

S24

Establece Estrategia 

Nacional de Derechos 

de Agua 

S6(1), S(7) 

Determina áreas 

de gestión 

hídrica. 

Estima

requerimientos

de agua presentes 

y futuros. 

Determina el 

agua disponible. 

Señala suministro 

o déficit. 

Prevé

Determina volumen 

distribuible 

preliminar.

S24(2)

Comentario

s S6(3)(b)

No

NOTAS:

1. Este diagrama de flujo parcial se presenta aquí con fines ilustrativos. 

2. PG: Publicado en la Gaceta. 

3. ICP: Invitación de Comentarios del Público. 

4. S6(3): Se refiere a secciones de la LNA. 

5. Para que el DG determine “agua disponible en la reserva”, primero se debe 

definir un “área preliminar de gestión hídrica”.  Ya que esto no se prevé en la 

LNA, se debe especificar en los lineamientos, así como una definición de “agua 

disponible”.Determina 

Volumen

distribuible 

definitivo.

Sí
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 Conviene desarrollar un diagrama de flujo que ilustre los aspectos importantes de la
LNA.  Es recomendable incluir otras actividades relevantes, como el desarrollo de 
objetivos de calidad de los recursos y planes de asignación que se necesitan para 
establecer áreas de control gubernamental. El ejemplo que aparece en la Figura 3.2 se 
basa en el séptimo borrador de la LNA y se refiere a: a) la formulación de la ENRH y la 
posterior determinación de los volúmenes de agua distribuibles, y b) el establecimiento de 
Agencias de Gestión de Cuencas (AGC), asuntos ambos de enorme trascendencia en la 
puesta en práctica de la LNA.  De este ejemplo se puede ver que además de ayudar a 
identificar los huecos en el proceso de redacción de un borrador, dichos diagramas son 
medios útiles para definir lineamientos y procedimientos que faciliten la puesta en 
práctica.

 Establecer mecanismos que prevengan y reduzcan la corrupción, al: 

simplificar los procedimientos lo más que se pueda para facilitar el cumplimiento y la 
aplicación de la legislación; 

reducir lo más que se pueda la discrecionalidad de las autoridades que conceden los 
permisos;

reducir a un mínimo la información y otros requisitos para las solicitudes de permisos, de 
acuerdo con las características regionales de los usuarios, y prohibir que cualquier 
funcionario pida más requisitos para emitir un permiso; 

establecer control de calidad y auditorías desde el inicio; 

distribuir procedimientos y folletos a los usuarios para que se familiaricen con sus derechos 
y obligaciones, y con las del Gobierno;  y 

antes de descentralizar la autoridad hacia las oficinas regionales del DWAF, llevar a cabo un 
programa de desarrollo de la capacidad para contrarrestar el hecho de que las oficinas 
regionales pueden estar más expuestas a la corrupción porque están más cerca de los 
intereses locales que la administración central. 

 Integrar en hipertexto los procedimientos y lineamientos que se preparen para su 
actualización sucesiva. 

 Probar la factibilidad del proyecto de Ley y retroalimentar al equipo de redacción. 

Hacia febrero de 1998, se habían realizado trabajos que llevaban a políticas, lineamientos y procedimientos 
relacionados con la LNA para: (a) concesión de permisos para extracción y almacenamiento; (b) protección y control de 
los recursos hídricos; y (c) sistemas de autorización de uso del agua. 

Se habían preparado documentos conceptuales y sobre políticas para: (a) cobro por el uso del agua,  y (b) gestión de 
cuencas.

En ese momento el autor sugirió que: (a) Los diagramas de interacción desarrollados para la concesión de permisos para 
extracción y almacenamiento se podrían llevar un paso más allá y hacerse en forma de diagramas de flujo, como en el 
ejemplo que se muestra en la Figura 3.2.  Este tipo de diagrama de flujo tiene el mérito de mostrar claramente las 
interacciones entre todos los participantes y permitir recomendar llenar los huecos o definir los lineamientos o 
procedimientos que faciliten la puesta en práctica.  Las Notas  de la Figura 3.2 ilustran este tipo de recomendaciones.  
(b) Inmediatamente se debería iniciar el trabajo más detallado enfocado a los lineamientos y procedimientos para los 
sistemas de autorización de uso de agua y para el cobro por el uso del agua.  (c) En todos los casos, había la necesidad 
de identificar qué lineamientos, actualizados o nuevos, se debían considerar como reglamentos que debe emitir el 
Ministro, ya que estos estarían sujetos a escrutinio por parte del público. 
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Tras la adopción de la Ley, el Ministro de Asuntos Hídricos y Bosques determinó que las secciones que se relacionan 
con la distribución del uso de agua y de la concesión de permisos para uso de agua debían entrar en vigor el 1 de octubre 
de 1999. Las actividades que se debían preparar para la puesta en práctica obtuvieron un impulso considerable, 
especialmente aquellas relacionadas con el otorgamiento de permisos y el  registro, así como la capacitación, con el fin de 
cumplir con la fecha establecida.  Durante el primer trimestre de 1999: (a) Se estaban preparando los procedimientos y 
manuales relacionados con la determinación preliminar de la Reserva con el fin de que estuvieran disponibles para su 
distribución a finales de abril, y los que requerían de determinación final, para octubre.  Se estaban organizando cursos 
sobre determinación de la Reserva.  (b) Se esperaba que las autorizaciones generales para los usos de agua más 
importantes, como extracción y almacenamiento, estuvieran listas, tras comentario del público, para octubre de 1999.  
Otras autorizaciones generales vendrían poco después.  (c) Había sido completado el marco de borrador sobre 
consideraciones, condiciones y requerimientos de licencias.  (d) Se había completado el noveno borrador del documento de 
la estrategia para licencias de actividades de reducción de escurrimiento y se estaba discutiendo dentro del DWAF.  (e) 
Se habían distribuido en el DWAF los borradores de los reglamentos sobre el uso de agua, así como unos lineamientos 
sobre el mercado de derechos de agua, para recibir comentarios antes de distribuirlo públicamente.  (f) Se estaba 
preparando el borrador de las políticas sobre registro de usuarios de agua, enfocadas al registro por extracción y 
almacenamiento. Se esperaba publicar el borrador de los reglamentos para recibir comentarios a mediados de julio y 
tener listos los reglamentos finales para el 1 de octubre de 1999.  (g) La fecha límite para recibir comentarios sobre la 
estrategia de cobro por el uso del agua (por extracción) había sido extendida hasta finales de mayo de 1999 y se había 
distribuido la propuesta de cargos financieros por licencias para recibir comentarios.  (h) Se esperaba completar el 
documento de arranque sobre mecanismos para coordinar el monitoreo de los recursos hídricos para finales de junio de 
1999.  (i) Se planeaba organizar un taller para formular un proceso para evaluar y distribuir permisos, por medio de 
la evaluación de dos o tres estudios de caso.

Los avances en relación con los procedimientos para dar en concesión los permisos continuaron en los siguientes años 
(DWAF, 2002), pudiéndose destacar los siguientes: 

Se emitieron los  siguientes reglamentos:  (a) reglamento del uso del agua en minería y actividades relacionadas, con 
objeto de proteger los recursos hídricos, y (b) reglamentos sobre la obligatoriedad de registrar el uso del agua. 

Otros reglamentos sobre los siguientes asuntos estaban en preparación: (a)modificaciones de cursos de agua, sus márgenes 
y fondo, y para usar el agua con fines recreativos, (b) efectos de prácticas de manejo de residuos, con objeto de promover la 
reducción de desechos en las fuentes, el reciclaje, la remoción de tóxicos y la neutralización, y (c) autorizaciones para 
transferir derechos de uso de agua. 

Se estaban desarrollando diversos procedimientos y/o políticas, por ejemplo para: (a) facilitar la evaluación de las 
solicitudes de permisos de uso de agua, y (b) uso de superficies de agua y la tierra aledaña con fines recreativos 

2. Sistema de Información 

 Hacer un inventario de: 

usos de agua; 

descargas de aguas residuales; 

descargas de otros desechos; 

plantas de tratamiento de aguas residuales; 

áreas con desarrollo forestal; 

usuarios de agua y contaminadores, así como todo permiso, anexo u otros documentos que 
se consideren prueba de usos y descargas de desechos legítimos; 
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información estadística que se pueda usar para identificar a los usuarios y contaminadores o 
para hacer estimados sobre usos de agua y cargas de contaminación, como censos 
económicos y de población, datos de uso de la tierra, etc.; 

SIG (sistemas de información geográfica) disponibles; 

bases de datos disponibles para llevar un registro de las solicitudes de los usuarios; 

recursos humanos disponibles, responsables de los datos, la operación y el mantenimiento 
de los sistemas de información;  y 

equipo de cómputo, software y red de telecomunicaciones disponibles. 

 Entrevistar a los usuarios potenciales de información, con el fin de evaluar sus 
necesidades reales.  Identificar las interacciones con otros sistemas de información 
potenciales o existentes, como el requerido para dar seguimiento a la recaudación de 
derechos.

 Diseñar e poner en práctica especificaciones para integrar los expedientes con las 
solicitudes y la documentación de apoyo, así como para salvaguardarlos y ponerlos a 
disposición del público según un procedimiento bibliotecario muy riguroso. 

 En ese momento se puede desarrollar el diseño conceptual del sistema general de 
información. Entonces se debe diseñar una primera etapa muy sencilla, compatible con el 
sistema más sofisticado y ambicioso, y debe ser operativa a muy corto plazo.  Es 
importante que empiece a funcionar en todo el país el primer día que la LNA entre en 
vigor, con el fin de llevar un registro sistemático de toda la información relacionada con 
la administración de derechos de agua que se generará. 

 Dar alta prioridad al SIG, con el fin de localizar adecuadamente a cada usuario desde el 
principio.

 Seguir un enfoque descentralizado a la Tecnología Informática (TI): 

los usuarios (de TI) deben definir sus necesidades de información, así como sus prioridades 
para mejorar los sistemas existentes o desarrollar nuevos sistemas; 

los usuarios deben ser totalmente responsables del desarrollo de sus propios sistemas y 
deben recibir apoyo total, siempre y cuando sigan los lineamientos aprobados por la 
gerencia;

será bienvenida la comunicación con el fin de lograr mayor sinergia. (por ejemplo, los 
responsables del módulo de extracción de agua podrían beneficiarse del contacto con el 
módulo de calidad del agua, cuya primera etapa ya está funcionando);  y 

se deben identificar los cuellos de botella e informar a la gerencia para que tome las 
decisiones.

Módulo de Usuarios y Contaminadores (MUC). Como una parte muy importante del sistema de 
información, se necesitaba desarrollar una primera etapa de este módulo con la información 
disponible.  Sería lo suficientemente sencilla como para ser utilizada en el diseño de la primera versión 
del Programa de Puesta en práctica de los Derechos de Agua (PIDA), pero a la vez sería desarrollada 
de manera flexible y modular para que pudiera incorporar mejoras y mejor información según se 
fuera generando. 

 Antecedentes  

La única manera confiable de conocer a ciencia cierta el volumen y la calidad del agua que se 
extrae y se descarga en cada sector usuario es por medio de la medición continua de cada 
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usuario individual dentro de ese sector.  Las siguientes alternativas proporcionan estimados 
que se enlistan de menos a más exactos: 

- Índices de actividades, como: 

i. requerimientos de agua para tierras de riego o de lluvia  para tierras de cultivo 
de secano o con desarrollo forestal; 

ii. requerimientos de suministro de agua per capita y descarga de aguas residuales 
por unidad, aplicadas a la población;  y 

iii. extracción e índices de consumo industriales (internacionales o nacionales). 

- información de descarga de aguas residuales y extracción de concesiones existentes; 

- pago por extracción; 

- inspecciones y mediciones de campo ocasionales;  y 

- medición continua de usuarios seleccionados al azar de las clases establecidas para 
cada sector usuario. 

Con el fin de diseñar un programa para regularizar a los usuarios existentes y para evaluar 
los avances periódicamente, es necesario tener por lo menos cierta idea del número de 
usuarios que hay en cada clase dentro de cada sector usuario. Obviamente, no se conocerá el 
universo real de usuarios antes de que se termine el proceso de regularización, pero la 
siguiente información y otros datos relevantes podrían ayudar a hacer estimaciones del 
número esperado de usuarios y el volumen de agua que utilizan y descargan para cada clase 
dentro de cada sector usuario: 

- estadísticas de agricultura y silvicultura de unidades de producción;

- mapas de uso de tierra; 

- imágenes de satélite; 

- censos de población, número de localidades urbanas y rurales por tamaño; 

- censos de industrias, comercios y servicios (como recreación y turismo), así como 
registros de membresía de cámaras relacionadas7;

- sección amarilla de los directorios telefónicos;  y 

- en el caso de los usuarios agrícolas, industriales, comerciales y de servicios que 
utilizan energía eléctrica para bombear agua, información de las instalaciones 
eléctricas relacionada con el consumo de sus clientes.

 Objetivo.  Desarrollar un módulo de cómputo que pueda aprender conforme se vaya 
generando mejor información.  El módulo simularía el número de usuarios, así como los 
volúmenes de agua extraída y descargada, para cada unidad administrativa geográfica 
relevante, sector hídrico y fuente de agua. 

 Algunas actividades que se sugieren. 

Para cada clase relevante, dentro de cada sector usuario de agua: 

- Definir diferentes tipos de usuarios, con diagramas de tipo entrada-salida. Por 
ejemplo, una industria particular podría tener varias instalaciones en el país.  Una de 
ellas podría tomar agua de la red municipal de distribución, otra podría extraer agua 
de sus propios pozos, y otra aún, de su propia toma fluvial o incluso de una unidad 
de riego. A su vez, se podrían dar varias combinaciones cuando una instalación 

7  Por supuesto, la información sobre usuarios potenciales obtenida de esta y otras fuentes tendría que ser analizada con 
el fin de separar a quienes usan las redes de distribución y alcantarillado municipales de quienes usan los cuerpos de agua 
nacionales directamente. 
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descargue aguas residuales en un cuerpo de agua nacional o en la red de alcantarillado 
nacional.

Desarrollar bases de datos interrelacionadas: 

- Para cada: 

i. provincia, cuenca, municipio, localidad o cualquier unidad geográfica o política 
relevante;

ii. clase relevante en cada sector usuario de agua;  y 
iii. fuente de agua (precipitación, agua superficial y subterránea). 

- Que registrarán los datos disponibles y especificarán la fuente de información. 

- Que registrarán para cada extracción o descarga de agua residual específica de la 
instalación de cada usuario, los volúmenes extraídos y descargados, así como los 
parámetros de calidad de agua relevantes (especificando si la fuente tiene licencia e 
inspección de campo vieja o nueva, y mediciones esporádicas o continuas). 

- Que estimarán el número de usuarios, así como la cantidad y calidad de extracciones 
y descargas, con la información de campo, información indirecta e índices 
disponibles. (Conforme se vayan generando más datos confiables, el módulo debe 
poder mejorar los estimados en las áreas, tipos o clases de sectores hídricos en los 
que sólo haya información parcial disponible). 

- Que estimarán los cargos potenciales por agua, de acuerdo con diversas hipótesis de 
cobro y políticas de subsidio. 

Sugerir un programa progresivo para desarrollar las bases de datos arriba mencionadas, de 
tal forma que el módulo inicie con herramientas sencillas que sean lo suficientemente 
flexibles como para incorporar herramientas más sofisticadas conforme se vaya generando 
más información. En un inicio, el modelo básico daría estimados para: 

- planear y desarrollar los recursos hídricos; 

- llevar registro de los avances en la puesta en práctica del programa; 

- apoyar la coordinación con otras unidades gubernamentales y usuarios de agua;  y 

- diseñar y monitorear el PIDA. 

 Algunas aplicaciones posibles. El MUC podría ser útil para abordar los siguientes asuntos 
relevantes:

realizar inspecciones de campo y medición de usuarios existentes (las bases de datos deben 
permitir la selección al azar de los usuarios); 

mejorar los estimados; 

definir prioridades para las áreas con estrés hídrico; 

desarrollar programas de subsidios e incentivos; 

proporcionar información sobre el comportamiento de los usuarios;  y 

proporcionar el marco para proyectos de uso eficiente del agua y para lograr un equilibrio 
entre la promoción y la aplicación.
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Para febrero de 1998, el DWAF había desarrollado un marco conceptual para un Sistema de Gestión de 
Administración de los Derechos de Agua (SGADA), como primera etapa del sistema sugerido en septiembre de 1997, 
que consiste en tres fases: 

I.   Actualización de procesos y procedimientos asociados con la concesión de permisos, según la LNA; 
II.   Construcción de un SGADA basado en TI;  y 
III. Diseño e puesta en práctica de un PDC. 

Se habían determinado términos de referencia detallados para la Fase I, con el fin de facilitar el enlace con un consultor 
contratado.  En ese momento, se recomendó que el consultor también entregara el material de capacitación requerido. 

Para mayo de 1999 se estaba preparando el SGADA computarizado con el fin de tenerlo listo para enero del 2000.  
Se habían programado 20 cursos de capacitación para el periodo de mayo a octubre. A partir de 2000 entró en 
operación el componente de registro y las funciones de recuperación de costos a principios de 2002.  Los módulos para el 
otorgamiento de permisos se concluirán en 2003 y las ligas para interactuar con otras bases de datos nacionales en 
2004.

3. Integrar los documentos relevantes en hipertexto.  El hipertexto es un software que 
interrelaciona bases de datos conectando diversas pantallas por medio de ligas asociadas.  Con 
aplicaciones más sofisticadas, se convierte en un ambiente de colaboración para comunicación, 
trabajo de equipo y adquisición de conocimientos.  Al escribir borradores sucesivos de la Ley, una 
enmienda llevaba a otras y hubiera sido difícil llevar la cuenta de todas las interacciones posibles.  Para 
mantener congruencia con la Ley, así como con la Constitución y el "White Paper", sería útil integrar 
la LNA en hipertexto, así como los documentos arriba mencionados, otras referencias legales y los 
procedimientos propuestos de concesión de permisos (véase la actividad 1, procedimientos de 
concesión de permisos).  Esto ayudaría a cuidar la congruencia entre los diversos ordenamientos, y 
por supuesto sería útil como herramienta de capacitación y apoyo para la puesta en práctica después 
de la promulgación.  También sería recomendable incluir en hipertexto otros documentos relevantes 
como la antigua Ley de Aguas, que reglamentaba el uso de agua en el pasado. Invocar dichos 
documentos por medio del software de hipertexto facilitará enormemente el tratamiento de casos cuyo 
origen se tenga que rastrear en el pasado.  Hay varios paquetes comerciales de software disponibles, 
pero quizás se deba contratar a una empresa consultora con experiencia en el tema. 

Para febrero de 1998, la LNA ya contaba con software de explorador de Internet independiente de plataformas, y 
para mayo de 1999 se había creado un sitio en la red al que se habían incorporado documentos clave.  Esto ha 
resultado muy útil para compartir información entre personal del DWAF y para facilitar el proceso por el cual el 
público da sus comentarios.  La comunicación se vería mejorada por la base de datos sobre grupos interesados, cuya 
puesta en práctica inició en mayo de 1999.  A mediados de 2003, el sitio en la red de Internet (www.dwf.gov.za) había 
mejorado substancialmente su calidad y constituía  una herramienta muy poderosa de comunicación interna, con otras 
áreas del gobierno, los grupos interesados y la comunidad internacional. 

4. Disposiciones organizativas.  Se debe tomar en cuenta a todos los participantes del sector 
hídrico (DWAF: oficinas centrales y regionales, agencias de gestión de cuenca y asociaciones de 
usuarios de agua).  Por ello, es necesario: 

 definir las tareas de las unidades (dentro y fuera del DWAF); 

 definir las transacciones a través de las fronteras organizativas, por ejemplo, información 
técnica requerida para conceder permisos de extracción y de descarga de desechos; y 

 ligar con la actividad 6 (Desarrollo de la capacidad). 

En febrero de 1998, el autor recomendó que se redactara un primer borrador de las disposiciones organizativas, basadas 
en el progreso mencionado en la actividad 1, Concesión de Permisos. En octubre de 1998, apenas dos meses después de 



Administración de derechos de agua 147

MOZAMBIQUE

Cape

Town
Port Elizabeth

East London

Durban

Pretoria

Johannesburg

Bloemfontein

BOTSWANA

ZIMBABWE

NAMIBIA

WATER MANAGEMENT AREAS

3.  Crocodile 
     (West) and 
     Marico

1.  Limpopo

4.  Olifants

6.  Usutu to
  Mhlatuze

7.  Thukela

8.  Upper
     Vaal9.  Middle

     Vaal

10.  Lower Vaal

12.  Mzimvubu to
    Keiskamma

13.  Upper
       Orange

15.  Fish to
       Tsitsikamma

16.  Gouritz
18.  
Breede

19.
Berg

17.
Olifants/
Doorn

14.  Lower Orange

Provincial

Boundaries

Water Management

Area Boundaries

11.  Mvoti to Umzimkulu

2.  Luvuvhu
and Letaba

5.  Inkomati

haber sido adoptado la LNA, se estableció el Tribunal del Agua.  A mediados de 2002 se había avanzado 
sustancialmente en diversos campos del desarrollo de las instituciones para la gestión del agua.  Si bien el DWAF era 
todavía responsable de la administración de todos los aspectos de la LNA, se estaban sentando las bases para el 
establecimiento de instituciones locales y regionales con objeto de asignarles responsabilidad y autoridad en la gestión del 
agua.  Con el tiempo, el DWAF se encargará principalmente de proporcionar la política nacional y el marco regulador, 
dentro del cual otras instituciones manejen directamente los recursos hídricos, y de vigilar su actuación.  Un primer paso 
en este proceso de descentralización fue, mediante un amplio proceso de consulta pública, el establecimiento en 1999 de 
19 áreas de gestión del agua (Figura 3.3), con miras a la creación de  otras tantas Agencias de Gestión de Cuencas.  
Es interesante constatar que el espíritu de gradualismo pragmático  prescrito por la LNA se ha conservado en su puesta 
en práctica, como puede verse en la Figura 3.4, en donde se muestra el programa propuesto de 12 años para establecer 
las 19 AGC.

Figura 3.3 – Áreas de gestión del agua 

Fuente: DWAF, 2002. 
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Figura 3.4 – Programa propuesto para establecer las agencias de gestión de cuencas
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5. Diseño del PIDA. El enfoque se ilustra con el control de contaminación del agua.  El 
concepto en este caso es: 

 el Ministro emitiría autorizaciones generales para todas las actividades o trabajos que 
tengan un impacto directo o indirecto en un recurso de agua y, conforme lo permita la 
capacidad del Gobierno, también se registrarían; 

 cuando se cuente con suficiente información y el Gobierno tenga la capacidad suficiente, 
se establecerá un control para grupos específicos de usuarios, sitios o cuencas; y 

 se invitaría al público a hacer comentarios para establecer cada meta de control. 

Ciertamente es sensato el enfoque de no empezar el registro y el control hasta que no haya suficiente 
información y capacidad para abordar grupos específicos de usuarios, sitios y cuencas8.  Sin embargo, 
nunca habrá suficiente información ni suficiente capacidad, a menos de que se establezca un 
programa de puesta en práctica preliminar y realista, que aproveche la información disponible.  Este 
programa debe incluir actividades que gradualmente construyan la capacidad que se requiere.  Se 
podrían dar los siguientes pasos: 

 hacer un estimado de la cantidad de contaminadores por actividad, importancia relativa 
de la carga y ubicación (cuenca, provincia);

 con la información disponible y buen juicio, establecer prioridades de control;  y 

 describir cuánto tiempo tardaría y qué se necesitaría para establecer la secuencia de 
actividades requeridas para cada tipo de meta de control, como: 

8 Con este enfoque, se debe crear conciencia entre los usuarios de que todos tendrán que registrarse en algún momento.
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definición de normas; 

definición de prácticas de gestión; 

desarrollo de diagramas de flujo de trabajo y calendarios que muestren qué papel jugaría 
cada uno de los participantes en todo el proceso; 

descripción de puestos para el personal del DWAF que participe; 

definición de muestras de usuarios requeridas para monitorear las descargas de aguas 
residuales y verificar el acatamiento de las normas; 

estimado de los recursos humanos necesarios, procedimientos detallados, sistemas de 
gestión de datos y mejora de los sistemas administrativos; 

definición de necesidades de capacitación, comunicación pública y necesidades educativas; 

definición de necesidades de investigación;  y 

definición de presupuesto y personal requerido, además de otros insumos. 

Dos extremos pueden ilustrar este enfoque: el control de la industria minera podría empezar 
inmediatamente ya que todos los contaminantes son bien conocidos, y las normas y las prácticas de 
gestión recomendadas se encuentran en un avanzado proceso de definición.  Por otro lado, quizás 
tome varios años lanzar el control de la contaminación por aguas de tormenta, ya que primero se 
debe hacer una valoración del problema y se deben desarrollar normas para las condiciones 
particulares de las diferentes regiones de Sudáfrica. 

 Seleccionar a un pequeño número de usuarios, sitios y cuencas objetivo que sería factible 
controlar un año después de promulgada la LNA, y desarrollar un programa detallado 
para ellos. 

 Con este tipo de análisis, se podría diseñar un programa de actividades para un marco 
temporal realista de, digamos, unos 30 años.  Al mismo tiempo se podría adquirir el 
compromiso de iniciar el control inmediato de algunos de los problemas más urgentes de 
contaminación.  Esto quizás resultaría atractivo al Ministro, al Parlamento y a los grupos 
interesados, y tendría el beneficio adicional de probar la capacidad de organización al 
enfrentar en una primera etapa un número manejable de problemas, mientras hay un 
programa paralelo de desarrollo de la capacidad.  Entonces se podría actualizar el 
programa de puesta en práctica periódicamente, usando la retroalimentación que se 
obtenga de los resultados tanto del programa de control de la contaminación como del 
programa de desarrollo de la capacidad. 

Se podría proponer un enfoque similar para poner en práctica gradualmente las disposiciones de áreas 
de control de extracción de agua superficial y subterránea de la Ley, pero en estos casos se tendría que 
hacer un estimado del impacto de las diferentes clases de usuarios a nivel nacional, de cuenca y 
provincial.

Se debe lograr un equilibrio con el fin de que el DWAF pueda comenzar a atender áreas con estrés 
hídrico desde el día en que se promulgue la Ley, y al mismo tiempo desarrollar la capacidad que se 
requiere en el sector hídrico. 

Para febrero de 1998, había habido avances en la Concesión de Permisos para Extracción y Almacenamiento, 
Protección de Recursos y Control de Fuentes, y el Sistema de Gestión de Autorizaciones para el Uso de Agua.  En ese 
momento se sugirió que se adoptara un enfoque similar para otros aspectos de la Ley.  En la ENRH de agosto de 
2002, se propone un programa de 20 años, gradual y realista, para el otorgamiento de permisos obligatorios de uso del 
agua  (Figura 3.5), coherente con el programa para el establecimiento  de las AGC. 
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Figura 3.5 – Programa propuesto para el otorgamiento de permisos de agua obligatorios

Fuente: DWAF, 2002. 

6. Programa de desarrollo de la capacidad.  Se deben considerar las acciones para todos los 
participantes del sector hídrico, incluyendo los poderes Ejecutivo y Judicial, abogados, empresas de 
consultoría y construcción, usuarios de agua y grupos interesados, con el fin de abordar los siguientes 
componentes:

 fortalecimiento de un ambiente propicio, incluyendo los marcos de política, legales y 
reglamentarios;

 desarrollo institucional, incluyendo participación comunitaria (con énfasis en la 
condición de la mujer, educación infantil y programas de comunicación para adultos); 

 desarrollo de recursos humanos, incluyendo capacitación y educación, así como el 
fortalecimiento de los sistemas de gestión;  y 

 aplicación de un enfoque de empleo equitativo.  

En particular, con respecto al DWAF, el programa debe incluir mejora de los sueldos y las 
prestaciones (para frenar el reciente éxodo de gerentes subalternos que reciben mejores sueldos en 
otras partes), así como hacer más eficientes los sistemas gerenciales y reducir los límites burocráticas, 
que ahora vuelven sumamente difícil contratar ayuda externa. 

Además, sería buena idea conseguir la participación de las universidades e institutos de investigación 
para desarrollar una disciplina para la administración de derechos de agua (esto es sumamente 
necesario no sólo en Sudáfrica, sino en muchos otros países). 
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En febrero de 1998 se concluyó que muchas de las actividades que se dan en el DWAF alimentarían el programa de 
desarrollo de la capacidad, con énfasis particular en la capacitación para apoyar la puesta en práctica de la LNA.  En 
el APÉNDICE de este capítulo se presentan más detalladamente las condiciones requeridas para la puesta en práctica 
de tal programa  y una descripción de los elementos implicados. 
 En ese momento se recalcó la necesidad de capacitar personal dentro del DWAF, para que estuviera preparado para 
enfrentar las nuevas tareas que pudieran surgir con el nuevo sistema de gestión compartida.  También se reconoció que el 
personal debe ser capacitado para enfrentar las nuevas relaciones que existirían después de la promulgación de la ley 
entre las instituciones de gestión hídrica, los usuarios de agua y los grupos interesados.

Las características principales del programa de capacitación diseñado para cuadrar con el nuevo sistema de gestión 
hídrica, sugerido en febrero de 1998, se resumen de la siguiente manera: (a) la capacitación debe estar hecha a la medida 
de los problemas del sector hídrico sudafricano; (b)el programa debe complementar la transformación institucional del 
DWAF y la política de oportunidades de empleo equitativas; (c) serán prioritarios los programas de capacitación para 
el personal regional; (d) se debe definir e identificar a los candidatos para la capacitación; (e) la capacitación debe ser 
mutuamente compatible con las responsabilidades operativas diarias, con el fin de que una actividad no impida la otra; 
(f) el material de capacitación diseñado y producido por profesionales externos debe ser supervisado por personal del 
DWAF y del sector hídrico; y (g) debe haber procedimientos adecuados para evaluar la efectividad del programa de 
capacitación, comparando estadísticas de seguimiento antes y después de terminada la capacitación. 

Como se mencionó anteriormente, había habido avances significativos para mayo de 1999 en cuanto a capacitación 
sobre procedimientos para concesión de permisos y registro.  Además, se habían lanzado los siguientes componentes de 
desarrollo de la capacidad: (a) programa de capacitación para aspectos técnicos relacionados con la autorización de usos 
de agua; (b) propuestas para la reestructuración del DWAF para cumplir con las funciones requeridas por la LNA; y 
(c) una auditoría de habilidades tanto en las Oficinas Centrales como en las Regiones. 

En la ENRH 2002 se otorga una relevancia especial al desarrollo de la capacidad, reconociendo que actualmente los 
recursos humanos en Sudáfrica son insuficientes para poner en práctica  todas las provisiones de la LNA y que es 
necesario asegurar que se den todos los pasos requeridos para construir suficiente capacidad en el sector hídrico como para 
poner en práctica y sostener la puesta en práctica de la política y la legislación hídrica.  Para lograr lo anterior,  se ha 
planteado un programa para el sector –también realista– de 15 años, liderado por el DWAF.  En cuanto a las 
acciones para fortalecer la conciencia pública y la participación social, se ha reconocido en forma pragmática que es 
peligroso sobrecargar a los grupos interesados consultándoles  un número excesivo de asuntos complejos, por lo cual se 
trata de crear las oportunidades para que todo el que quiera opinar pueda hacerlo.  Por su parte, el programa escolar 
orientado a fortalecer la conciencia sobre el agua como un recurso escaso y a desarrollar actitudes responsables en relación 
con su uso y conservación, es el mayor proyecto de educación ambiental que se haya emprendido jamás en Sudáfrica y en 
2002 ya abarcaba más de 10 000 escuelas (DWAF, 2002).  Seguramente uno de los resultados de tal programa es el 
hecho de que una joven estudiante sudafricana haya ganado el Premio Juvenil del Agua Estocolmo 2003. 

7. Introducción de un programa de puesta en práctica de derechos de agua (PIDA)

 El programa sería introducido primero a nivel central y en algunas cuencas que han sido 
seleccionadas como áreas piloto con el fin de probar diversos aspectos.  Después, se 
lanzaría a nivel nacional.  Incluso antes de que se apruebe la LNA, se podrían hacer 
asignaciones indicadoras, incluyendo la Reserva, con el fin de probar el sistema completo 
de concesión de permisos.  El DWAF hizo una selección preliminar de la Cuenca 
InKomati como primera cuenca por las siguientes razones: 

Es una de las más complejas; 

Hay generación de energía eléctrica, intereses internacionales y consideraciones ambientales; 

Había que tomar decisiones urgentes y solucionar problemas en la zona;  y 

Ya había una gestión bien desarrollada de los recursos hídricos. 
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También se decidió que el Programa de Control de Calidad del Agua se probaría en plan piloto en la 
Región de Western Cape, pero con un enfoque integrado que también tenga en cuenta la cantidad de 
agua.

Para febrero de 1998, ya que diversos grupos habían hecho propuestas de posibles cuencas piloto, se recomendó que todas 
las actividades de puesta en práctica de 1998 se programaran detalladamente, para garantizar que se llevaran a cabo 
pruebas piloto durante el segundo semestre de 1998.  El Director General determinó que se debían registrar las 
propuestas para su aprobación.  En la ENRH 2002 aparece la decisión final sobre la cuenca piloto (Mhlathuze 
ubicada en el área de gestión del agua 6), como puede observarse en la Figura 3.4. 

Para mayo de 1999, se estaban llevando a cabo las siguientes actividades preparatorias relacionadas directa o 
indirectamente con la introducción del PIDA: (a) distribución dentro del DWAF del borrador del documento 
estratégico para conservación de agua y gestión de demanda, para que se le hicieran comentarios; (b) talleres regionales 
para realizar consultas sobre las Áreas de Gestión Hídrica propuestas – se habían distribuido a las Regiones los 
mapas de las áreas de gestión hídrica propuestas; (d) preparación de reglamentos sobre Agencias de Gestión de Cuenca; 
(e) extensión hasta el 29 de febrero del 2000 a los consejos de riego para la entrega de propuestas de transformación en 
Asociaciones de Uso de Agua -  el documento guía estaba prácticamente listo; (f) preparación de un borrador de los 
lineamientos genéricos sobre comités de consulta cuya tarea era iniciar las AGC; (g) preparación de un primer grupo de 
delegación de facultades de alto nivel por parte del Ministro (con objeto de para permitir la puesta en práctica de la Ley)  
y decisión de que la segunda vuelta de delegaciones contendría condiciones y parámetros para evitar situaciones 
indefinidas, además de los preparativos de un taller en el que se desarrollaría una estrategia de cómo pasar funciones a 
las regiones; (h) aprobación interna del borrador de una política sobre el uso de agua superficial y el uso de áreas que 
rodean obras hidráulicas gubernamentales; y (i) preparación de un borrador sobre seguridad en las presas con la meta de 
completarlo para finales de julio de 1999. 

8. Evaluación y ajuste del PIDA y del Programa de desarrollo de la capacidad.  En cuanto 
se termine la etapa de diseño, se deben definir los parámetros que se van a evaluar, así como las 
actividades de evaluación. 

No se reportaron avances en esta actividad en febrero de 1998 ni en mayo de 1999.  Se debe llevar a cabo lo más 
pronto posible, con el fin de introducir un enfoque de calidad total en todo el proceso. 

9. Borradores técnicos y discusiones técnico-legales detalladas.  Los funcionarios y personal 
del DWAF estarían más dispuestos a poner en práctica la LNA si se la apropiaran con anterioridad, 
por medio de una participación intensiva en el proceso de preparación del borrador. Por ejemplo:

 El DWAF estaría dispuesto a hacer valer la LNA si:  

se disminuyeran la ansiedad y la "parálisis" si se giraran instrucciones de que en el periodo 
interino, antes de que se promulgue la LNA, se debe hacer valer la Ley de Aguas de 1956, y 
si se proporcionaran lineamientos para ello; y

se aumentara la participación de funcionarios y personal del DWAF en el nivel operativo 
durante el proceso de redacción. 

 El DWAF tendría la capacidad de hacer valer la LNA si: 

se establecieran etapas de puesta en práctica gradual que permitieran a los usuarios acatar la 
Ley y al DWAF hacerla valer;  de hecho, muchas de las observaciones que se hacen en este 
informe sobre los programas propuestos por el DWAF y los avances registrados indican 
claramente que se está siguiendo un estilo de puesta en práctica gradual y pragmático; 

el programa de puesta en práctica se llevara a cabo con acciones de  desarrollo de la 
capacidad (el desarrollo de la capacidad inició incluso antes de que se lanzara la puesta en práctica);  y 
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se establece un presupuesto para indemnizar a los usuarios de agua afectados por la 
redistribución, para casos especificados. 

10. Discusiones con usuarios y grupos interesados. Para que se implante la Ley Nacional de 
Aguas, los usuarios deben tener la voluntad y la capacidad de acatar la Ley.  Se sugirió que aún hay 
necesidad de llevar a cabo negociaciones intensivas y largas para fortalecer, desarrollar y/o restaurar la 
confianza de los usuarios.

 Esto se puede lograr evaluando la factibilidad de: 

Aumentar las tarifas que se cobran a los agricultores para cubrir los gastos de las 
actividades adicionales, como son el programa de especies exógenas o la gestión de 
cuencas;  y 

Fijar como requisito que los municipios y las industrias lleven a cabo Evaluaciones de 
Impacto Ambiental (EIA) y que diseñen, construyan, operen y mantengan plantas de 
tratamiento de aguas residuales.

 Discutir los planes preeliminares de redistribución del agua de las cuencas con los 
agricultores y otros usuarios, así como con otras instituciones relacionadas con el agua. 
Utilizando escenarios hipotéticos alternativos de uso de agua se podría estimar el impacto 
de la redistribución y se podrían proponer opciones para poco a poco ir utilizando el 
agua de manera más eficiente. 

 Explicar la necesidad de tener permisos con límite de tiempo.  El nuevo papel del 
Gobierno como custodio de los recursos hídricos de la nación exige flexibilidad en los 
mecanismos de asignación con el fin de poder realizar los cambios que determinen las 
preferencias sociales futuras en el uso y distribución del agua. 

 Explicar que los bancos sudafricanos están dispuestos a otorgar préstamos a los 
agricultores que tengan nuevos permisos, incluso si no son permanentes. 

 Emitir lineamientos para la redistribución de agua de riego, tales como: 

No indemnizar por reasignar agua a la reserva. 

Comerciar con los derechos de agua para usos urbanos e industriales.  Por ejemplo, puede 
haber una ciudad o una industria con demanda de agua que puede ya sea comprar los 
derechos de agua a los agricultores u obtener los derechos de agua a cambio de inversión, 
con el fin de mejorar la eficiencia del riego, poniendo agua a disposición para su 
transferencia de la agricultura a usos urbanos o industriales. 

Indemnizar al reasignar el agua hacia el riego con el fin de enmendar la discriminación del 
pasado.

Cancelar los derechos de agua que no se utilicen beneficiosamente, sin indemnización 
alguna.

Para febrero de 1998 la LNA estaba bajo escrutinio del público, y poco después se utilizó el Internet para este 
propósito.  Se había programado llevar a cabo discusiones ad hoc para la gestión de cuencas.

En ese momento, el autor sugirió que se discutieran los borradores de políticas, lineamientos y procedimientos con los 
grupos interesados lo más pronto posible. Para mayo de 1999, esta era práctica común, aprovechando el sitio del 
DWAF en Internet. 
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ii. Actividades de puesta en práctica posteriores a la promulgación de la Ley 

Nacional de Aguas 

3.29 Durante la primera misión del autor a Sudáfrica se ofrecieron las siguientes sugerencias en 
cuanto a la operación en sí, a partir del primer día de su promulgación: 

Priorizar a los usuarios.  El enfoque para la emisión de permisos para diferentes grupos de 
usuarios debe ser congruente con la política nacional de reparar las iniquidades causadas 
por la discriminación del pasado.  Por ejemplo, al conceder permisos a 10 por ciento de 
los usuarios, se podría lograr el control de alrededor del 90 por ciento del agua del país.  
Esto también significaría que estos usuarios recibirían certeza legal en sus derechos de 
agua.  Los usuarios más importantes podrían encargarse de sí mismos con muy poco 
esfuerzo del DWAF, por ejemplo, por medio de autoregistro vía Internet, que ya existe.
Por otro lado, el 90 por ciento del esfuerzo y los recursos que utiliza el DWAF para 
emitir permisos podría ser utilizado para ayudar a los usuarios más pequeños, como las 
comunidades chicas que tienen muy poca capacidad, para que obtengan sus permisos y 
así puedan ser objeto de apoyo gubernamental para el desarrollo de sus sistemas de 
suministro de agua, según la Ley de Servicios de Agua Potable.  El Módulo de Usuarios y 
Contaminadores, cubierto en la actividad 2 antes mencionada, sería útil para establecer 
prioridades para abordar a los usuarios, a las regiones y a las cuencas. 

Priorizar la declaración de áreas de gestión hídrica y el establecimiento de agencias de cuenca.  Resulta 
urgente establecer estas prioridades, ya que muchas actividades, como la determinación 
de la clase, los objetivos de calidad y la Reserva para los recursos hídricos, dependerán de 
ellas.  Aquí también sería útil el Módulo de Usuarios y Contaminadores. 

Ligar la calidad del agua con la cantidad. Dada la creciente escasez y los problemas de 
contaminación en muchas partes del mundo, hay una apremiante necesidad de manejar la 
cantidad y la calidad del agua de manera integrada.  En cuanto a las autorizaciones de uso 
de agua, queda claro que un permiso de extracción modificará la cantidad de agua de 
algunos cuerpos receptores y, a su vez, de su capacidad para asimilar descargas de 
desechos.  De la misma manera, un permiso de descarga de desechos puede aumentar la 
cantidad de agua en un arroyo específico.  Más aún, no es suficiente hablar de 
disponibilidad de agua para un uso particular en términos solamente de cantidad, dado 
que requiere de una  calidad específica.  Por ende, parece lógico que la administración de 
autorizaciones de uso de agua debe estar integrada por: 

La inclusión de políticas, lineamientos y procedimientos que hayan sido desarrollados por 
diferentes grupos dentro del DWAF. 

La emisión de un permiso o licencia combinada tanto para extracción como para descarga 
de aguas residuales (por ejemplo, Prácticas de Mejor Gestión conjuntamente con permisos 
de extracción para riego o permisos de descarga de desechos junto con licencias de 
extracción para la industria). 

La reunión bajo una sola unidad organizativa del personal que trata los aspectos técnicos 
de la cantidad y calidad del agua, y aquellos que tratan con los "procedimientos de 
negocios" de conceder permisos y todo tipo de autorizaciones para uso de agua.  Más aún, 
la cabeza de dicha unidad contaría con la asesoría consolidada del personal de cantidad de 
agua y de calidad de agua antes de emitir un permiso o una autorización de uso de agua. 

Organización.  Los modelos organizativos deben estar construidos alrededor de un 
enfoque sistemático, lo antes posible, tomando en consideración las necesidades 
operativas de la LNA, como las siguientes, que ya han sido detectadas por diferentes 
Equipos de Puesta en práctica de Políticas: 



Administración de derechos de agua 155

Ligar la cantidad del agua con la calidad del agua, así como el agua superficial con el agua 
subterránea.

Crear una Dirección de Gestión de Cuencas, para priorizar, promover y monitorear el 
establecimiento y operación de las Agencias de Gestión de Cuencas. 

Integrar las funciones sustantivas con las funciones administrativas de la misma actividad, 
como la clasificación de un recurso de agua, la determinación de los objetivos de calidad de 
los recursos, la Reserva y los volúmenes susceptibles de ser asignados, y la concesión de 
permisos.

No se ha  llevado a  cabo una evaluación explícita de estas actividades, pero a juzgar por los avances de la actividad 7 
antes mencionada, parece que algunas de ellas han sido completadas o están en el proceso de serlo. 
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D. PRINCIPALES LECCIONES APRENDIDAS Y SIGUIENTES PASOS 

3.30 El enfoque descrito en este informe de redactar el borrador de la LNA al mismo tiempo que se 
establecen los programas de puesta en práctica de derechos de agua subraya la naturaleza 
interrelacionada de los dos procesos.  Anticipar la puesta en práctica del nuevo sistema no debe verse 
como algo separado del proceso de redacción del borrador.  Esto se refleja en las actividades de 
puesta en práctica continuas que se han llevado y se llevan a cabo antes de la promulgación de la 
LNA, en el primer día de la promulgación de la Ley y durante la vigencia de la nueva Ley, y 
constituyen la principal lección que se obtuvo de este caso. 

3.31 El programa del DWAF para preparar la Estrategia Nacional de Recursos Hídricos era el 
siguiente: Primer documento de marco de referencia, para mediados de mayo de 1999.  El documento 
del marco de referencia se somete a discusión en los niveles superiores, para mediados de junio 
de 1999.  Primer borrador de la Estrategia Nacional de Recursos Hídricos, para finales de octubre del 
2000. Este ejercicio de planeación sería una excelente oportunidad para incluir una evaluación 
completa de cómo se ha implantado en la práctica el sistema de administración de derechos de agua y 
de si se necesitaría una estrategia revisada para seguir adelante con el PIDA.  Por ejemplo, ¿se han 
finalizado las herramientas de puesta en práctica y ha sido adecuada la capacitación del personal del 
DWAF en el uso de dichas herramientas?  ¿Cuál es la opinión de los usuarios y los solicitantes sobre 
la puesta en práctica?  ¿Hay cuellos de botella que puedan estar impidiendo la puesta en práctica?  
¿Cuáles son y cómo se podrían superar? ¿Ha sido adecuada la capacidad del DWAF o sería útil y 
recomendable subcontratar algunas de las actividades de puesta en práctica al sector privado? 

De hecho, el borrador de la primera edición de la ENRH fue publicado en agosto de 2002, casi dos años después de lo 
previsto inicialmente.  Este atraso es un reflejo claro de la complejidad de estos asuntos, pero seguramente la intensidad 
de participación social en su elaboración y la calidad del documento final justificarán la demora. 
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APÉNDICE

LINEAMIENTOS PARA ESTABLECER UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN QUE 

APOYE LA PUESTA EN PRÁCTICA DE LA LEY NACIONAL DE AGUAS

El autor ofreció los siguientes lineamientos en febrero de 1998 como respuesta a una solicitud del 
DWAF.

i. La necesidad de un programa de capacitación 

Durante la redacción del borrador de la LNA resultó clara la necesidad de una transformación 
institucional.  De hecho, ya se habían iniciado algunos cambios y se realizarán más con el fin de hacer 
frente al nuevo enfoque hacia la gestión de los recursos hídricos que requiere que el DWAF maneje 
sus nuevas tareas y gestione una nueva forma de interacción entre instituciones de gestión del agua, 
usuarios de agua y grupos interesados. Personal muy bien capacitado tendrá que desarrollar todas estas 
nuevas actividades.

Durante el tiempo que se llevó  la promulgación de la Ley, la mayoría de las unidades del DWAF 
participaban de manera activa en la puesta en práctica de políticas.  Se prestó particular atención a 
aquellos aspectos que se necesita poner en práctica desde el primer día de la promulgación.  Se han 
redactado borradores de políticas, lineamientos, procesos y procedimientos, y se diseñaron 
instrucciones para la delegación con el fin de facultar a los funcionarios de nivel central y regional para 
llevar a cabo muchas de las funciones y obligaciones asignadas por la Ley al Director General.  Un 
prerrequisito para la delegación es capacitar a los gerentes y al personal sobre las nuevas funciones que 
tendrán que desempeñar. 

Un componente fundamental de la política de reparar las iniquidades causadas por la discriminación 
del pasado es obtener una composición laboral en el servicio público que sea similar a la composición 
racial del país.  Sin embargo, debido a la discriminación, la mayoría menos privilegiada ha tenido un 
acceso limitado a la educación y a los empleos especializados, con el resultado de que hay pocas 
personas de este grupo que tienen conocimientos y capacitación.  Un enfoque realista es reconocer 
que la igualdad de empleo no se puede lograr de la noche a la mañana y que con el fin de lograrla a 
mediano plazo es vital instaurar un programa de capacitación agresivo.  Pero también se debe prestar 
atención a los temores del personal existente, en su mayoría blanco, que ha trabajado en el 
Departamento muchos años.  Se debe aprovechar su experiencia y se debe encontrar un papel 
adecuado para ellos en la organización.  Este enfoque es congruente con el "White Paper" sobre 
Gestión de los Recursos Humanos en el Servicio Público, lanzado a principios de 1998 con la meta de 
transformar una organización "excesivamente centralizada, burocrática y reglamentada" en "un 
modelo de excelencia", al mismo tiempo que se reconoce que no se pueden poner en práctica las 
políticas de la noche a la mañana y que las habilidades que se necesitan para su puesta en práctica 
adecuada no existen en todas las áreas.  El "White Paper" sobre Acción Afirmativa, emitido también 
en 1998, complementará el marco nacional para un programa de capacitación en el DWAF. 

El proceso requerido de desarrollo institucional va más allá del DWAF pues, de acuerdo con el nuevo 
enfoque, el Gobierno ahora compartirá la gestión de los recursos hídricos con el resto de las 
instituciones de gestión del agua y las asociaciones de usuarios de agua dentro del Sector Hídrico.  
Todos los gerentes del DWAF tendrán que definir su papel dentro de la unidad organizativa, así como 
la transformación esperada y el personal de cada unidad y para los órganos relacionados del Sector 
Hídrico.  En otras palabras, se requiere definir las funciones, las descripciones de puestos y las 
necesidades de capacitación. 



Administración de derechos de agua 160

El Director General enfrentará dos tareas difíciles: 

 Equilibrar el compromiso del DWAF para lograr resultados a corto plazo con el fin de 
hacer frente a las necesidades de agua no satisfechas y los esfuerzos a mediano plazo 
requeridos para desarrollar instituciones que puedan gestionar los recursos hídricos del 
país de manera sustentable; y 

 Equilibrar la puesta en práctica del programa de empleo equitativo y los beneficios de la 
experiencia existente. 

El desarrollo completo de los recursos humanos también debe considerar la capacitación para las 
necesidades inmediatas, la educación de los técnicos y profesionales para las necesidades futuras de 
todo el sector hídrico, así como la educación infantil y los programas para crear conciencia entre los 
usuarios de agua, los grupos interesados y la sociedad en general. 

Los siguientes puntos constituyen el marco para el programa de capacitación propuesto: 

 Una definición conceptual de la capacitación para el personal del sector hídrico;  y 

 Una propuesta para establecer una pequeña organización que se dedique a la creación de 
una "red de conexiones"9, que tenga ligas entre la capacitación y el desarrollo de recursos 
humanos.

ii. Dificultades asociadas con la capacitación, la necesidad de prioridades y 
definiciones conceptuales

Se conocen bien las siguientes dificultades intrínsecas, pero es conveniente tenerlas en mente al 
diseñar un programa de capacitación: 

 Las mejoras en los resultados laborales debidas a la capacitación no son inmediatas y 
generalmente es muy difícil evaluarlas; 

 La capacitación no es una panacea.  También se necesitan un ambiente laboral propicio 
con una organización adecuada, procedimientos gerenciales más eficientes, así como 
salarios y prestaciones competitivas; 

 Los eventos de capacitación interrumpen la operación cotidiana, así que los jefes se 
pueden mostrar renuentes a permitir que su personal participe impartiendo o tomando 
cursos;

 Es común que no se aprecie el valor de la capacitación: 

"Yo no necesito capacitación";  y 

"La capacitación es 100 por ciento responsabilidad del Departamento de Recursos 
Humanos o de la Unidad de Capacitación, y ellos definirán las necesidades de capacitación 
de mi personal". 

 El hecho de que haya 11 lenguas oficiales en el país obliga a traducir el material de 
capacitación y ofrecer interpretación simultánea en muchos cursos y talleres. 

9 En inglés se utiliza el término networking.



Administración de derechos de agua 161

El Director General debe dejar muy claro que la capacitación es prioritaria para todos en el DWAF 
por medio de: 

 Afirmar los siguientes Principios: 

La puesta en práctica de la LNA y el nuevo enfoque hacia la gestión de los recursos hídricos 
requiere que la capacitación se considere una actividad permanente ligada a los problemas 
del sector hídrico y que, al mismo tiempo, contribuye a su transformación institucional y a 
su política de equidad. 

Dado que cada uno tiene la responsabilidad de transformar su unidad organizativa, la 
capacitación es una actividad prioritaria para todos.  Esto quiere decir que quienes tengan 
conocimientos y habilidades participarán como instructores y que todos deben recibir la 
capacitación requerida. 

La mayor parte de la capacitación se llevará a cabo durante horas de trabajo, pero se 
requiere del compromiso personal de todos los participantes. 

Los programas de capacitación para el personal regional tendrán la más alta prioridad. 

 Distribuir el presupuesto requerido. 

 Dar la misma importancia al logro de objetivos de la capacitación y al logro de resultados 
operativos.

La capacitación es el conjunto de actividades que se necesitan para dar al personal del DWAF y de 
otros órganos del sector hídrico los conocimientos y habilidades que les permitirán desempeñar sus 
puestos actuales de manera adecuada o cambiarse a otros puestos.  La capacitación se puede clasificar 
en dos grupos: 

 Capacitación general, que debe crearse a la medida de las necesidades generales de 
diferentes grupos de empleos y especialidades, pero que por lo general se puede obtener 
en el mercado de capacitación.  Esto incluye: 

Tecnología Informática (uso de computadoras y telecomunicaciones); 

Habilidades gerenciales. 

Comunicación grupal, que facilitará la participación de los usuarios y de los grupos 
interesados, y que contribuirá a la resolución de conflictos. 

Redacción de informes técnicos, incluyendo: 

- ortografía y gramática; 

- técnicas de investigación, como estructuración de informes y uso de referencias; 

- capacitación gerencial, para permitir a los gerentes especificar claramente los 
lineamientos y las metas a los miembros del personal, e interactuar con su personal 
para la producción de informes comprensibles;  y 

- uso de software para redacción y edición electrónica en grupo. 

Lenguas de trabajo: La mayor parte del tiempo, el DWAF se las puede arreglar en inglés.  
Sin embargo, el nuevo enfoque hacia la gestión del agua requiere de mayor participación del 
público.  Se mejorarían las habilidades de comunicación requeridas si el personal del DWAF 
adquiriera fluidez en algunas de las lenguas dominantes que utilizan los grupos con los que 
interactúa.
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 La capacitación especializada debe estar estrechamente ligada a la operación específica de 
cada unidad organizativa y esto requiere de la participación de los gerentes del DWAF, 
porque:

Cada unidad organizativa debe ser responsable de su concepción, diseño y evaluación. 

Se pueden adquirir algunos cursos o talleres de actualización técnica en los mercados 
nacionales e internacionales de capacitación, pero incluso en estos cursos deben participar 
los gerentes del DWAF, para garantizar que aborden los problemas relevantes del sector 
hídrico sudafricano. 

En muchos casos, este tipo de capacitación requiere de un desarrollo previo de los procesos 
y procedimientos por parte del personal del DWAF y del sector hídrico.  También se 
requiere de ayuda profesional para preparar el material educativo relacionado. 

En muchos casos, se requiere que el personal del DWAF y del sector hídrico se capacite 
como instructor. 

La Figura 1 muestra las etapas de un evento de capacitación. 

 Cualquier evento de capacitación debe abordar los problemas relevantes del sector 
hídrico sudafricano, y debe prepararse a la medida de los requerimientos de empleos 
específicos.  El evento debe contribuir a la transformación institucional requerida y a la 
política de igualdad de oportunidades. 

 En primer lugar, se debe determinar la población que requiere de un evento de 
capacitación específico.  Después, se debe hacer un estimado realista de cuántos 
candidatos pueden participar de tiempo completo en el curso, sin tener que ocuparse de 
sus responsabilidades operativas cotidianas. Esto quiere decir que el supervisor de un 
candidato le permitirá prepararse para el curso, tomarlo y después aplicar los 
conocimientos y habilidades que adquirió. 

 Los instructores profesionales pueden diseñar los contenidos de la capacitación general 
con asesoría de la Unidad Central de Capacitación del DWAF.  La capacitación 
especializada requiere que el personal del DWAF y del sector hídrico diseñe los 
contenidos completamente o por lo menos de la mano con instructores profesionales. 

 El material de capacitación puede ser diseñado y producido por profesionales externos, 
pero debe ser supervisado por personal del DWAF y del sector hídrico. 
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Figura 1 – Dinámica de la capacitación 
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 La selección y capacitación de instructores internos se puede hacer con ayuda externa.  
Además, una buena forma de aprovechar la experiencia del personal existente, con 
muchos años en el DWAF, es lograr la participación de miembros del personal como 
instructores internos; 

 Para llevar a cabo un evento de capacitación exitoso, se debe prestar atención cuidadosa 
al más mínimo detalle de logística, por ejemplo: 

los eventos se deben anunciar con suficiente tiempo de anticipación; 

el material profesional de capacitación se debe enviar por anticipado a quienes 
tomarán el curso; y 

se deben utilizar instalaciones adecuadas. 

 La evaluación de un evento de capacitación puede incluir: 

evaluación del evento, como criterio para mejorar la calidad, basada en la opinión de 
quienes tomaron el curso; 

evaluación del participante, como criterio para ascenderlo y aumentar su sueldo, 
basada en su participación y rendimiento; 

evaluación de los instructores internos, como criterio para ascenderlos y aumentar 
sus sueldos, basada en la opinión de los participantes;  y 

evaluación de los jefes, como criterio para ascenderlos y aumentar sus sueldos, 
basada en: 

- calidad del diseño y avance en la puesta en práctica de un programa realista de 
capacitación para su personal respectivo;  y 

- apoyo dado a su personal para participar como instructores y para tomar el 
curso;

evaluación de los instructores externos, como criterio de pago y recontratación, 
basada en la opinión de quienes tomaron el curso. 

 La evaluación final de los resultados de trabajo, que exige que definan los criterios de 
desempeño para cada tarea y que se comparen las estadísticas relevantes de seguimiento 
antes y después del evento de capacitación.  Esto se podría lograr introduciendo un 
enfoque de "calidad total" para la operación institucional. 

Se debe poner en práctica un sistema de información cuanto antes, como base para: 

 Planeación y programación a corto, mediano y largo plazo.  Con el fin de planear y medir 
los avances en la capacitación y de facilitar los lazos con el desarrollo de recursos 
humanos, se debe incluir información pertinente sobre cada persona y la capacitación 
que recibió, así como su trayecto en la institución. 

 Llevar registros de instructores internos y externos. 

 Llevar registros de instituciones e instalaciones de capacitación. 

 Hacer una biblioteca de material de capacitación actualizado. 
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iii. Experiencia previa y actividades actuales relacionadas con la capacitación 
dentro del DWAF

Durante muchos años, el DWAF ha implantado varios talleres y cursos.  Esta experiencia será 
muy valiosa para instrumentar el enfoque sistemático que se requiere ahora hacia la 
capacitación.

Los Equipos de Puesta en práctica de Políticas del DWAF ya han desarrollado políticas y 
lineamientos, así como procesos y procedimientos.  Esto facilitará la puesta en práctica de la 
LNA y, a su vez, será la base de mucho del material de capacitación requerido.  Los siguientes 
ejemplos pueden ser complementados por aquellas actividades que lleven a cabo otras áreas 
del DWAF. 

 Concesión de permisos de extracción y almacenamiento.  Se desarrollaron diagramas de 
flujo detallados para comprender y mostrar de manera gráfica los complejos procesos 
especificados por la LNA que se relacionan con la concesión de permisos de extracción y 
volúmenes almacenados de agua.  Este trabajo ayudó a determinar: 

los prerrequisitos de cada paso; 

las interacciones con las unidades del DWAF y con otros participantes  relevantes; 

dónde se necesita una política, un lineamiento, un procedimiento o un formato, 
cuáles de los existentes se deben actualizar y cuáles se tienen que volver a preparar 
desde cero; e 

incongruencias, que se comunicaron a un comité que revisó el proyecto de Ley. 

Este trabajo ha sido compartido con el personal a cargo de los aspectos cualitativos y la 
concesión de permisos de descarga de desechos, con el fin de fortalecer la coordinación.

 Protección de recursos y control de fuentes. El Instituto de Estudios de Calidad del Agua 
(IECA) ha  llevado a cabo o coordinado diversas actividades y estudios, con los 
siguientes resultados: 

Un estimado conservador de la Reserva para todo el país, de baja confiabilidad. 

Un procedimiento para determinar una clasificación preliminar y una Reserva 
preeliminar, menos conservadora y con confiabilidad media.  Este procedimiento, 
basado principalmente en trabajo de escritorio apoyado por un mínimo de estudios 
de campo, se está desarrollando para ser legalmente creíble y científicamente válido. 

Un procedimiento definitivo para clasificar los recursos hídricos y determinar la 
Reserva, basado en más estudios de campo y con mayor confiabilidad. 

Un procedimiento sofisticado, de confiabilidad muy alta, que se puede aplicar a 
recursos hídricos de muy alto valor. 

Un sistema de información de gestión de la tierra para monitorear y hacer auditorías. 

Una revisión de normas de descarga y una definición de procedimientos de 
concesión de licencias para descarga e impacto de desechos. 

Una definición de herramientas económicas (derechos por concepto de descarga e 
incentivos por producción más limpia). 

El establecimiento de mejores prácticas de gestión para agricultura, asentamientos 
urbanos, minería y otros. 
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El IECA planeaba probar la mayoría de los procedimientos en el río Olifants.  También 
se abordó un programa de desarrollo de la capacidad y el desarrollo de información en 
forma de documentos y folletos. 

 Política de cobros por el agua.  Se estaban redactando un informe técnico y un 
documento de comunicación para consulta pública sobre este tema, en los que se 
abordan asuntos relevantes como: 

El nuevo enfoque de cobrar a todos los usuarios, no sólo a quienes reciben 
suministro de esquemas gubernamentales, y de calcular los cargos basándose en una 
rentabilidad sobre activos, en lugar de en préstamos ficticios.  Estos cargos deberían 
cubrir los gastos de las Agencias de Gestión de Cuencas. 

Cargos por uso de tierra que afecten la disponibilidad del agua, como el desarrollo 
forestal.

Puesta en práctica de la nueva política de cobro para el riego, es decir, para 2001 
cobrar los costos completos de operación y mantenimiento más 10 por ciento para el 
fondo de reserva, y hacer que los usuarios paguen todos los costos futuros de 
renovación;

Cargos por contaminación y reembolsos por agua devuelta a la fuente. 

Mercado de derechos de agua, incluyendo permisos de extracción y descarga de 
desechos.

El autor recomendó que una primera versión de los lineamientos, procedimientos y 
herramientas económicas relacionadas fuera desarrollada y probada cuanto antes, y 
ajustada después de la consulta pública. 

 Plan Estratégico del DWAF para la Puesta en práctica de Gestión de Cuencas.  El 
Director de Gestión de Calidad produjo un documento que, entre otros aspectos 
institucionales, ha identificado el tipo de lineamientos y procedimientos que se tendrán 
que desarrollar para la gestión de cuencas, así como las interacciones requeridas entre las 
Agencias de Gestión de Cuencas, los Consejos de Gestión de Cuencas, el DWAF y: 

otros órganos nacionales y provinciales del Estado; 

autoridades locales; 

organizaciones no gubernamentales;  y 

organizaciones basadas en las comunidades. 

Estos lineamientos y procedimientos proporcionarán los insumos requeridos que se 
necesitan para llevar a cabo las siguientes actividades: 

Capacitación para una Dirección de Gestión de Cuencas10 ; 

Desarrollo de la Capacidad para Personal Regional de Gestión de Cuencas;  y 

Programas de toma de conciencia y Capacitación en Gestión de Cuencas. 

 Otras actividades relacionadas. Se deben coordinar todas las iniciativas de capacitación 
del DWAF, como las que se están desarrollando actualmente para poner en práctica la 
Ley de Servicios de Agua Potable, y de preferencia de todo el sector hídrico.

10  El documento recomienda la creación de dicha Dirección en el DWAF, con el fin de promover, apoyar y monitorear el 
establecimiento de Agencias de Gestión de Cuencas. 
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El Director de Planeación Estratégica ha desarrollado una matriz que cubre toda la LNA, y que 
muestra lineamientos, procesos, procedimientos y formas requeridas para monitorear las actividades 
de puesta en práctica y para verificar que los usuarios las acaten.  La matriz también revela quién 
dentro del DWAF es responsable de diseñar cada una de las actividades antes mencionadas.  El autor 
recomendó que se preparara un programa detallado para dar seguimiento a la preparación de dichos 
instrumentos y a los materiales relevantes de capacitación. 

iv. Organización propuesta 

De acuerdo con el principio propuesto de que la responsabilidad para transformar cada unidad 
organizativa y, por ende, de la capacitación, recae en la cabeza de esa unidad, y dadas los límites 
presupuestarias y de personal, parece deseable no establecer un centro formal de capacitación, sino 
una red.  El enfoque sigue el "Train-X" de la PNUD, concretamente: 

 el dinero se utiliza para aumentar la capacidad local, no para contratar consultores; 

 el material de capacitación se desarrolla localmente siguiendo normas educativas; 

 la capacitación está ligada con tareas específicas; 

 cada paquete de capacitación está disponible para muchos países; 

 los instructores en cada país están capacitados para adaptar los paquetes de capacitación 
a sus necesidades específicas; 

 el apoyo central es principalmente para el control de calidad y la capacitación, con el fin 
de desarrollar cursos e instructores; y 

 las actividades de apoyo se descentralizan rápidamente hacia los países que participan.

El concepto de "Train-X" se podría reducir a escala para un país como Sudáfrica, en el que las 
regiones o las provincias sustituirían a los países y el apoyo central lo proporcionaría el DWAF.  Más 
aún, el DWAF podría pedir apoyo del PNUD.  Esto probablemente facilitaría el uso de muchos 
programas y paquetes de capacitación existentes, como los que están disponibles en la UNESCO y 
la OMM.

En una organización de capacitación en red, cada unidad central y regional designaría a una persona de 
tiempo completo responsable de la capacitación, que esté familiarizada con los problemas de agua 
dentro de su jurisdicción funcional y territorial y con el personal de esa unidad.  Se asumirían los 
siguientes papeles: 

 Cada una de las unidades organizativas de la Oficina Central del DWAF: 

diseña y evalúa la capacitación especializada, de acuerdo con las funciones de la unidad; 

proporciona instructores internos; y 

contrata consultores que ayuden a determinar las necesidades de capacitación y a desarrollar 
los paquetes de capacitación. 

 Las Unidades regionales del DWAF: 

participan con unidades centrales para adaptar los paquetes de capacitación a sus 
necesidades particulares; 

identifican las universidades, los consultores y otros posibles prestadores de capacitación en 
sus regiones; 

son responsables de llevar a cabo eventos de capacitación dentro de sus territorios; y 
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promueven y coordinan la capacitación para los órganos del sector hídrico dentro de su 
territorio.

 La Unidad Central de Promoción y Coordinación. Una pequeña unidad, que le reporta 
directamente al Director General, estaría encargada de: 

promover, coordinar, apoyar y monitorear los avances de puesta en práctica durante el 
programa de capacitación; 

identificar a los prestadores nacionales e internacionales de capacitación; 

facilitar la creación de una red de conexiones; 

diseñar y evaluar una capacitación general; 

organizar y operar un sistema de información; y 

proporcionar ligas con el sistema de gestión de personal. 

Se debe enfatizar que, dentro de un enfoque de red de conexiones, esta unidad es un punto focal para 
la capacitación, pero todos los nódulos de la red deben compartir la responsabilidad. 

La capacitación debe estar ligada al desarrollo de los recursos humanos, y debe tener en cuenta lo 
siguiente:

 Políticas de fomento y recompensa; y 

 Transferencias horizontales y verticales de personal dentro del DWAF y entre los 
órganos del sector hídrico. 



ANEXO 4 – SRI LANKA 

Héctor Garduño 

A principios de 1997 el Gobierno de Sri Lanka, con apoyo del Banco Asiático de Desarrollo y la 
FAO, se embarcó en la modernización de la gestión de los recursos hídricos del país.  Se adoptó un 
enfoque novedoso al redactar simultáneamente los borradores de la Política, la Ley y el Reglamento de 
Recursos Hídricos.  Dentro de este marco, el editor apoyó al Gobierno de Sri Lanka como Consultor 
internacional de la FAO en la Puesta en práctica de un Sistema de Administración de Derechos de 
Agua en dos misiones, en enero y mayo de 1999.  Las recomendaciones presentadas en este informe 
fueron hechas por el editor en su facultad de consultor de la FAO (Garduño, 1999a y 1999b).
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A. EL TELÓN DE FONDO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DERECHOS 
DE AGUA PROPUESTO EN SRI LANKA1

4.1 En este capítulo se presenta una breve descripción de la disponibilidad y el uso de los recursos 
hídricos, seguida de un desglose del enfoque para diseñar un sistema de administración de los 
derechos de agua (SADA) en Sri Lanka al mismo tiempo que se mejoraban los borradores de la 
política de aguas, la Ley y el Reglamento de Recursos Hídricos.  El Capítulo B ofrece un plan de 
trabajo para la puesta en práctica cuyo ritmo debe de estar determinado por el ritmo del desarrollo de 
la capacidad.

PARTE 1 – ANTECEDENTES 

4.2 Sri Lanka es una isla tropical ubicada en el Océano Índico con un área de 65 610 km2, de los 
cuales 2 905 km2 corresponden a grandes extensiones de aguas interiores.  La topografía de Sri Lanka 
es plana en las áreas de la costa y hay montañas hacia el centro de la isla.  El país puede dividirse en 
dos zonas climáticas: la húmeda, que cubre una tercera parte de la isla, y la seca. 

4.3 Sri Lanka tiene una población multiétnica de más de 17,5 millones, con una densidad de 
población promedio de 276 habitantes por km2.  La tasa de crecimiento poblacional se estimaba en 
1,2 por ciento anual en 1995.  El crecimiento de la economía se mantuvo constante en 5,5 por ciento 
durante cinco años, con una liberalización económica gradual.

4.4 Hay 103 cuencas de ríos en la isla, de las cuales la más grande es la cuenca Mahaweli, que 
abarca 16 por ciento del área total del país.  Diecisiete cuencas sobrepasan los 1 000 km2, mientras 
que 45 no alcanzan los 100 km2.  La mayoría de estas pequeñas cuencas se encuentran encerradas 
dentro de fronteras provinciales y se ubican cerca de la franja costera.  La precipitación anual 
promedio es de más de 2 000 mm, pero el clima monsónico y la geografía nacional crean una 
variabilidad sustancial en la cantidad de agua disponible por ubicación y por temporada. 

4.5 El desarrollo económico, la presión poblacional y las crecientes demandas de producción 
alimentaria, energía eléctrica y agua adecuada para uso doméstico, industrial y comercial, así como 
para servicios de saneamiento, están ejerciendo una creciente presión sobre los recursos hídricos.  
Además, los usos actuales del agua también incluyen el mantenimiento de la capacidad de asimilación 
para mitigar los impactos de las descargas de aguas residuales de contaminadores domésticos e 
industriales. También sirven como medio para el mantenimiento de un ambiente para la biota 
acuática y reproducción de especies acuáticas asociadas con los humedales.  Las proyecciones para el 
año 2000 muestran que la demanda esperada supera por mucho el suministro, especialmente en la 
zona seca del país, donde se ubica la mayoría de los esquemas de riego.  El déficit de agua anual 
estimado para el futuro en esta área es de 2 500 millones de  m3.

4.6 Los recursos hídricos disponibles han sido sujeto de usos competitivos entre sí sin que haya 
habido una preocupación por una distribución equitativa entre los usuarios.  No hay alicientes para 
conservar el agua, aunque muchas personas están privadas de los requerimientos de agua básico en 
términos de volumen y calidad aceptable para diversos propósitos.  Ha habido frecuente escasez de 
agua debido a cambios climáticos y sistemas ineficientes adoptados para el uso de agua, en el marco 
de crecientes demandas económicas, sociales y ambientales. 

1  Los párrafos 4.2-4.6 fueron extraídos de Dahanayake y Perera (1998). 
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PARTE 2 – LA POLÍTICA Y EL MARCO REGULADOR 

4.7 La necesidad de un marco regulador legal e institucional mejorado para la gestión de los 
recursos hídricos había sido señalada en varios estudios legales y políticos.  Incluso en 1980 se 
preparó el borrador de una Ley de Aguas, pero nunca se presentó ante el Parlamento. Consciente de 
esta necesidad, el Gobierno de Sri Lanka solicitó la ayuda del Banco Asiático de Desarrollo (BAD) y 
de la FAO para formular una política y una legislación de puesta en práctica de gestión de los 
recursos hídricos, respectivamente.  Al mismo tiempo, instauró el Consejo de Recursos Hídricos 
(CRH) y la Secretaría de Recursos Hídricos (SRH) del Consejo para supervisar el proceso1.

 i.  Redacción simultánea de los borradores de la Política, la Ley y el Reglamento de 
Recursos Hídricos 

4.8 El borrador de la Ley y la Política de Recursos Hídricos, cuyos bosquejos se presentan en los 
Cuadros 4.1 y 4.2, son el resultado de numerosos estudios realizados de manera paralela  bajo el 
proyecto de Fortalecimiento Institucional para una Gestión Completa de los Recursos Hídricos 
(FIGCRH) financiado por el BAD y el Programa Consultor sobre Leyes y Políticas Hídricas de la 
FAO.  La Secretaría de Recursos Hídricos preparó el borrador de la Política.  El borrador de la Ley se 
basa en las políticas desarrolladas bajo ambos proyectos.  Adquirió su forma actual tras una intensa 
labor de investigación y múltiples consultas con diferentes grupos interesados, así como con el apoyo 
de la SRH.  Como resultado natural del borrador de Ley, se preparó el borrador del Reglamento de 
Recursos Hídricos, cuyo bosquejo se presenta en el Cuadro 4.3.  Este "enfoque de las vías paralelas" 
–es decir, la redacción simultánea de los borradores de la política, la ley y el reglamento– es muy 
novedoso.  Por lo general, se redacta el borrador de la Ley después de que la política ha sido aprobada 
oficialmente y el borrador del reglamento se redacta una vez que la Ley ha sido aprobada en el 
Parlamento.

4.9 La relevancia de la administración de los derechos de agua dentro de la política se vuelve 
aparente por la composición de su contenido, que se muestra en el Cuadro 4.2;  de hecho, la Parte B 
(Derechos de Agua y Asignación) está directamente relacionada con la administración de los derechos 
de agua. La Parte D (gestión del agua subterránea) dependerá de un sistema efectivo de 
administración de los derechos de agua.  Por otro lado, un sistema de información sensato (Parte E) y 
una estructura institucional adecuada (Parte F) son prerrequisito para la operación apropiada de dicho 
sistema.

4.10 En los Cuadros 4.2 y 4.3 se presentan los contenidos del borrador de la Ley y el Reglamento, 
respectivamente.  De manera congruente con el borrador de la política, estos contenidos muestran 
que la administración de los derechos de agua es considerada el núcleo de la gestión de los recursos 
hídricos en Sri Lanka.  Por ende, el editor recomendó que se agotaran todos los esfuerzos por 
asegurar que se redacte el borrador de una legislación "aplicable" que el gobierno pueda administrar y 
hacer valer y que los usuarios puedan acatar. 

4.11 Como parte del apoyo de la FAO, el editor trabajó con la SRH en 1999 con miras a anticipar 
los asuntos relevantes de la puesta en práctica y a diseñar un plan de trabajo para poner en práctica la 
administración de los derechos de agua.  Es decir, este "enfoque paralelo" se llevó un paso más allá al 
abordar todos los asuntos relevantes de la puesta en práctica incluso antes de que se adoptara la 
política formalmente.  Este enfoque ha resultado útil, pues ha permitido una retroalimentación 
múltiple, con el fin de mejorar los tres borradores y diseñar un plan de trabajo realista para la puesta 
en práctica.  El primer paso era analizar el borrador de la política y de la Ley desde la perspectiva del 

1  Véase Nanni (1998) para obtener un recuento del proceso y la descripción del borrador de la legislación de recursos 
hídricos.  Se puede consultar el borrador de la política de recursos hídricos en CRH y SRH (1999). 
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Gobierno en su papel como autoridad de los recursos hídricos, y el segundo constaba de analizar el 
borrador de la Ley y el Reglamento desde la perspectiva de un usuario de agua.  Los siguientes tres 
subcapítulos muestran el resultado de ambos análisis. 

Cuadro 4.1 –  Contenido del borrador de la Política Nacional sobre Recursos Hídricos 

A. Bases de la Política de Recursos Hídricos

Objetivo
Alcance
Principios de la Política
Papel Especial del Sector de Riego 
Estrategias

B. Política de Derechos y Asignación de Agua 
Asuntos Relevantes y Necesidades de Distribución de Agua

Suministro de Agua Doméstico 
Suministro de Agua Industrial 
Generación de Energía Eléctrica 
Riego
Uso de Agua Ambiental y Social 
Planeación de la Distribución Nacional de Agua 
Agua Subterránea

Prácticas Actuales de Distribución de Agua
Legislación
Prácticas Administrativas 
Deficiencias del Sistema Actual

Política de Derechos y Asignación de Agua 
Objetivo
Títulos de Agua 
Requerimientos de Agua Ambientales y Sociales 
Prioridades de Distribución de Agua 
Planes de Gestión de Cuencas y Agua Subterránea 
Gestión de Escurrimientos Bajos/Condiciones de Sequía 
Transferencia de Títulos de Agua 
Ajuste y Cancelación de Títulos de Agua 
Puesta en práctica Gradual 

C. Gestión de la Demanda de Recursos Hídricos
Antecedentes

Suministro y Demanda de Agua en Sri Lanka 
Asuntos Relevantes Clave, Tendencias y Problemas Crecientes 
Utilización del Agua Subterránea

Políticas y Prácticas de Gestión de la Demanda
Riego
Uso de Agua Doméstico e Industrial
Energía Eléctrica
Medición
Educación y Conciencia
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Concepto y Marco de Referencia para la Gestión de la Demanda
 Necesidad de un Marco de Referencia para una Política Nacional
Políticas de Asignación de Agua y Gestión de la Demanda 

Política de Gestión de la Demanda
Objetivos
Incentivos y Valores Económicos
Principios
Prorrateo de  Costos para la  Gestión Hídrica 
Conservación del Agua en el Sector de Riego
Controles Reguladores 
Promoción de la Tecnología de Ahorro de Agua 
Educación y Conciencia 
Inversión de Capital, Operación y Mantenimiento 
Desempeño de Gestión de Información y Demanda 
Gestión de Demanda Sectorial

D. Política de Gestión de Agua Subterránea
Introducción
Recursos de Agua Subterránea 

Acuífero Kárstico Poco Profundo de la Península de Jaffna
Acuíferos de Arena de la Costa 
Acuíferos Profundos Confinados en la Base Septentrional de Calizas 
Acuífero de la Región Sud-Occidental de Lateritas 
Acuíferos Aluviales
Acuíferos Poco Profundos de las Zonas Áridas
Acuíferos Profundos de Roca Dura de la Zona Árida

Asuntos Relevantes de Gestión del Agua Subterránea 
Suministro de Agua Doméstico 
Uso Industrial y Comercial 
Riego
Acuicultura de Camarón en Áreas Costeras 
Protección del Ambiente 
Contaminación del Agua Subterránea 
Base de Información sobre Agua Subterránea Deficiente 
Conciencia Pública

Prácticas Actuales de Gestión de Agua Subterránea 
Introducción
Programa de Agro-Pozos
Construcción de Pozos de Pequeño Diámetro 
Evaluación del Impacto Ambiental y Control de las Autoridades Locales 

Deficiencias del Sistema Actual 
Política de Agua Subterránea

Objetivo
Principios de Gestión del Agua Subterránea 
Gestión Sustentable del Agua Subterránea 
Coordinación de Gestión de Agua Superficial y Subterránea 
Gestión del Uso a Pequeña Escala del Agua Subterránea
Gestión de Información sobre Agua Subterránea 
Calidad del Agua Subterránea
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Conciencia y Participación 
Enfoque Estratégico

E. Gestión de Datos e Información 
Introducción y Antecedentes
Asuntos Relevantes Actuales 
Política de Datos e Información sobre Recursos Hídricos

Objetivo
Intercambio y Coordinación de Datos 
Acceso a Datos e Información 
Actualización del Sistema de Datos sobre Recursos Hídricos

F. Estructura Institucional para una Gestión de Recursos Hídricos
Administración Nacional de Recursos Hídricos

Autoridad Nacional de Recursos Hídricos: Funciones 
Autoridad Nacional de Recursos Hídricos: Estructura y Ubicación en el Gobierno
Consejo de Recursos Hídricos (CRH) 
Asuntos Relevantes del Financiamiento

Administración Provincial de Recursos Hídricos
General
Agencias Hídricas a Escala Provincial
Disputas Interprovinciales sobre Recursos Hídricos

Administración de Recursos Hídricos en Cuenca
General
Comités de Cuenca
Cuenca Mahaweli

Administración del Agua Subterránea 
General
Comités de Agua Subterránea

Administración de Calidad del Agua
Gestión de Cuenca 
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Cuadro 4.2 – Contenido del borrador de la Ley de Recursos Hídricos 

PARTE I – DISPOSICIONES GENERALES 
1. Título Breve 
2. Política de Recursos Hídricos 
3. Derechos Conferidos al Estado 
4. Derechos sobre Cauces y Riberas 
5. Reservas de Agua

PARTE II – ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS 
6. Creación de la Autoridad Nacional de Recursos Hídricos 
7. Miembros de la Autoridad 
8. Sello de la Autoridad 
9. Reuniones de la Autoridad 
10. Funciones de la Autoridad 
11. Facultad para Actuar como Secretaría del Consejo 
12. Facultades de la Autoridad 
13. Facultad para Solicitar Información 
14. Facultad para Entrar a un Terreno 
15. Facultad para Contratar 
16. Delegación de Funciones y Facultades 
17. Director General de la Autoridad 
18. Personal de la Autoridad 
19. Fondo de la Autoridad 
20. Año Financiero y Auditoría 
21. Consejo de Recursos Hídricos 
22. Reuniones del Consejo 

PARTE III – DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS
23. Áreas de Gestión Hídrica 
24. Medidas dentro de las Áreas de Gestión Hídrica 
25. Usos Exentos 
26. Distribución de Agua 
27. Establecimiento de Derecho de Vía sobre un Terreno 
28. Publicación de Solicitudes 
29. Referencia de Solicitudes 
30. Actividades que Requieren de Permisos bajo la Ley Nacional del Ambiente 
31. Proyectos Estipulados bajo la Ley Nacional del Ambiente 
32. Consideración de una Solicitud 
33. Decisión sobre una Solicitud 
34. Contenido de un Título de Agua 
35. Duración de los Títulos de Agua
36. Extensión del Período de Construcción 
37. Terminación de la Infraestructura 
38. Recuperación de los Costos de Gestión Hídrica 
39. Obligaciones del Tenedor del Título 
40. Renovación de Títulos de Agua
41. Transferencia de Títulos de Agua 
42. Modificación y Cancelación a Petición del Tenedor 
43. Suspensión, Modificación o Cancelación por Falta del Tenedor 
44. Modificación o Cancelación con Propósitos Públicos 
45. Suspensión en Caso de Sequía 
46. Usos Existentes
47. Registro de Títulos de Agua
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PARTE IV – AGUA SUBTERRÁNEA 
48. Áreas Sensibles de Agua Subterránea 
49. Permisos de Perforación 
50. Sellado de Pozos
51. Agua Subterránea Encontrada por Casualidad 

PARTE V – CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS 
52. Obligación de Ahorrar Agua 
53. Normas de Uso de Agua 
54. Acuerdos para Ahorro de Agua
55. Incentivos Financieros 

PARTE VI – PLANEACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS
56. Preparación de los Planes de Recursos Hídricos 
57. Creación de Comités de Cuenca
58. Funciones del Comité 
59. Objetivo(s), Alcance y Contenido del Plan 
60. Revisión del Plan por parte del Comité y el Público; Apoyo del Consejo 
61. Aprobación y Publicación
62. Evaluación Ambiental
63. Revisión, Avances, etc., del Plan 

PARTE VII – TRIBUNAL DE RECURSOS HÍDRICOS
64. Creación del Tribunal de Recursos Hídricos
65. Facultad de Apelación del Tribunal 
66. Facultad de Arbitraje
67. Reglas de Procedimiento 
68. Medidas ante el Tribunal 
69. Facultad para Presenciar las Divisiones 

70. Facultad para Solicitar Investigaciones 
71. Pruebas y Citatorios 
72. Disposiciones Financieras 

PARTE VIII – OFENSAS 
73. Desviación del Agua o Uso sin Permiso 
74. Perforación de Pozos sin Permiso
75. Declaración de Información Falsa 
76. Facultades de los Funcionarios Autorizados 
77. Medidas Adicionales 
78. Ofensas Cometidas por Corporaciones 

PARTE IX – DISPOSICIONES MISCELÁNEAS 
79. Autoridad para ser Institución Facultada
80. Miembros, Funcionarios y Servidores de la Autoridad Considerados Servidores 
Públicos
81. Protección de la Autoridad y del Consejo contra Demanda o Acción Legal
82. Reglamento 

PARTE X – INTERPRETACIÓN
83. Interpretación 
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Cuadro 4.3 – Contenido del borrador del Reglamento de Recursos Hídricos 

1. Título Breve

PARTE 1: ASIGNACIÓN DEL AGUA 
2. Obligación de Obtener Título de Agua 
3. Contenido de la Solicitud 
4. Objeciones bajo la Sección 28 de la Ley 
5. Presentación de Objeciones 
6. Contenido del Título de Agua 
7. Renovación del Título de Agua 
8. Transferencia del Título de Agua 
9. Declaración de Uso Existente 
10. Registro de Títulos de Agua 
11. Presentación de Aviso 

PARTE 2: AHORRO DE AGUA 
12. Actividades bajo el Acuerdo 
13. Contenido del Acuerdo Voluntario
14. Acuerdo Obligatorio de Ahorro de Agua
15. Presentación del Acuerdo 
16. Los Acuerdos son Públicos 
17. Autorización bajo la Sección […] de la Ley 

PARTE 3: PLANEACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS
18. Creación y Secretaría del Comité 
19. Reuniones del Comité 
20. Información que se debe Proporcionar al Comité 
21. Consejos sobre los Términos de Referencia 
22. Preparación del Borrador del Plan 
23. Revisión Pública 
24. Preparación de un Plan Final
25. Aprobación del Plan 
26. Difusión del Plan 

PARTE 4: MISCELÁNEOS 
27. Apelación al Ministro 
28. Definiciones 

ANEXOS
29. FORMATO A. SOLICITUD DE UN TÍTULO DE AGUA 

ANEXO 1. USO DE AGUA SUPERFICIAL 
A. DATOS DEL USO 
B. DATOS DE LA INFRAESTRUCTURA 

ANEXO 2. USO DE AGUA SUBTERRÁNEA 
I. CUOTAS DE SOLICITUD
II. FORMATO B. TÍTULO DE AGUA 

ANEXO 1. TÉRMINOS Y CONDICIONES  (AGUA SUPERFICIAL) 
ANEXO 2. TÉRMINOS Y CONDICIONES  (AGUA SUBTERRÁNEA) 

III. FORMATO C. INFORME SOBRE TERMINACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA 

IV. FORMATO D. SOLICITUD DE RENOVACIÓN DE TÍTULO DE AGUA 
V. FORMATO E. DECLARACIÓN DE TRANSFERENCIA DE TÍTULO DE 

AGUA
VI. FORMATO F. SOLICITUD DE APROBACIÓN DE TRANSFERENCIA 

DE TÍTULO DE AGUA 

ANEXO. DESCRIPCIÓN DE INFRAESTRUCTURA (A llenar por el Nuevo 
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Tenedor, pero sólo en caso de transferencia permanente.) 
VII. FORMATO G. APROBACIÓN DE TRANSFERENCIA DE UN TÍTULO 

DE AGUA 
VIII.FORMATO H. DECLARACIÓN DE USO EXISTENTE 

ANEXO. DATOS DEL USO 
IX. FORMATO I. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EXTRAER 

ARENA, PIEDRAS, GRAVA Y OTROS MATERIALES DE LOS CAUCES 
Y LAS RIBERAS DE CUERPOS DE AGUA SUPERFICIALES 

X. FORMATO J. AUTORIZACIÓN PARA EXTRAER ARENA, PIEDRAS, 
GRAVA Y OTROS MATERIALES DE LOS CAUCES Y LAS RIBERAS DE 
CUERPOS DE AGUA SUPERFICIALES 

 ii. Análisis de los borradores de la Política y la Ley desde la perspectiva 
gubernamental

4.12 Las consideraciones que aparecen a continuación surgen del análisis de los borradores de la 
PNRH y de la LRH, así como del debate sostenido entre el editor, sus contrapartes de Sri Lanka y los 
consultores nacionales e internacionales que trabajan para la SRH.  Con el fin de lograr una puesta en 
práctica efectiva del SADA, se ofrecieron las siguientes recomendaciones institucionales: 

4.13 La administración de los derechos de agua debe estar ligada a otros componentes del proceso de desarrollo y 
gestión de los recursos hídricos.  El proceso de desarrollo y gestión de los recursos hídricos se puede dividir 
en cuatro componentes:

formulación de políticas y leyes, que incluye la preparación de documentos borradores, el 
debate entre las agencias gubernamentales, asociaciones de usuarios de agua y otros grupos 
interesados, y la presentación de borradores finales al Parlamento para su aprobación; 

planeación, que incluye tanto la perspectiva nacional como la regional.  Cubre la asignación de 
recursos hídricos y del presupuesto, la propuesta de esquemas de infraestructura hidráulica, la 
gestión de la demanda de agua, el desarrollo institucional y el desarrollo de la capacidad; 

desarrollo de los recursos hídricos, que incluye el diseño, la construcción, la operación y el 
mantenimiento de obras hidráulicas y sistemas de entrega de servicios hídricos; y

administración de derechos de agua, que incluye la integración y el procesamiento de 
solicitudes, así como la concesión y el registro de títulos de agua y permisos de descarga de 
desechos.

En algunos países una sola agencia es responsable de los cuatro componentes, con lo que se logra una 
congruencia entre la asignación de los recursos hídricos, la concesión de títulos y de permisos de 
descarga de desechos, y la asignación de recursos económicos.  En el caso de Sri Lanka, el esquema 
adoptado en el borrador de la LRH consta de responsabilizar a la ANRH de: "I. Formulación de 
Políticas y Leyes"; "II. Planeación a nivel cuenca, incluyendo los recursos financieros necesarios para 
su puesta en práctica (sin jugar papel alguno en la integración del presupuesto y su distribución a nivel 
nacional, pero con un papel importante en la gestión de la demanda de agua, el desarrollo 
institucional y el desarrollo de la capacidad)"; y "IV. Administración de Derechos de Agua".  El 
Componente "III. Desarrollo de los Recursos Hídricos" se deja en manos de diversas agencias de 
desarrollo.  Con el fin de lograr la congruencia necesaria entre los cuatro componentes y asegurar que 
los planes regionales y de cuenca sean congruentes con los objetivos nacionales, se recomendó que al 
Consejo de Recursos Hídricos se le diera el papel de aconsejar al Ministro sobre las propuestas de 
presupuesto anual para el desarrollo y gestión de recursos hídricos presentados por las agencias 
relacionadas con el agua y la ANRH. 
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4.14 La cantidad y la calidad tanto del agua superficial como del agua subterránea debe gestionarse de manera 
integrada de acuerdo con la PNRH.  Esto implicará más que la concesión de títulos de agua y permisos de 
descarga de desechos.  También implicará recolección de datos, creación de modelos y planeación, 
coordinación de planes de cuenca y evaluaciones de impacto ambiental, concesión de títulos de agua y 
licencias de protección ambiental, coordinación de cargos por concepto de títulos de agua y 
procedimientos de monitoreo y aplicación de la ley.  Con el fin de lograr que este principio sea 
operativo, se recomendó que la Agencia Ambiental Central delegue a la ANRH la autoridad de 
otorgar permisos de descarga de desechos.  No es fácil lograr que el principio de gestión integrada sea 
operativo, pero ciertamente sería más fácil si se ubican ambos aspectos de cantidad y calidad bajo la 
misma agencia, y la Ley Ambiental Nacional contempla la posibilidad de delegar las funciones de 
gestión de calidad.  Si la delegación no resultara factible, se tendrían que diseñar los procedimientos 
de coordinación requeridos.  Habría que probar ambos enfoques en papel antes de su puesta en 
práctica, como se recomienda en el Capítulo B de este Anexo (actividad 9 en la Tabla 4.1). 

4.15 Más aún, la SRH ha reconocido que puede ser necesario mejorar el enfoque sobre la 
contaminación del agua en Sri Lanka, así que se recomendó que, en coordinación con la ACA, el 
grupo a cargo de la planeación estratégica estableciera una estrategia de control de la contaminación 
del agua basada en prioridades para salvaguardar la salud humana y el ambiente.  Esta estrategia debe 
ser realista y gradual, tomando en consideración la evolución esperada de la capacidad.  Un aspecto 
importante sería realizar un análisis detallado de las normas para descarga de aguas residuales en el 
Reglamento bajo la Ley Ambiental Nacional, publicada el 2 de febrero de 1990, con el fin de evaluar 
la factibilidad de ponerlas en práctica en Sri Lanka.  Se debe tener en cuenta la capacidad de los 
contaminadores de acatar dichas normas y la capacidad de la Autoridad de hacerlas valer. 

 iii. Análisis de los borradores de la Ley y el Reglamento desde la perspectiva de 
usuarios y solicitantes

4.16 En muchos países los reglamentos se preparan después de que entra en vigor la ley de agua 
correspondiente.  La SRH ha adoptado un enfoque novedoso al redactar de manera paralela el 
borrador de la Ley de Recursos Hídricos y el del Reglamento de Recursos Hídricos.  Este enfoque ha 
resultado ventajoso pues, por ejemplo, al redactar el borrador del Reglamento, se hizo evidente cómo 
mejorar algunos aspectos del propio borrador de la Ley.

4.17 El editor fue un paso más allá con este mismo enfoque y preparó un primer borrador parcial 
del Manual para Usuarios y Solicitantes (véase el Apéndice a este Anexo).  En otras palabras, el editor 
buscó ponerse en el lugar de un solicitante o tenedor de permiso mientras revisaba los borradores de 
la Ley y del Reglamento.  ¿Eran claros todos los pasos? ¿Estaban completos los formularios? ¿Había 
incongruencias dentro de cada uno de los borradores de los estatutos y entre ambos? La experiencia 
resultó útil porque –teniendo en mente el punto de vista del usuario– descubrió que se podían 
mejorar ciertas cosas que le habían parecido correctas cuando los analizó desde el punto de vista del 
Gobierno.

4.18 Se espera que el manual antes mencionado sea una de las herramientas más importantes para 
poner en práctica el sistema de títulos de agua en Sri Lanka.  La intención de este primer borrador 
parcial no era presentar un manual completamente terminado, sino más bien ilustrar, a través de la 
preparación del Capítulo II del Manual, los beneficios de diseñar herramientas de puesta en práctica 
de manera paralela a la redacción del borrador de la Ley y el Reglamento de Recursos Hídricos.  Al 
ponerse en el lugar del usuario y del solicitante existentes y leer los borradores de la legislación desde 
su perspectiva, uno puede anticipar asuntos relevantes de la puesta en práctica, detectar 
incongruencias o puntos que se deben aclarar en los borradores y, como consecuencia, estar en 
posición de mejorar los borradores de la Ley y el Reglamento.  La naturaleza del Manual se ve 
ilustrada por su título propuesto: "SALVAGUARDE SUS DERECHOS DE AGUA, RESPETE 
LOS DE SU VECINO Y PROTEJA NUESTRO AMBIENTE".  Como se explica a continuación, 
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este borrador parcial del manual también es un primer paso hacia un ejercicio práctico del desarrollo 
de la capacidad. 

4.19 El núcleo del borrador del manual es su "Capítulo II. ¿QUIÉN NECESITA UN TÍTULO Y 
QUÉ DEBE ESPERAR DE ÉL?", que contiene un diagrama de flujo que explica en lenguaje 
accesible cuándo una persona necesita tener un título y el proceso para obtenerlo.  También muestra 
que el título es un derecho dinámico para satisfacer las necesidades personales del usuario, así como el 
beneficio público, y que el título está sujeto a modificación o cancelación si el tenedor no cumple con 
sus obligaciones.  Se resalta el hecho de que todos los usuarios están protegidos por ley porque 
pueden apelar ante el Tribunal de Recursos Hídricos si no están de acuerdo con las decisiones 
tomadas por la ANRH.  Con el fin de desarrollar el diagrama de flujo mencionado anteriormente, se 
analizaron los borradores de la Ley de Recursos Hídricos y su Reglamento desde la perspectiva del 
usuario y el solicitante.  Las recomendaciones para mejorar dichos borradores, que surgieron de dicho 
análisis, se incluyen en los Cuadros 4.4 y 4.5.  Además, se ofrecieron las siguientes recomendaciones 
para establecer un ejercicio práctico de desarrollo de la capacidad para el personal de la SRH: 

La SRH debe complementar el índice del contenido preeliminar del Manual, así como revisar y 
finalizar el material presentado en el Capítulo II.  En relación con el "Capítulo I. ¿QUIÉN NO 
NECESITA TENER UN TÍTULO DE AGUA?", entre otras cosas, se consideró útil definir 
numéricamente qué significa "uso doméstico", "uso para un jardín de subsistencia" e incluso 
"uso para ganado" en el borrador de Ley.  Sería útil incluir dichas definiciones en el 
Reglamento.  Además, se debería explicar cómo se definirán los valores de umbral cuando se 
declare un Área de Gestión Hídrica.  En cuanto al "Capítulo III. YA ESTOY USANDO 
AGUA, ¿QUÉ HAGO AHORA?", al trazar el respectivo diagrama de flujo, es importante 
responder a la siguiente pregunta: ¿Un usuario existente tendría que esperar hasta obtener un 
permiso de descarga de desechos para recibir un título de agua?  Parece que, para este caso, 
cambiaría la primera página del diagrama de flujo del Capítulo II, pero la segunda quedaría 
igual.  Quizás se necesiten algunas aclaraciones en la Ley y en el Reglamento.  En el "Capítulo 
IV. ¿SE RESPETARÁN MIS DERECHOS SOBRE UN LAGO O ARROYO PRIVADO?", 
al trazar el respectivo diagrama de flujo, se considera útil responder a las siguientes preguntas: 
¿Estos usuarios necesitan un permiso de descarga de desechos?  ¿Sus títulos de agua serían 
objeto de modificación o cancelación?  Quizás se necesiten algunas aclaraciones en la Ley y en 
el Reglamento. 

Cuando se termine de redactar el primer borrador del Manual completo, lo tendrían que revisar 
los encargados de redactar los borradores legales, con el fin de que verifiquen si se ha 
interpretado correctamente la legislación.  Esta doble retroalimentación probablemente dé 
como resultado mejores borradores tanto de la legislación como del Manual. 

Se debe trazar un diagrama de flujo similar, desde el punto de vista de la ANRH.  Esto 
proporcionaría información útil para diseñar otras herramientas de puesta en práctica, como 
lineamientos y procedimientos, para el personal de la ANRH. 

Los diagramas de flujo, los manuales y los lineamientos preparados se podrían utilizar después 
como material de entrenamiento para efectos de desarrollo de la capacidad, tanto para el sector 
público como para el privado. También proporcionarían las bases para crear campañas y 
material de concientización.

 iv. Enmiendas recomendadas a los borradores de la Ley y del Reglamento 

4.20 El Cuadro 4.4 muestra las principales enmiendas recomendadas para el borrador de la Ley de 
Recursos Hídricos.  La mayoría de ellas han sido tomados en cuenta para un borrador más reciente de 
la Ley.  El Cuadro 4.5 muestra las recomendaciones que surgieron de un análisis similar del borrador 
del Reglamento de Recursos Hídricos, que considerarán los encargados de redactar los borradores.  
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Ambos conjuntos de enmiendas, que surgieron de un análisis de los borradores desde el punto de 
vista del Gobierno y de los usuarios, demuestran los beneficios de anticipar la puesta en práctica al 
mismo tiempo que se redacta el borrador de la legislación.

Cuadro 4.4 – Principales enmiendas recomendadas al borrador de la Ley de Recursos 
Hídricos

Usos exentos.  Una unidad de ganado y un jardín de subsistencia se podrían definir de 
manera similar a como se hizo en la sección 2 del Estatuto de Aguas de Uganda (véase la 
Tabla 2.5 en el Estudio de caso de Uganda). 

Información requerida del solicitante.  Es común que a un solicitante se le pidan más 
información y requisitos que los estipulados en el Reglamento por las autoridades menores, 
sobre todo cuando se delegan funciones, por temor a tomar decisiones o por cohecho.  Se 
tiene que hacer hincapié en el hecho de que a un solicitante no se le debe pedir más 
información o requisitos que los estipulados por el Reglamento de Recursos Hídricos. 

Referencia de solicitudes.  De acuerdo con el borrador de la Ley, la ANRH referirá una 
solicitud de título de agua sobre la que se necesite pedir consejo a los departamentos 
gubernamentales o cuerpos legales.  Aunque esto quiere decir que la ANRH tiene la facultad 
de tomar la decisión final, se recomienda aclarar que a final de cuentas, si existe un 
desacuerdo entre dichas entidades y la ANRH, será esta última quien tenga la autoridad total 
para decidir tras tener en consideración los consejos.  Además, se deben especificar el tipo 
de usuarios cuyas solicitudes serán referidas a una entidad pública externa, así como las 
circunstancias bajo las que se hará esto. 

Decisión sobre una solicitud.  Con el fin de tener bien informados a los usuarios y grupos 
interesados existentes en una región específica, la Ley debe estipular que la Autoridad 
publicará los títulos otorgados, en tiempos establecidos, en un periódico en cada una de las 
lenguas oficiales de Sri Lanka.

Contenido del título de agua.  El reglamento o los lineamientos apropiados deben incluir 
los criterios para garantizar que las condiciones establecidas en un título sean mínimas y 
acordes a la capacidad de la autoridad del agua de monitorear e imponer el cumplimiento de 
dichas condiciones.  El reglamento debe especificar los términos y las condiciones, o por lo 
menos el tipo de términos y condiciones que se pueden incluir, sin dejar a la discreción de 
las autoridades la estipulación de condiciones adicionales. 

Duración de los títulos de agua.  Se debe reconocer que durante un número considerable 
de años, mientras se desarrolla la capacidad y se cuenta con mejor información sobre 
disponibilidad de recursos hídricos y usos del agua, quizás no haya bases lo suficientemente 
buenas como para decidir sobre un volumen de agua sobre el cual se conceda un título.  Por 
lo tanto, la Ley debe incluir disposiciones que faculten a la Autoridad para que prepare 
lineamientos y criterios que determinen la duración de los títulos para cada una de las 
categorías de uso, en consulta con los departamentos gubernamentales o cuerpos legales 
relevantes.

Renovación de títulos de agua.  En lugar de "seis meses antes", como se leía en el 
borrador, se debe estipular que los formularios de solicitud se deben ingresar "por lo menos 
seis meses antes" de la fecha de caducidad del título. 

Transferencia de títulos de agua.  El borrador de la Ley indica que la Autoridad debe 
aprobar una transferencia siempre y cuando con dicha transferencia no exista la posibilidad 
de inhabilitar los derechos de terceros.  En términos de los derechos de usar agua, esto 
quiere decir que la Autoridad debe haber registrado todos los usos de agua existentes antes 
de que se fomenten las transferencias en un área específica, pues esta es la única manera 
legal de valorar la inhabilitación de los usuarios existentes.  Por lo tanto, se debe incluir una 
disposición en la que se establezca que la Autoridad puede declarar, por Aviso publicado en 
la Gaceta Oficial, tras completar el registro de los usuarios existentes en una cuenca, una 
subcuenca o un acuífero específico que en dicha área las personas pueden solicitar la 
aprobación de una transferencia de agua.  De la misma manera, la transferencia de un título  
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de agua se convierte en la única solución después de que toda el agua disponible ha sido 
distribuida.  Por lo tanto, se debe dar Aviso de dónde y cuándo ocurra dicha situación.  Este 
tipo de avisos también pueden especificar si hay agua disponible para nuevos títulos sólo 
durante la temporada de lluvias y si durante la temporada de sequía la única solución es una 
transferencia.  Con dichas notificaciones se tendría el beneficio de evitar solicitudes en los 
casos en los que resultara imposible resolverlas favorablemente y por lo tanto fuera ocioso 
analizarlas.

Suspensión, modificación o cancelación por falta del tenedor.  Se deben proporcionar 
las razones por las cuales no aplica la cancelación por no uso de agua.

Usos existentes.

Hay una incongruencia entre las secciones que se refieren a las Áreas de Gestión 
Hídrica y a los Usos Existentes.  Una sección establece que, al declarar un Área de 
Gestión Hídrica, el Ministro debe considerar, entre otras cosas, los usos existentes de 
agua y las demandas proyectadas, mientras que otra sección especifica que cualquier 
persona que haya utilizado agua dentro de un Área de Gestión Hídrica durante un 
periodo de por lo menos un año antes de la entrada en vigor de un aviso, tendrá 
derecho a que se le otorgue un título de agua.  ¿Cómo puede el Ministro tener en 
consideración usos de agua existentes que la ANRH no ha registrado previamente?  En 
lugar de los conocimientos proporcionados por los usuarios registrados, se podría 
obtener un "mejor estimado" a través del "modelo de usuarios y contaminadores" 
recomendado en la "actividad 7. Estrategia de Puesta en práctica" del plan de trabajo 
que aparece en el Capítulo B de este estudio.

A los usuarios existentes se les puede exentar del pago de una cuota de registro, con el 
fin de darles un incentivo financiero para que se registren.

No hay necesidad de limitar a los usuarios en Áreas de Gestión Hídrica la posibilidad 
de solicitar un título de agua.  Se puede apreciar la importancia de esto al considerar 
que los planes contemplados en el borrador de la Ley deben incluir un inventario de las 
extracciones existentes.

Por otro lado, sería injusto estipular que una persona tiene que haber estado usando 
agua durante por lo menos [cualquier periodo especificado] antes de que entrara en 
vigor un aviso que establezca un Área de Gestión Hídrica con el fin de tener derecho a 
un  título de agua.  Las personas que empezaron a usar agua el día anterior a dicha 
entrada en vigor no deben quedar excluidas porque cuando empezaron a usar agua no 
sabían que el área sería declarada controlada.  Por otro lado, puede haber gente con 
acceso a información privilegiada que podría empezar a usar agua el día antes de que se 
establezca un Área de Gestión Hídrica.  Por lo tanto, si fuera posible, se debería incluir 
una disposición en el borrador de la ley que sortee ambas situaciones.

Con el fin de seguir el principio legal de "quien llegue primero tendrá prioridad en la 
concesión de sus derechos de agua", se debe incluir una disposición para que los 
usuarios existentes se registren incluso antes de que su cuenca o acuífero sea declarada 
Área de Gestión Hídrica.  El Reglamento debe especificar un periodo de transición 
para registrarse (por ejemplo, cinco años después de que entre en vigor el Reglamento) 
para aquellos que estaban extrayendo agua antes de esa fecha.  La ANRH no emitiría 
un título formal, puesto que no puede garantizar ningún volumen de agua; sólo daría 
constancia de haber recibido la notificación del usuario.  Si se considera razonable 
añadir esto, se debe modificar el Reglamento e incluir los itinerarios necesarios.  
También, se debe lanzar una campaña de concientización pública para apoyar el 
proceso de registro.

Permiso para perforadores.  El borrador de la Ley declara que un perforador con permiso 
debe asegurarse de que las personas en cuyo nombre incurre en operaciones de perforación 
tengan un título de agua, cuando esta Ley así lo requiera.  Dada la complejidad del agua 
subterránea y la poca información disponible, la ANRH no podría conceder un título antes 
de que empezara la perforación y de que se llevaran a cabo pruebas de bombeo.  Por lo  
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tanto, la Ley debe incluir disposiciones para las personas que soliciten un permiso de 
perforación exploratoria antes de pedir a un perforador con licencia que lleve a cabo 
operaciones de perforación en su nombre.  Un perforador con licencia también podría 
llevar a cabo la perforación exploratoria y con el fin de solicitar un título de agua, esa 
persona tendría que ingresar una copia del informe del perforador sobre la terminación del 
pozo.

Sellado de pozos.  El borrador de la Ley contempla la cancelación de los pozos cerrados o 
que no se renovarán por decisión de la Autoridad.  Dicha disposición también se debe 
aplicar a los pozos que se reubiquen con autorización de la ANRH.  En este caso se debe 
sellar el pozo original. 

Apelaciones.  Se debe considerar la posibilidad de apelar a la propia Autoridad, además de 
al Tribunal de Recursos Hídricos.  Bien puede haber muchos casos que pueda resolver la 
Autoridad, como es el caso de errores involuntarios, que no tendrían que llevarse ante el 
Tribunal.

Cuadro 4.5 – Principales enmiendas recomendadas al Reglamento de Recursos Hídricos 

Contenido de la solicitud.  Se deben incluir los documentos u otro tipo de pruebas, bajo 
leyes y costumbres de Sri Lanka, que puedan ser aceptadas como evidencia, como el título 
de tierra del solicitante. 

Contenido del título de agua.  El borrador del reglamento contempla incluir condiciones 
adicionales, además de las condiciones generales que se deben ligar a un título.  Desde el 
punto de vista de la ANRH, esto es muy loable para enfrentar situaciones inesperadas, pero 
dichas facultades discrecionales pueden llevar al cohecho.  Se debe especificar en el 
Reglamento qué tipo de condiciones adicionales se pueden imponer al tenedor del título. 

Transferencia de títulos de agua.  Se debe declarar que, según la Ley, sólo se puede 
solicitar la transferencia de un título de agua en las áreas declaradas por el aviso.

Declaración de uso existente.  Se debe declarar que la Autoridad emitirá un título de agua 
cuando se reconozca un uso existente como tal. 

Información proporcionada por el perforador.
El periodo de 90 días contemplado en el borrador del reglamento parece ser 
demasiado largo.  Se debe verificar con un experto en agua subterránea si este 
periodo se puede reducir y a la vez seguir dando al perforador suficiente tiempo 
para reunir la información requerida para preparar el informe del perforador 
sobre la terminación del pozo.
Además de una muestra de cada estrato que se encuentre durante la perforación, 
el perforador debe proporcionar la interpretación geológica correspondiente. 
Sería mejor pedir al perforador que proporcione un análisis de agua en lugar de 
una muestra, pues algunas de las propiedades del agua pueden cambiar para el 
momento en el que el perforador entregue la muestra.

ANEXO I. SOLICITUD DE TÍTULO DE AGUA.
APÉNDICE 1. USO DE AGUA SUPERFICIAL

DETALLES DEL USO 
Suministro de agua doméstico/municipal. El agua requerida se debe expresar en valor máximo 
diario.  Agregar información sobre aguas residuales y tratamiento similar al de la industria.
Riego. Incluir un catálogo de tipos de suelo, para que el solicitante pueda marcar el 
apropiado.  Enmendar "especificar nombre de cuerpo de agua o acuífero al que se devolverá 
la descarga".
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Ganado. Incluir un catálogo de ganado, para que el solicitante pueda marcar el apropiado.
Industrial. Se deben especificar los requerimientos de agua y las descargas de aguas residuales 
diarias en valores máximos diarios.
Cantidad anual estimada por usarse.  Agregar "cantidad estimada de agua que se descargará". 

DETALLES DE LA INFRAESTRUCTURA 
Detalles del drenaje.  Las aguas residuales también se pueden descargar por medio de una 
tubería.  Agregar requisitos de información adicional.
Derechos de vía sobre el terreno.  Incluir la firma del dueño del terreno afectado como prueba de 
que está de acuerdo.

ANEXO II. USO DE AGUA SUBTERRÁNEA
Detalles de pozos existentes dentro de un radio de 500 m del sitio en el que se ubica o se ubicará el pozo.
¿Cómo puede estar seguro el solicitante de esta información?  A menudo, y particularmente 
en el caso de las industrias, los pozos no son visibles.  La ANRH debe llenar esta 
información.

ANEXO III. TÍTULO DE AGUA 
Hay una disposición para cobrar cargos anuales por el uso de agua.  Sin embargo, ¿cómo se 
calcularán? Si aún no se conocen, sería mejor dejarlos fuera, o especificar que el título de 
agua estará sujeto al pago de un cargo por uso de agua que se especificará bajo la ley o 
reglamento apropiado. 
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B. PLAN DE TRABAJO PARA PONER EN PRÁCTICA EL SISTEMA DE 
ADMINISTRACIÓN DE LOS DERECHOS DE AGUA 

4.21 El siguiente plan de trabajo fue preparado bajo el programa indicado por las contrapartes de Sri 
Lanka.  Las lecciones obtenidas de la experiencia internacional muestran que el diseño y la puesta en 
práctica de un sistema de administración de derechos de agua no es un proceso sencillo ni se puede 
lograr de la noche a la mañana (véanse los estudios de caso de México, Uganda y Sudáfrica, Anexos 1, 
2 y 3, respectivamente). Por lo tanto, se debe reconocer que el plan de trabajo recomendado para Sri 
Lanka podría tardar mucho más de lo esperado.  El plan de trabajo se presenta aquí como se 
recomendó en junio de 1999. 

Tabla 4.1 –  Programa para poner en práctica el SADA 

1999 2000 2001 2002 
ACTIVIDAD

1. Aprobación de la PNRH y de la LRH. Creación de la 
ANRH

2. RRH - Borrador 2 
3. Procedimientos y Lineamientos (PL) para la concesión y 

administración de títulos de agua - Versión 1 
4. Sistema de Información (SI) - Versión 1 
5. Disposiciones Organizativas (DO) - Versión 1 
6. Términos de Referencia para Trabajo Acoplado 
7. Estrategia de Puesta en práctica (ESTRIMP) 
8. Programa de Desarrollo de la Capacidad (PDC)- 

Preparación
9. Puesta en práctica de simulación en papel 
10. RRH - Borrador 3 
11. RRH - Publicación en la Gaceta 
12. PL-2 y DO-2 
13. PDC – Puesta en práctica 
14. Pruebas piloto en cuencas y acuíferos seleccionados 
15. PL-3 y DO-3 
16. SI-2
17. Puesta en práctica en un segundo conjunto de cuencas y 

acuíferos seleccionados 
18. Informe final: conclusiones y recomendaciones 

1. Aprobación de la PNRH y creación de la ANRH.  Para abril de 1999, los borradores de la 
Política y la Ley habían sido discutidos dentro del CRH.  Se esperaba que el paquete de la política 
fuera adoptado antes de finales de año, que la Ley fuera promulgada y que se creara la ANRH a más 
tardar para principios del año 2000.  Incluso si la aprobación tanto de la Política como de la Ley 
pudiera tardar más de lo esperado, se recomendó que las actividades que se debían hacer en papel, es 
decir, de la 2 a la 9, se llevaran a cabo de acuerdo con el programa.  Si la Política y la Ley se 
retrasaran, el resultado de dichas actividades se podría ajustar. 

2. RRH - Borrador 2.  El borrador existente del Reglamento podría mejorarse tomando en 
consideración el último borrador de la Ley.  Por lo general, lo que sucede es que el borrador del 
reglamento se somete para su aprobación y se emite antes de que se considere seriamente cómo se va 
a poner en práctica.  También, generalmente al preparar las herramientas de puesta en práctica (PL, 
SI, DO, ESTRIMP y PDC), uno descubre –demasiado tarde– las fallas en el Reglamento. Entonces 
es casi imposible enmendar el Reglamento pues al haber sido aprobado recientemente no es 
aconsejable en términos políticos tomar la iniciativa de hacerlo. Por lo tanto, se recomendó 
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enérgicamente que no se sometiera el borrador del Reglamento para su aprobación antes de terminar 
las actividades 3 a 9. 

3. Procedimientos y Lineamientos (PL) para la concesión y administración de títulos de 
agua - Versión 1. Se deben desarrollar procedimientos técnicos que definan la manera de establecer 
las necesidades ambientales de agua en diferentes partes del país y la manera de utilizar 
procedimientos sencillos manuales o modelos computacionales de asignación de agua para 
determinar solicitudes de títulos de agua.  Se deben diseñar procedimientos de gestión como los 
siguientes:

Archivo, proceso y resolución de solicitudes. 

Registro de títulos. 

Manual para Usuarios y Solicitantes.  Un documento sencillo escrito en lenguaje coloquial y 
dirigido a los usuarios existentes y a los nuevos solicitantes le facilitaría la vida a las personas 
comunes y corrientes.  Un beneficio agregado de ello es que el ejercicio de redactar dicho 
manual resaltaría las aclaraciones y las simplificaciones requeridas en el Reglamento, los 
procedimientos y los lineamientos.  De hecho, este proceso se inició en abril de 1999, como se 
describe en el Apéndice. 

Monitoreo de acatamiento por parte de usuarios y contaminantes después de que se les 
otorgaron títulos y permisos.  Este es el procedimiento más importante y al mismo tiempo por 
lo general es el más difícil de poner en práctica.  Por lo tanto, se debe prestar particular 
atención a la capacidad requerida para su puesta en práctica.

4. Sistema de Información (SI) - Versión 1.  Dado el valor legal de los documentos implicados 
en cada solicitud, se debe diseñar un sistema adecuado de archivo y salvaguarda.  Además, se 
requerirán bases de datos y sistemas de seguimiento para seguirle la pista a las solicitudes y los títulos.  
Sin embargo, aquí amerita hacer una advertencia: la primera versión del sistema de información debe 
ser tan sencilla como sea posible, y depender sólo del personal disponible, así como del hardware y 
software disponible inmediatamente en el país, con lo que se evitaría la introducción de tecnología de 
información sofisticada.  El concepto y la estructura de este sistema deben ser compatibles con el 
sistema general de información de los recursos hídricos.

5. Disposiciones Organizativas (DO) - Versión 1. En este momento se deben diseñar la 
estructura y funciones organizativas de la ANRH.  Además, se debe detallar la interrelación a través 
de las fronteras institucionales con otras agencias públicas y organizaciones privadas. 

6. Términos de referencia de trabajo acoplado.  Se considera necesario complementar la 
capacidad de la ANRH con un grupo de apoyo privado (universidad, empresa consultora u ONG).  
La capacitación in situ, apoyada por las entidades privadas,  se concentraría entonces en el desarrollo 
de la capacidad de la ANRH.  La ANRH desarrollaría los TR de dicha empresa (con el apoyo de un 
consultor internacional, si fuera necesario).

7. Estrategia de puesta en práctica (ESTRIMP).  El eje de esta estrategia es un programa 
para el registro de los usuarios y contaminadores existentes, así como un programa para la gestión 
hídrica en las diversas cuencas y acuíferos de Sri Lanka.  Para lograr esto, se necesita por lo menos un 
estimado de la carga de trabajo que implica.  Con el fin de obtener este estimado, se debe desarrollar 
un sencillo modelo de computación que ayude a calcular el número de usuarios y contaminadores 
dentro de cada unidad administrativa e hidrológica relevante del país.  Con ayuda de índices unitarios 
nacionales e internacionales de uso y carga contaminante, se pueden obtener estimados del volumen 
de agua utilizada y la carga contaminante que descarga cada sector usuario de agua relevante, así 
como el número de usuarios y contaminadores, para cada unidad administrativa e hidrológica.  En Sri 
Lanka, parece haber suficiente información disponible en cuanto al número y a la distribución 
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geográfica de usuarios y contaminadores, así como las variantes que determinan el uso y la 
contaminación del agua para preparar una primera versión de este modelo.  Dicho modelo sería un 
insumo fundamental para la estrategia de puesta en práctica.  Un segundo insumo sería la 
identificación, en cada cuenca y acuífero, de los problemas de escasez y contaminación, así como de 
los conflictos entre usuarios y usos de agua, que darían indicios claros de las prioridades tanto para 
regularizar a los usuarios existentes como para designar las áreas de gestión hídrica.  Un tercer 
insumo serían los valores de umbral para el tipo y tamaño de usuario y contaminador que debe ser 
controlado.

La estrategia de puesta en práctica debe incluir un periodo de transición de entre cinco y diez años  
durante el cual se desarrollaría la capacidad temporal.  Durante este periodo de transición, la ANRH 
no tendría la capacidad de llevar a cabo los estudios detallados sobre hidrología y calidad de agua que 
se necesitan para resolver las solicitudes de títulos de agua y permisos de descarga de aguas 
residuales.  Por lo tanto, se podría usar un enfoque simplificado con el fin de no entorpecer el 
desarrollo, a la vez que se protege el ambiente.  Este enfoque implicaría la clasificación de todas las 
cuencas y los acuíferos de Sri Lanka (cuarto insumo) de acuerdo con los siguientes criterios: 

Áreas en las que, según la información disponible, no se debe alentar el desarrollo, debido a 
que el agua está contaminada, es escasa o existe competencia entre los usos y los usuarios 
("Áreas rojas").  El resultado pueden ser dos juegos diferentes de "áreas rojas": uno relacionado 
con la disponibilidad del agua y el otro con la calidad del agua.  La idea es que, durante el 
periodo de transición, no se otorguen nuevos títulos de agua o permisos de descarga de 
desechos en estas áreas. 

Áreas en las que, según la información disponible, sí se debe alentar el desarrollo, debido a que 
hay suficiente disponibilidad de agua y un nivel relativamente bajo de contaminación ("Áreas 
azules").  El resultado pueden ser dos juegos diferentes de "áreas azules": uno relacionado con 
la disponibilidad del agua y el otro con la calidad del agua.  La idea es que, durante el periodo 
de transición, se otorguen nuevos títulos de agua o permisos de descarga de desechos en estas 
área, basándose en el mínimo de información de los solicitantes y sin llevar a cabo estudios de 
caso individuales.

Este es un enfoque pragmático que supone que no hay áreas en las que se deba llevar a cabo un 
estudio detallado con el fin de resolver una solicitud ("áreas amarillas")1.  Aunque se corre cierto 
riesgo, este enfoque tiene la virtud de acelerar el proceso de toma de decisión.  Se recomendó que el 
Reglamento de Aguas (Water Regulations) contemple las mencionadas áreas "azules" y "rojas" y 
también que contemple que en las áreas "azules" se pueden enmendar los términos y condiciones de 
los títulos de agua, a través de un enfoque participativo.  Esto permitiría que los títulos se ajusten a la 
realidad antes de que expiren, una vez que se genere mejor información y que la capacidad haya sido 
mejorada. Durante el periodo de transición, quizás sea necesario designar ciertas áreas como áreas de 
gestión hídrica (i.e., áreas "amarillas").  Se debe negociar un enfoque similar con la ACA con respecto 
a los permisos de descarga de aguas residuales.

Se recomendó que se diera prioridad al desarrollo de los cuatro insumos mencionados anteriormente 
[i) modelo de usuarios y contaminadores; ii) identificación de problemas de escasez y contaminación 
en cada cuenca y acuífero; iii) valores de umbral para control; y iv)clasificación de cuencas y acuíferos 
como áreas "rojas" o "azules"] como parte del plan estratégico que desarrollaba el SRH para que lo 
revisara el CRH.  Está de más decir que la Política Nacional de Recursos Hídricos es un insumo 
esencial que se debe tener en consideración en la ESTRIMP. 

8. Programa de Desarrollo de la Capacidad (PDC) - Preparación.  El reto es aprovechar el 
potencial existente en Sri Lanka para beneficio de la gestión de los recursos hídricos a través de un 
programa de desarrollo de la capacidad. El primer paso sería estimar los recursos requeridos para la 

1  Si un solicitante cree que un área "roja" debe haber sido clasificada como "azul", debe cubrir los costos de los estudios 
detallados que se requieren para probar su queja. 
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puesta en práctica del SADA según la organización diseñada en la actividad 5, y enfrentar la carga de 
trabajo estimada bajo la actividad 7.  El PDC debe abordar las necesidades de: 

personal con preparación específica, incluyendo perfil y número requerido en los niveles central 
y provincial; 

instalaciones con condiciones de trabajo adecuadas; 

hardware, software y equipo de comunicaciones, vehículos, laboratorios, etc.; y 

recursos financieros. 

El segundo paso sería valorar la capacidad existente del sector público para hacer frente a la puesta 
en práctica del SADA tanto a nivel nacional como provincial.  De ser necesario, también se valoraría 
la capacidad de grupos privados para apoyar a la ANRH en la puesta en práctica del SADA.  
También sería útil valorar la capacidad técnica y económica de los usuarios y los contaminadores, así 
como su disposición para acatar el borrador de la LRH. 

Comparar los insumos y salidas requeridos con la capacidad existente proporcionaría información 
sobre las brechas y daría una base para desarrollar el programa de desarrollo de la capacidad para los 
sectores público y privado.  Entonces se podrían valorar los requerimientos y las metas para los 
usuarios y solicitantes establecidas en el borrador de la LRH.  El nivel de puesta en práctica nunca 
debe rebasar la capacidad existente en un momento dado.  Si los procedimientos diseñados, la 
información requerida de los usuarios y solicitantes o las metas tentativas se consideran poco 
realistas, entonces se deben reducir las metas para que se adapten a la capacidad, o se deben 
simplificar los procedimientos y la información requeridos, o ambos. 

9. Simulación de puesta en práctica en papel.  Una vez que se haya creado el marco, es decir, 
que se haya diseñado una primera versión de las herramientas de puesta en práctica y que se haya 
propuesto la estrategia de puesta en práctica, sería oportuno simular en papel la puesta en práctica del 
SADA.  Esto se podría lograr por medio de unos cuantos casos representativos de usuarios y 
contaminadores existentes y los nuevos promotores inmobiliarios que se esperan.  Incluso sería 
recomendable lograr la participación de usuarios reales y solicitantes potenciales para comprobar su 
reacción ante las herramientas de puesta en práctica propuestas y su capacidad de hacerles frente.  
Además, este ejercicio de simulación ayudará a valorar la factibilidad de delegar las funciones 
relevantes al nivel provincial. 

10. RRH - Borrador 3.  Este borrador sería una versión mejorada del borrador 2, puesto que el 
equipo de puesta en práctica habría luchado –en papel– para desarrollar las herramientas de puesta 
en práctica e incluso simular –también en papel– la puesta en práctica misma.  El tercer borrador no 
sería perfecto, pero sería más realista que el segundo.  Sería recomendable discutir este borrador con 
las otras agencias gubernamentales relacionadas con el agua, así como con representantes de usuarios 
de agua y grupos interesados. 

11. RRH - Publicación en la Gaceta.  Si este documento se publicara después de que las 
actividades 3 a 9 hayan sido desarrolladas satisfactoriamente, mejorarían considerablemente las 
probabilidades de lograr un sentido de apropiación a nivel institucional, así como una aceptación 
social.

12. PL-2 y DO-2. Las lecciones obtenidas de la simulación de la puesta en práctica 
proporcionarían mayor información sobre cómo mejorar estas herramientas, de acuerdo con el 
Reglamento aprobado. 

13. PDC - Puesta en práctica.  Esta es una actividad continua, que debe iniciar tan pronto como 
sea posible, pero depende del material de capacitación que se produciría basado en los PL-2, SI-1 y 
DO-2.
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14. Pruebas piloto en cuencas y acuíferos seleccionados.  Se podría probar el SADA en unas 
cuantas cuencas y acuíferos identificados en la ESTRIMP.

15. PL-3 y DO-3.  El proceso de aprendizaje culminaría en la mejora de las herramientas de 
puesta en práctica.

16. SI-2.  Basado en la experiencia de poner en práctica la primera versión, y sólo si de verdad se 
necesita, se debería crear un sistema de información más sofisticado. 

17. Puesta en práctica en el segundo conjunto de cuencas y acuíferos seleccionados.  El 
SADA se pondría en práctica en otras cuencas y acuíferos, basado en la experiencia obtenida de la 
prueba piloto.

Informe final: conclusiones y recomendaciones.  Este informe resaltaría las lecciones obtenidas y 
marcaría el camino a seguir para la puesta en práctica completa del SADA. 

4.22 La finalización exitosa de las actividades 8 y 13, concretamente la preparación y la puesta en 
práctica de un programa de desarrollo de la capacidad, es fundamental si se pretende lograr la 
sostenibilidad institucional.  La tendencia en Sri Lanka y en lo países en vías de desarrollo, en general, 
es hacer mas eficientes las agencias gubernamentales centrales, devolver el poder de descentralización 
y fortalecer el sector privado.  Por lo tanto, el desarrollo de la capacidad debe incluir a todos los 
participantes relevantes en el Sistema de Administración de Derechos de Agua.  Esto significa que los 
grupos de apoyo privados  podrían llegar a ayudar a la ANRH a cumplir con su tarea.  Si este fuera el 
caso, sería recomendable adoptar un enfoque de acoplamiento.  Sin embargo, se debe tener en mente 
que la meta final de dicho enfoque debe ser permitir a los habitantes de Sri Lanka asumir un papel 
preponderante en el diseño e puesta en práctica de su SADA. 
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APÉNDICE

SALVAGUARDE SUS DERECHOS DE AGUA, RESPETE LOS DE SU VECINO Y 
PROTEJA NUESTRO AMBIENTE 

Manual para usuarios y solicitantes 

El propósito de este manual es ayudarle a entender cómo cumplir con la 
Ley de Recursos Hídricos y su Reglamento.  Sin embargo, no los sustituye y 
se le exhorta a utilizar el manual en conjunto con dichos documentos. 

El Gobierno de Sri Lanka 
Autoridad Nacional de los Recursos Hídricos 

(fecha)
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LA AUTORIDAD NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS 

Colombo, Sri Lanka (fecha) 

Una serie de señales de alarma apuntan hacia un aumento en los problemas de recursos hídricos de Sri Lanka.  La 
competencia y la escasez de agua se elevarán como resultado de una precipitación muy variable y una creciente demanda 
de agua.  Se están degradando las cuencas, lo que da como resultado la sedimentación de los embalses, así como 
inundaciones y sequías más serias.  La contaminación del agua de fuentes domésticas, agrícolas e industriales está 
contaminando el agua superficial y subterránea, además de afectar la salud pública.  En algunas áreas se está 
extrayendo agua subterránea en exceso, lo que afecta la disponibilidad del agua para otros y para los valores 
ambientales.

El objetivo de nuestra Política Nacional de Recursos Hídricos es asegurar que se utilicen dichos recursos hídricos de 
manera efectiva, eficiente y equitativa, congruentemente con las necesidades sociales, económicas y ambientales de 
generaciones presentes y futuras.

La Ley de Recursos Hídricos y el Reglamento de Recursos Hídricos entraron en vigor en ____ y en ____, 
respectivamente.  Su meta es la de prescribir los derechos y obligaciones de ustedes con respecto al agua, un recurso 
natural que pertenece a todos los habitantes de Sri Lanka.  Un título de agua y su registro otorga al usuario o usuaria 
la certeza legal de sus derechos y le proporciona al Gobierno la información que necesita para gestionar los recursos 
hídricos de Sri Lanka.  El propósito de este manual es el de guiar a los usuarios existentes y a los nuevos en el 
cumplimiento de nuestra legislación de aguas. 

Atentamente

El Director 
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Introducción

Los siguientes diagramas de flujo lo guiarán al momento de leer y comprender la Ley de Recursos 
Hídricos y el Reglamento de Recursos Hídricos.  Se refiere a las secciones de la Ley como LRH# y al 
Reglamento como RRH#.   En la tercera columna se muestra su papel como solicitante, en primer 
lugar, y como tenedor de un título, en segundo.  La segunda columna muestra el papel de la 
Autoridad Nacional del Agua, y la primera resalta las intervenciones de otras entidades 
gubernamentales y del público. 

Al final de este manual encontrará un glosario que explica los términos técnicos y legales más 
importantes que aparecen en la Ley y en el Reglamento.
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I. ¿QUIÉN NO NECESITA TENER UN TÍTULO DE AGUA? 

Este capítulo lo debe preparar la Secretaria de Recursos Hídricos (SRH).
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II. ¿QUIÉN NECESITA UN TÍTULO Y QUÉ DEBE ESPERAR DE ÉL? 

(S1) Usted es libre de usar el agua en cualquier parte de Sri Lanka que no haya sido declarada Área 
de Gestión Hídrica (AGH).  Sin embargo, si quiere usar agua en un sitio que el Ministro ha 
declarado AGH, por medio de un aviso publicado en la Gaceta Oficial, y usted cae dentro de 
una de las categorías especificadas en dicho aviso, debe ingresar una solicitud de título de agua 
ante la ANRH en la forma en la que se prescribe en RRH 2.  Sin embargo, debe estar 
consciente de que antes de considerar una solicitud nueva, la ANRH hará una reserva para usos 
ambientales, sociales y culturales y tomará en consideración todos los usos existentes 
registrados.

(S2)  Si su actividad requiere de un permiso de descarga de desechos, deberá acompañar su solicitud 
con una copia de dicho permiso, o una solicitud de dicho permiso ante la ANRH.  La ANRH 
transmitirá su solicitud a la ACA, quien a su vez transmitirá el permiso a la ANRH si dicho 
permiso es concedido.  Si su proyecto requiere de un examen ambiental o de una evaluación 
inicial de impacto ambiental y si la ANRH considera que se le emitirá un título de agua, la 
misma ANRH transmitirá su solicitud a la ACA, así como un certificado de que hay agua 
disponible.

(A6)  Antes de tener en cuenta su solicitud, la ANRH la publicará y tendrá en cuenta cualquier 
objeción, y la referirá a otras instancias del Gobierno para recibir consejo de las mismas. 

(A7)  Antes de tomar una decisión, la ANRH considerará: 

Cualquier objeción social o consejo gubernamental.

Si se ha aprobado un Plan para el Área de Gestión Hídrica, no se otorgará ningún título 
que sea incongruente con el Plan.  Por lo tanto, le invitamos a participar en la 
preparación del Plan por medio del Comité de Cuenca, según se estipula en el RRH 57,
para que pueda usted presentar su caso de manera oportuna.

La ANRH le informará de su decisión por escrito. Si su solicitud es rechazada (N3), podrá 
apelar ante el Tribunal de Recursos Hídricos.

Si su solicitud es aprobada (N4), la ANRH registrará el título en el Registro Público y se lo 
transmitirá a usted, sujeto a ciertos términos y condiciones, por un periodo de tiempo que no 
exceda los 50 años.  Además de cumplir con los términos y condiciones de su título, usted debe 
estar consciente de que por medio de dicho título usted está sujeto a compartir los costos de 
gestión hídrica, y que debe tener instrumentos de medición y llevar registros del agua extraída y 
utilizada, así como utilizar los recursos hídricos de manera eficiente.  Si usted no está de 
acuerdo con los términos y condiciones de su título o con la parte que le corresponde pagar de 
los costos de gestión, puede apelar ante el tribunal pertinente.  Cualquier tercero afectado 
también puede apelar contra la decisión que le otorgó el título a usted.

Si está construyendo infraestructura y necesita un periodo de extensión para la construcción, la 
ANRH le puede otorgar dicha extensión, siempre y cuando quede satisfecha con los motivos 
que usted presente para dicha petición.  Al terminar de construir, usted deberá notificar a la 
ANRH.  Si no cumple con las condiciones a las que está sujeto su título con respecto a dicha 
construcción, su título podrá ser modificado o cancelado.
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ENTIDADES EXTERNAS ANRH SOLICITANTE

(A1)  LRH 23, 24 

Declara Área de Gestión Hídrica por medio 

de Aviso y especifica categorías de usuarios 

que necesitan  título.

(A2)  NWRP II.C.3 

Reserva agua para propósitos ambientales,

sociales y culturales.

(A3). LRH 34 y 46
Otorga títulos a usuarios existentes.

(A4)  LRH 47, RRH 11 
Registra título en Registro Público. 

(A5)  LRH 56 – 63 RRH 29

Preparación, revisión, aprobación y 

difusión del plan. 

(S1) LRH 26 RRH2 
Tras Aviso, ninguna persona 

indicada en él podrá usar 

agua sin título. 

LRH26,RRH3,
Ingresa solicitud.

(A6)  LRH 28 y 29, 30 
Publica solicitud, la refiere a otras entidades 

públicas.

(S2)  LRH 30 y 31
¿Se requiere de permiso 

de descarga de aguas 

residuales?

¿Prescripción del 

proyecto? ¿Bajo ACA? 

(E1)  ACA 

Decisión

sobre título 

de agua. 

Permiso de 

descarga de 

aguas

residuales.

(E2)  RRH 4 

PÚBLICO

Objeciones

GOBIERNO
Consejo

(A7)  LRH 32-35, 

 38, 47 RRH 5 
Considera solicitud y 

decide.

(S3)  LRH 65 

Puede apelar si la solicitud es 

rechazada.

(S4)

LRH 33,34,36,38,39,52, RRH 6
Recibe título en Formato B en Anexo III 

de RRH. Puede apelar. 

(E3) TERCEROS 

Pueden apelar. 

11

Anexa permiso o 

solicitud.
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Su título es un derecho dinámico cuyo fin es satisfacer sus necesidades personales y el 
interés público.  También está sujeto a modificación o cancelación si usted no cumple con 
sus obligaciones.

(A8)  Cuando la ANRH considere que el  agua que se esté usando bajo el título de usted es necesaria 
para satisfacer un nuevo uso de agua de acuerdo con un Plan o, a falta de un Plan, para un 
propósito público, puede modificar o cancelar su título, pero usted tiene el derecho de recibir 
una indemnización justa (S5).  Si usted no está de acuerdo con la decisión o con el monto de la 
indemnización, puede apelar ante el Tribunal. 

(A9) Su título está sujeto a modificación o cancelación, sin indemnización, en caso de sequía o si 
usted comete cualquiera de las siguientes infracciones: 

No cumple con las condiciones de su título con respecto a la construcción de 
infraestructura hidráulica. 

No utiliza el agua a la que tiene derecho por un periodo de tres años consecutivos, 
excepto en casos de fuerza mayor. 

Excede el volumen de agua que tiene derecho a utilizar. 

Utiliza el agua para propósitos que no son los que se especifican en su título. 

Si no está de acuerdo con las acciones tomadas por la ANRH con respecto a los asuntos arriba 
mencionados, puede apelar (S6).

(A10)La ANRH puede entrar en un Acuerdo Voluntario de Ahorro de Agua con el tenedor de un 
título cuando éste no acate las Normas de Uso de Agua (Water Use Standards), o si no se lograr 
entrar en dicho acuerdo, entrará en un acuerdo obligatorio, en cualquier área de la República, 
sin importar si dicha área ha sido declarada AGH o no. Usted puede apelar, pero le exhortamos 
a entrar en dichos acuerdos de manera voluntaria. Si lo hace, puede tener derecho a los 
incentivos financieros que se marcan en RRH 55, pero lo que es más importante, usted 
compartirá el agua con sus vecinos y así contribuirá al desarrollo sustentable de nuestro país. 

(A11)Puede renovar su título, pero debe ingresar su solicitud por lo menos seis meses antes de que 
se venza.  Puede modificarlo o cancelarlo, y también lo puede transferir.  Si pretende transferir 
su título, debe solicitar la aprobación de la ANRH.  Sin embargo, si sólo pretende transferir su 
título a alguien más, sin cambiar alguno de los términos y condiciones del mismo, entonces 
sólo debe declarar la transferencia.  En otros casos, solicite la aprobación de la ANRH, quien 
registrará cualquier acción que se tome con respecto a su título.  Como en otros casos, la ley lo 
protege; usted puede apelar contra cualquier decisión que tome la ANRH. 

(A12)Confiamos en la información que nos proporciona en sus solicitudes o en el curso del ejercicio 
de los derechos que le otorga su título, pero podemos inspeccionar su terreno o sus 
instalaciones.  Si usted a sabiendas nos proporciona información falsa o incorrecta o si viola 
cualquiera de las disposiciones de la Ley o del Reglamento, nos veremos obligados a aplicar la 
ley.  Usted puede apelar, pero se le recomienda no ponerse en esta situación y, al contrario, 
cumplir con la ley. 
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(S6)  LRH 43 y 45 

Suspensión, modificación sin 

indemnización. Puede apelar. 

(S5)  LRH 44 
Recibe indemnización justa por 

modificación o cancelación de 

título. Puede apelar. 

(A9)  LRH 37, 

43 y 45, RRH 7
¿Culpa de tenedor 

o de sequía? 

LRH 65 

TRIBUNAL
Decisiones finales 

y concluyentes. 

1

(A8) LRH 44 
¿Necesita adquirir 

o reasignar agua? 

(A10)  LRH 53 54, 55 

Hace valer el ahorro de agua. 

(S7)  LRH 54, RRH 15-20 

Entra en acuerdo voluntario u obligatorio 

de ahorro de agua. Puede apelar. 

(S8)  LRH 40-42, RRH 8 

y 9 

Puede renovar, transferir, 

modificar o cancelar título. 

Puede apelar. 

(A11)  LRH 

40, 42 
Analiza

solicitudes y 

decide.

LRH 47, RRH11 

Registra en Registro Público. 

(A12)  LRH 75 & 76 
Comprueba la veracidad de la 

información proporcionada por el 

solicitante y el tenedor. 

Puede entrar en terreno o instalaciones

para comprobar  violación de la LRH o 

del RRH. 

(S9)  LRH 75. 76 y 77 
Si comete violación, estará sujeto, tras 

encontrársele culpable en un juicio, a 

pagar una multa e indemnizar a 

terceros por los daños ocasionados por 

su comportamiento. 



ANEXO 5 – CHILE 

Pablo Jaeger 

El autor se desempeñó como Abogado Jefe de la Dirección General de Aguas del Ministerio de Obras Públicas, 
Transportes y Telecomunicaciones de Chile desde el año 1995 hasta principios de 2003. 
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SIGLAS

CNE    Comisión Nacional de Energía  
CNR   Comisión Nacional de Riego  
CONAMA   Comisión Nacional del Medio Ambiente 
DGA   Dirección General de Aguas 
DIRECTEMAR Dirección del Territorio Marítimo 
DOH (antes DR)  Dirección de Obras Hidráulicas (ex Dirección de Riego) 
MINAGRI Ministerio de Agricultura 
RILES   Residuos Industriales Líquidos
SEGPRES Ministerio Secretaria General de la Presidencia 
SEIA   Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental 
SISS   Superintendencia de Servicios Sanitarios
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1 DISPONIBILIDAD Y USO DEL AGUA 

1.1 Geografía y población 

La República de Chile tiene como territorio una larga y estrecha franja en el extremo sur de Sud 
América constreñida entre la cordillera de los Andes y el océano Pacífico. De norte a sur tiene una 
longitud de aproximadamente 4 300 kilómetros y una anchura promedio de 177 kilómetros. El país 
tiene una superficie continental total de 756 626 Km2. Limita al norte con el Perú, al nordeste con 
Bolivia, al este con Bolivia y la Argentina, y al oeste con el océano Pacífico. 

Latitudinalmente en el territorio chileno se pueden distinguir tres principales regiones geográficas y 
climatológicas: la septentrional (árida), la central (mediterránea) y la meridional (templada oceánica). 

Sus numerosos ríos son relativamente cortos; nacen por lo general en los Andes y fluyen en dirección 
oeste hacia el pacífico. En las regiones septentrional y central se alimentan básicamente de las nieves 
eternas de los Andes. 

Debido a su extensión latitudinal, Chile presenta climas diversos. En el norte domina un clima 
desértico, con temperaturas medias anuales de aproximadamente 18 °C y precipitaciones casi 
inapreciables. A partir de los 30° de latitud sur, el clima es mediterráneo, con temperaturas medias de 
14 °C y precipitaciones de 360 mm, con notoria sequía estival. Hacia el sur se produce un descenso de 
las temperaturas y un aumento de las precipitaciones, llegando en el extremo austral (Punta Arenas) 
a 6 °C y 5 000 mm, respectivamente.

La población es de aproximadamente 14,5 millones de habitantes, siendo la densidad media de 19 
hab/km2. El 90 por ciento de la población vive en la zona central y el 85 por ciento de la población se 
ubica en centros urbanos, estando un tercio de ella en la región metropolitana (Santiago).

1.2 Situación actual de utilización del recurso hídrico 

 De acuerdo con los estudios realizados por la Dirección General de Aguas (documento sobre 
"Política Nacional de Recursos Hídricos"), el uso del agua en el país (véase la Figura 5.1, en el cual las 
Regiones del país se ordenan de la I a la XII, de norte a sur, estando la Región Metropolitana al 
interior de la V Región) alcanza a un valor aproximado a los 2 000 m3/s de caudal continuo, de los 
cuales el 67,8 por ciento corresponde a usos hidroeléctricos y el 32,2  por ciento a usos consuntivos 
(aquellos no obligados a restituir los caudales a los cauces, como por ejemplo el uso agrícola. El 
concepto de "consuntividad" es solo aplicable a las aguas superficiales).

 Entre los usos consuntivos, el riego representa el 84,5 por ciento a nivel nacional, con un caudal 
medio de 546 m3/s, utilizado en el abastecimiento de aproximadamente 2 millones de hectáreas, que 
se localizan casi completamente de la IX Región al norte, de las cuales se estima que 1,3 millones de 
hectáreas tienen una seguridad de riego razonable. El uso doméstico equivale al 4,4 por ciento de los 
usos consuntivos, con unos 35 m3/s,  y es utilizado para dar abastecimiento al 98 por ciento de la 
población urbana y aproximadamente al 80 por ciento de la población rural (concentrada). Los usos 
mineros e industriales representan el 11 por ciento del uso consuntivo total (véase la Figura 5.2).

Este panorama general presenta importantes modificaciones si se analiza en el ámbito regional. Es así 
como en las 3 primeras regiones del extremo norte compiten en forma equilibrada los usos 
domésticos, mineros, industriales y agrícolas. En la Región Metropolitana (RM) (donde se encuentra 
la capital, Santiago) y en la V Región el uso doméstico resulta significativo, mientras que  en el resto 
del país hasta la IX Región, predomina absolutamente el uso en riego. De la X Región hacia el sur los 
usos consuntivos son pequeños. Por su parte, los usos no consuntivos se localizan en la actualidad 
preferentemente entre las regiones VII y VIII.
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 La magnitud de estos usos equivalen a tasas de consumo por habitante extraordinariamente elevadas 
en comparación a países de similar nivel de desarrollo, e inclusive de países desarrollados. A este 
respecto, cabe destacar que la disponibilidad de agua por habitante desde la RM al norte es de por sí 
muy pequeña, siendo en general inferior a 1 000 m3/hab/año, e inclusive alcanza a 500 m3/hab/año,
umbrales considerados internacionalmente como altamente restrictivos para el desarrollo económico 
de los países (véase la Figura 5.3). 

En este contexto, las demandas de agua existentes significan una extraordinaria presión sobre los 
recursos hídricos. En efecto, de la RM al norte las demandas superan  el caudal disponible, situación 
que sólo se explica por el reúso reiterado de los recursos de agua a lo largo del curso de los valles. La 
relación demanda/disponibilidad se presenta substancialmente más favorable entre la VI y IX 
regiones, y, finalmente, de la X región al sur la disponibilidad supera ampliamente las demandas 
(véase la Figura 5.4). 

Finalmente, en lo que específicamente a las aguas subterráneas se refiere, es posible señalar que el 
restrictivo escenario y vulnerabilidad de las aguas superficiales, unido a las ventajas que ofrecen las 
actuales tecnologías de riego y explotación de las napas subterráneas, han desencadenado en los 
últimos años una explosiva demanda por este tipo de recurso.

Lo anterior se confirma al constatar (Jaime Muñoz, 2001) que los caudales subterráneos solicitados 
desde el año 1985 a la fecha sobrepasan los 360 000 L/s, siendo que los caudales sustentables en el 
largo plazo de los principales acuíferos conocidos y estudiados desde la Región Metropolitana al 
norte, muestran que sólo es posible constituir derechos aprovechamiento por hasta 280 000 L/s. 
Desde el año 1981 (año de entrada en vigencia del Código de Aguas) al  2000, se han constituido 
derechos por caudales superiores a los 160 000 L/s, en tanto que sólo el año 2000 se constituyeron 
este tipo de derechos por más de 21 000 L/s, esto es, más de tres veces el promedio de la década de 
los noventa.

Se debe considerar asimismo que las aguas subterráneas en Chile fueron tradicionalmente un recurso 
subutilizado a pesar de sus grandes ventajas: seguridad de abastecimiento, ubicación próxima a la 
demanda, mejor calidad y manejo independiente de complejos sistemas de distribución. A esto se 
debe agregar que en el país se presentan, frecuentemente, acuíferos con alta productividad y 
relativamente próximos a la superficie, aunque en general, se trata de acuíferos de dimensiones 
modestas, especialmente en la zona del norte chico y las áreas costeras.

En el futuro, el respeto a los derechos de terceros y la explotación sustentable en el largo plazo del 
recurso, exigirán constituir derechos sólo por los caudales disponibles, siendo importante a este 
respecto que las nuevas demandas comiencen a ser abastecidas mediante reasignaciones operadas en 
el mercado. 
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Figura 5.1 – Territorio chileno 
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Figura 5.2 – Demanda actual uso consuntivo

Figura 5.3 – Disponibilidad de agua/habitante I a X Región 
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Figura 5.4 – Disponibilidad y demanda de agua a nivel regional actual 

1.3 Situación ambiental 

Los principales problemas de contaminación que Chile debe resolver y cuya solución compromete la 
gestión de los recursos hídricos son: el control de la contaminación por aguas servidas domésticas; el 
control de los efluentes mineros y de los residuos industriales líquidos (denominados "RILES"); y, la 
contaminación difusa de las aguas subterráneas y lagos originada en la actividad agrícola.

En primer término, se puede observar que, junto a elevados índices de cobertura de abastecimiento 
de agua potable y de servicio de alcantarillado, se tiene un déficit generalizado de plantas de 
tratamiento (99 por ciento de abastecimiento versus 45 por ciento de tratamiento). De ese modo, 
existen descargas de grandes caudales de aguas servidas no tratadas en puntos precisos de los sistemas 
hidrográficos o del litoral, constituyéndose sin lugar a dudas en la principal fuente contaminante de 
las aguas en el país. El actual Gobierno se ha propuesto la meta de que al año 2005 el 80 por ciento 
de las aguas negras o servidas se encuentren tratadas al momento de ser devueltas al medio ambiente. 

Asimismo, la importante actividad minera que se desarrolla entre las Regiones I y VI, otorga gran 
importancia a este tipo de contaminación, en especial considerando que coincide con regiones donde 
los caudales disponibles para dilución son nulos o muy pequeños. 

En lo que se refiere a la actividad agrícola, los principales contaminantes corresponden a lixiviación 
de las sales del suelo, y a la incorporación de fertilizantes y pesticidas utilizados en dicha actividad. Sin 
embargo, en lo que se refiere a la primera de estas contaminaciones se puede señalar que, en general, 
no alcanza niveles que se acerquen a los límites admisibles, ya que en Chile el contenido base de 
nitratos en las aguas naturales es extremadamente escaso.

Con relación a la posible contaminación por pesticidas, es posible indicar que ella no ha sido 
detectada en los estudios realizados por la DGA en aguas subterráneas y superficiales de Santiago al 
norte. Asimismo, otros estudios han indicado que, al parecer, los ríos no son vías preferentes de 
dispersión de estos compuestos.  
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1.4 Perspectivas futuras

 En el futuro, debido a los nuevos requerimientos, este escenario ya extraordinariamente restrictivo en 
lo que a disponibilidad de agua se refiere se acentuará notablemente. Al respecto, la DGA ha 
efectuado una proyección de las demandas para el período de 25 años 1992-2017 (véase la Figura 5.5). 

 De acuerdo a esa estimación, los requerimientos para los usos domésticos, mineros e industriales 
aproximadamente se duplicarán.  El uso agrícola del agua se estima que puede crecer 
en aproximadamente un 20 por ciento, como resultado de las inversiones orientadas a mejorar 
la seguridad de abastecimiento de unas 500 000 hectáreas y de la incorporación al riego de otras 
500 000 hectáreas. 

 La proyección de los usos hidroeléctricos con la entrada del gas natural al mercado energético resulta 
incierta. Los análisis de la DGA, antes de que se presentara este fenómeno, entregaban un aumento 
de 10 veces en los caudales utilizados en generación al año 2017. La entrada del gas natural 
evidentemente producirá un retraso en la incorporación de las nuevas centrales hidroeléctricas. En 
este sentido, no obstante que probablemente la proporción histórica entre la potencia instalada de 
carácter hidromecánico y térmico (70-30 por ciento) se modificará en el futuro, la generación por las 
grandes centrales hidroeléctricas continuará resultando de menor costo, por lo que el incremento 
proyectado de caudales para estos fines se espera que efectivamente se desarrolle en fecha posterior al 
año 2030. 

Finalmente, a este respecto, otro de los desafíos que enfrenta la gestión del recurso hídrico en Chile lo 
constituye la incertidumbre con relación a las disponibilidades de agua, como consecuencia de la 
variabilidad climática. 

Así, es importante destacar, como lo señaló Humberto Peña (2001) en las Jornadas del Programa 
Hidrológico Internacional, que estando ubicado gran parte del territorio de Chile en una zona de 
transición climática, puede esperarse que presente una particular sensibilidad a un cambio climático 
global. Al respecto, resulta especialmente notable la observación de las series históricas de 
precipitaciones en el Norte Chico (IV Región) del país, las cuales presentan en promedio una fuerte 
disminución desde el siglo pasado. Por el contrario, en el Norte Grande (I y II Regiones) la situación 
actual  pudiera mejorar, producto del aumento previsto de la pluviosidad en el altiplano. 
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Asimismo, como consecuencia del fenómeno del calentamiento global que produce un ascenso de la línea 
de nieves y un derretimiento más acelerado, se podría esperar un aumento de los caudales en el período 
invierno-primavera y una disminución en verano-otoño, justamente cuando la escasez de agua es más 
aguda.

Figura 5.5 – Estimación de incremento de la demanda 
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2 SISTEMA INSTITUCIONAL DEL SECTOR HIDRICO 

Chile tiene una larga y consolidada tradición en la administración de sus recursos hídricos, reservando 
para el Poder Ejecutivo los roles de planificación, regulación y fomento del sector, y entregando a los 
particulares la responsabilidad de distribuir y gestionar el recurso. La principal característica del 
Sistema Institucional del Sector Hídrico (véase la Figura 5.6), es la concentración en un solo Servicio, 
independiente de todos los sectores usuarios, cual es la Dirección General de Aguas, de las tareas de 
medición, investigación y administración de las aguas terrestres, comprendiendo en esta última tarea 
la asignación de los derechos de aprovechamiento de aguas. Este elemento central del sistema ha 
demostrado importantes ventajas, permitiendo que el trabajo que desarrolla este Servicio Público 
oriente la focalización de los recursos financieros, humanos y materiales hacia las necesidades más 
urgentes de los usuarios y del país en su conjunto. 

Figura 5.6 – Sistema institucional 

2.1 Dirección General de Aguas  

La DGA es un Servicio Público centralizado, dependiente del Ministerio de Obras Públicas, 
Transportes y Telecomunicaciones, cuya principal autoridad, el Director General de Aguas, es un 
funcionario de la exclusiva confianza del Presidente de la República.
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Los cuerpos normativos básicos que fijan las facultades y atribuciones de la DGA son: el Código de 
Aguas (Decreto con Fuerza de Ley Nº 1.122 de 29 de octubre de 1981) y el Decreto con fuerza de 
Ley Nº 850 de 25 de febrero de 1998, que fijó el nuevo texto refundido, coordinado y sistematizado 
de la Ley Orgánica del Ministerio de Obras Públicas y del Decreto con Fuerza de Ley Nº 206 de 
1960.

Las facultades centrales de este Servicio son las siguientes: 

i. Planificar el desarrollo del recurso hídrico en las fuentes naturales con el fin de formular 
recomendaciones para su aprovechamiento. 

ii. Investigar y medir el recurso, para lo cual deberá mantener y operar el Servicio Hidrométrico 
Nacional y encomendar a empresas u organismos especializados los estudios e informes técnicos que 
estime convenientes, y la construcción, implementación y operación de las obras de medición que se 
requiera; así como también propender a la coordinación de programas de investigación que 
corresponda ejecutar a las entidades del sector público y a las privadas que se realicen con 
financiamiento parcial del Estado. 

iii. Debe llevar el Catastro Público de Aguas (CPA), en el cual, según lo dispone el artículo 122 del 
Código de Aguas, debe constar toda la información que tenga relación con las aguas, debiendo estar 
constituido por los archivos, registros e inventarios que un reglamento especial establezca, en el que 
se consignen todos los datos, actos y antecedentes que digan relación con el recurso, con las obras de 
desarrollo del mismo, con los derechos de aprovechamiento, con los derechos reales constituidos 
sobre éstos y con las obras construidas o que se construyan para ejercerlos. 

El CPA es imprescindible para que la Dirección General de Aguas pueda llevar adelante de un modo 
adecuado su misión de órgano encargado de la administración de las aguas, toda vez que, sin un 
conocimiento cabal y exhaustivo, científica y prácticamente comprobable, del recurso y de los usos 
del mismo, resulta imposible que dicho Servicio pueda cumplir de una manera eficiente y moderna las 
funciones que la ley le ha encomendado. 

El Reglamento del Catastro Público de Aguas (Decreto Supremo MOP Nº 1.220 de 25 de julio de 
1998), que comenzó a regir el 21 de enero de 1999, entrega la responsabilidad a la Dirección General 
de Aguas de mantener y actualizar 14 registros, archivos e inventarios que dicen relación a la 
información y datos sobre aspectos técnicos, legales y administrativos sobre los recursos hídricos del 
país. La principal información que se obtiene de estas fuentes es la siguiente: 

Registro público de organizaciones de usuarios 

Aspectos legales y administrativos con respecto a la constitución de comunidades de aguas 
superficiales, obras de drenaje, asociaciones de canalistas, juntas de vigilancia, comunidades de aguas 
subterráneas y otras sociedades que establece el artículo 186 del Código de Aguas. 

Como ya ha quedado dicho, la distribución y gestión de las aguas, una vez otorgados los derechos de 
aprovechamiento, se realiza por los propios titulares de tales derechos agrupados en las 
"organizaciones de usuarios de aguas". Estas organizaciones están obligadas a registrarse en la DGA, 
siendo esta información la que se contiene en este registro.

Registro público de derechos de aprovechamiento 

Derechos de aprovechamiento constituidos históricamente por la autoridad o reconocidos en 
conformidad a la ley. 
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Al respecto, se debe tener presente que históricamente los permisos de usos de aguas, hoy 
denominados derechos de aprovechamiento, han sido otorgados por distintas autoridades públicas, y 
gran parte de ellos mantienen plena vigencia. Esta información se mantiene en este registro. 
Asimismo, no todos los usos de agua que la legislación reconoce como válidos y legítimos se 
encuentran correctamente definidos e inscritos, no obstante que por expresa disposición 
constitucional ellos tienen plena protección. Estos verdaderos "derechos de agua", susceptibles de 
regularizar, de los cuales tenga noticia la autoridad, también se deben incluir en este registro.

Actualmente, la DGA tiene catastrados aproximadamente 210 mil usuarios de aguas, no obstante que 
una parte muy significativa de tales registros son incompletos o de dudosa vigencia. Se estima que 
desde el año 1981 a la fecha la autoridad ha constituido más de 10 mil derechos de agua, todos los 
cuales están correctamente registrados.

Registro público de vertidos de residuos líquidos en fuentes naturales de aguas 

Información referida a las descargas líquidas domésticas e industriales que se efectúen en alguna 
fuente natural de agua. 

Aquí se registra toda la información respecto de RILES que se depositan en fuentes naturales. La 
actualización de este registro se realiza por la DGA de acuerdo a la información proporcionada por la 
SISS.

iv. Ejercer la policía y vigilancia de las aguas en los cauces naturales de uso público e impedir que 
en éstos se construyan, modifiquen o destruyan obras sin la autorización del Servicio o autoridad a 
quien corresponda. 

v. Constituir originariamente los derechos de aprovechamiento de aguas superficiales y 
subterráneas.

vi. Autorizar proyectos de  modificaciones que se desearen efectuar en cauces naturales o 
artificiales, entendiéndose por tales no sólo el cambio de trazado de los cauces mismos, sino también 
la alteración o sustitución de cualquiera de sus obras de arte y la construcción de nuevas obras. 

vii. Aprobar proyectos y autorizar la construcción de las obras hidráulicas mayores. 

viii. Supervigilar el funcionamiento de las organizaciones de usuarios, especialmente cuando en ellas 
se hubieren cometido faltas graves o abusos ya sea en su gestión económica o en la distribución de las 
aguas, pudiendo incluso disponerse su intervención. 

ix. Efectuar el registro de las organizaciones de usuarios, tramite indispensable para la 
constitución y organización de dichas entidades. 

x. Supervigilar el funcionamiento de las juntas de vigilancia, entidades que tienen a su cargo la 
gestión de las aguas en los cauces naturales. 

xi. Calificar, mediante resolución fundada, las épocas de sequía que revistan el carácter de 
extraordinarias.

xii. Solicitar e informar al Presidente de la República para la declaración de zonas de escasez de 
aguas, en épocas calificadas de extraordinaria sequía. 
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2.2 Principales características del sistema institucional 

 2.2.1 Regulación independiente de sectores usuarios 

Las tareas de regulación del recurso hídrico y de protección ambiental (DGA y CONAMA-SEIA) 
están ubicadas en una posición independiente de los organismos de gobierno que atienden a un sector 
usuario específico (por ejemplo, Superintendencia de Servicios Sanitarios [SISS]: agua potable y 
saneamiento; Dirección de Obras Hidráulicas [DOH]: construcción de grandes obras de riego; y 
Comisión Nacional de Riego [CNR]: fomento a las obras privadas de riego), cuestión que evita 
distorsiones importantes. En efecto, este característica del Sistema permite que los organismos del 
Estado responsables del recurso hídrico y del medio ambiente, puedan ejercer sus atribuciones con 
autonomía y sin que deban atender a consideraciones sectoriales, siendo necesario que todo 
interesado en llevar adelante proyectos que hagan uso del recurso hídrico, obtenga previamente a su 
concreción tanto los derechos de agua como los permisos ambientales.

Por otra parte, también se destaca la clara separación institucional de las distintas funciones que 
desarrolla el Estado, distinguiendo en especial entre: 

- La regulación del recurso hídrico en sí mismo, tarea que, como se ha dicho, corresponde a la 
DGA.

- La protección y conservación ambiental, función que recae principalmente en la  CONAMA, no 
obstante que en materia de agua tengan importantes responsabilidades la DGA, tratándose de 
aguas terrestres, y la Dirección del Territorio Marítimo, si se trata de aguas de mar. 

- La regulación de los servicios prestados a la ciudadanía y que se relacionan con el agua, 
independientemente de si tales servicios son otorgados por entidades o empresas públicas o 
privadas. Así, el sector agua potable y saneamiento es fiscalizado y regulado por la SISS y el 
sector hidroeléctrico por la Comisión Nacional de Energía (CNE). 

- Las labores de desarrollo y fomento de obras de riego, que son realizadas por la CNR y la DOH 
(antes DR). 

- Las labores de apoyo a los sectores más pobres (Fondo de Solidaridad Nacional, implementado a 
través del Ministerio de Planificación Nacional, Instituto de Desarrollo Agropecuario [INDAP] y 
los municipios). 

- El control de la calidad del recurso hídrico en sus fuentes naturales, tarea que también 
corresponde a la DGA. 

-  La fiscalización y control de la calidad de las aguas para fines específicos, funciones que realizan: 
los Servicios de Salud y la SISS, tratándose de agua para la bebida humana; el Servicio Agrícola y 
Ganadero (SAG), si se refiere a calidad de aguas para riego; y, el Servicio Nacional de Pesca y la 
Subsecretaría de Pesca, si se trata de aguas para acuicultura. 

- La fiscalización y control de efluentes, que corresponde básicamente a la SISS, tema en el cual 
nos detendremos más adelante. 

- Asimismo, en la Figura 5.7 se ilustra el quehacer de unos y otros en el país, siendo importante al 
respecto señalar lo siguiente:

- La "investigación" de los recursos hídricos es una tarea que básicamente realiza el Estado, a 
través de la DGA, siendo que los particulares la llevan adelante principalmente cuando desean 
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concretar proyectos que requieren un conocimiento acabado de las aguas, en sectores 
específicos.

- Del mismo modo, la instalación y monitoreo de "redes de medición" del recurso también es una 
función del Estado, en la cual los particulares sólo participan en proyectos específicos. 

- La "regulación del uso del agua", entendiendo por ella la determinación (asignación original de 
derechos de agua) de quienes están autorizados para hacer uso de ella, es una tarea exclusiva y 
excluyente del Estado, a través de la DGA.

- También es una tarea del Estado la "regulación (y fiscalización) de los servicios asociados" al 
agua, como son, por ejemplo, las empresas, públicas o privadas, de agua potable y saneamiento y 
las empresas hidroeléctricas. 

- En cambio, la "administración del agua en ríos y canales", esto es, cuando ya han sido asignados 
los derechos de agua, es una tarea básica de los particulares, que la realizan a través de sus 
"organizaciones de usuarios", cuales son las Juntas de Vigilancia (en los ríos o cauces naturales) y 
las Asociaciones de Canalistas o Comunidades de Agua (en canales o cauces artificiales). El 
Estado sólo puede intervenir en esta materia cuando existan problemas en dichas organizaciones, 
ya sea en la gestión económica-financiera de las mismas, o bien cuando no estén realizando una 
correcta distribución de las aguas.

- En lo que la utilización del agua se refiere, se puede señalar lo siguiente: el abastecimiento de 
agua para la población, así como el saneamiento, es una tarea encomendada a empresas, no 
obstante que en algunas de ellas el Estado aún conserva el total o parte de su propiedad; en el 
abastecimiento y saneamiento de la población rural el Estado tiene el papel preponderante, 
construyendo y financiando obras, no obstante que, en la mayoría de los casos, la gestión de los 
sistemas es realizada por los usuarios con el apoyo de empresas, públicas o privadas; la 
planificación y construcción de las grandes obras de riego es una tarea que realiza el Estado, y a 
los particulares les corresponde gestionar su operación, cuando han sido a ellas transferidas en 
propiedad; por el contrario, las pequeñas obras para poner bajo riego determinadas áreas, es una 
tarea exclusivamente de los privados, no obstante que el Estado cuenta con variados incentivos y 
subsidios; también la construcción y operación de centrales hidroeléctricas es una tarea 
enteramente de los privados. 

- El tratamiento de las aguas servidas o negras es una tarea encomendada a las empresas, públicas 
o privadas, que cuenten con la concesión sanitaria correspondiente. 

- Finalmente, son encomendadas al Estado las múltiples tareas que implica la protección contra 
inundaciones.
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Figura 5.7 – Funciones del Estado y de los particulares en relación a los recursos hídricos 

2.2.2 Gestión privada del agua 

Como ya adelantáramos, en Chile, una vez que la autoridad pública otorga los derechos de 
aprovechamiento de aguas a los particulares que los solicitan, el recurso hídrico pasa a ser 
administrado por ellos mismos agrupados en las "organizaciones de usuarios de aguas".

Al respecto, es posible afirmar que con la  promulgación el año 1981 del Código de Aguas vigente, 
como ocurrió en todos los sectores de la economía, existió una marcada "privatización" en lo que a la 
gestión del agua se refiere. 

En efecto, con dicha legislación el Estado limitó fuertemente, tanto cuantitativa como 
cualitativamente, sus competencias en esta materia, contemplándose, principal y excepcionalmente, la 
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posibilidad de "fiscalizar" a las organizaciones de usuarios cuando existan indicios de graves faltas o 
abusos en su gestión económica o en la distribución de las aguas, pero sin que la autoridad pueda 
adoptar medidas directas al respecto, ya que ello compete a los tribunales de justicia, los que actuarán 
previo informe de la Dirección General de Aguas (DGA).

En este último sentido, con el Código del ’81 claramente se opta por una "judicialización" de los 
conflictos asociados a las aguas. Desde ya la autoridad pública en la materia -DGA- no está facultada 
para resolver problemas entre usuarios, y las organizaciones de usuarios tampoco pueden intervenir si 
las situaciones planteadas se refieren a temas patrimoniales, cuestiones que necesariamente terminarán 
discerniéndose en los tribunales. 

En fin, hoy en Chile la gestión de las aguas es una tarea de los privados, limitándose la autoridad 
pública a intervenir sólo cuando existen conflictos al interior de las organizaciones que puedan 
perjudicar los legítimos derechos de los titulares de derechos de aguas pero, ni aún en ese caso, podrá 
disponer medidas en forma directa, debiendo, en definitiva, recurrirse a los tribunales de justicia. 
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3 ESTATUTO LEGAL DE LAS AGUAS TERRESTRES 

3.1 Derechos de agua 

 3.1.1 Ideas inspiradoras de la legislación vigente 

La legislación de aguas vigente en Chile desde el año 1981 se enmarca perfectamente en el sistema 
económico general instaurado en el país en la década de los ochenta. En este sentido, las palabras del 
ex Ministro de Hacienda de la época, Hernán Buchi, quién por lo además tuvo una activa 
participación en las definiciones centrales del actual Código de Aguas, son muy esclarecedoras al 
respecto:

"El sentido que tuvo la acción gubernativa en este campo fue … crear derechos sólidos de propiedad, 
no sobre el agua misma sino sobre el uso de las aguas y facilitar por todos los medios el 
funcionamiento ordenado del mercado". 

Y continúa: "El tema de las aguas arrastró siempre las mismas inercias que grabaron el desarrollo de la 
minería. El mismo tipo de razones y sinrazones: que las aguas son públicas, que son de todos, que es 
el Estado el ente que ha de encargarse de administrarlas..... El mismo discurso que no lleva más que a 
derrochar y subutilizar el recurso...". 

"El debate sobre el aprovechamiento de las aguas es relevante en muchas partes del mundo…: Los 
hechos son indesmentibles: el problema va a persistir mientras no se deje funcionar al mercado, para 
lo cual es fundamental previamente ir al reconocimiento cabal de los derechos de propiedad en el 
sector y de las reglas del mercado". 

Y termina afirmando "... la propiedad es de lejos el sistema que mejor resguarda la  función social y la 
correcta asignación de los recursos...". 

Asimismo, otro gran conocedor del derecho y realidad de las aguas en Chile, el investigador 
norteamericano Carl J. Bauer (1993), ha descrito así las ideas inspiradoras de la legislación: "la (escuela 
de pensamiento) que orienta a la nueva Institucionalidad Chilena (en materia de aguas) se radica en la 
teoría económica neoclásica y en el campo asociado de "derecho y economía". Se plantea que los 
derechos de propiedad deben ser claramente definidos como privados, exclusivos y enajenables, para 
que sus dueños puedan intercambiarlos libremente a través de mecanismos de mercado...". 

Finalmente, resumiendo a este respecto se ha señalado por el profesor Alejandro Vergara: "La 
principal característica del nuevo Derecho de Aguas, es haber introducido libertad de acceso a la 
creación y libre transferibilidad de los derechos de aguas. Tal objetivo se consiguió, reforzando la 
protección y el contenido de los derechos de aguas; estableciendo la libertad de transacción de los 
mismos, conjunta o separadamente de la tierra, y permitiendo a los titulares de los derechos de agua el 
libre uso y destino de las mismas". 

 3.1.2 "Derechos de aprovechamiento" de aguas 

Siendo coherentes con lo anterior, si bien las aguas terrestres en Chile son consideradas bienes del 
dominio público (bienes nacionales de uso público, en la terminología legislativa chilena) se crea en 
favor de los particulares un "derecho de aprovechamiento" sobre ellas, derecho que incluso tiene 
expresa protección constitucional. En efecto, el artículo 19 , Nº 24, inciso final, de la Constitución 
Política de la República, señala que "Los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en 
conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellas". Estos derechos de agua, protegidos 
constitucionalmente, pueden entonces ser libremente transferidos, a través de negociaciones típicas 
de mercado. 
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Ahora bien, como ya ha quedado dicho, la función/facultad de otorgar/constituir originalmente 
derechos de aprovechamiento de agua (permiso para extraer aguas desde las fuentes naturales, sean 
subterráneas o superficiales), para cualquier uso (agua potable, minería e industria, riego, 
hidroelectricidad, etc.) y quienquiera que sea el peticionario (instituciones o empresas públicas o 
privadas), corresponde a la Dirección General de Aguas (DGA).

Resumidamente, el procedimiento para acceder a un derecho de agua consiste básicamente en lo 
siguiente:

En primer término, aquellos particulares que estén interesados en hacer uso de determinados caudales 
de agua, ya sean superficiales o subterráneas, deberán solicitar al Director General de Aguas el 
correspondiente "derecho de aprovechamiento". 

Dicha solicitud debe indicar, entre otras cosas, "la cantidad de agua que se desea extraer" desde la 
fuente natural, "expresada en medidas métricas y de tiempo". En otras palabras, los peticionarios sólo 
deberán indicar el caudal que quieren, sin que sea obligación indicar en qué pretenden utilizarlo, como 
tampoco que justifiquen las cantidades de agua pedidas. 

Previendo que pudieran existir personas que se sientan afectadas por la solicitud de otro particular, o 
bien porque una persona pudiera querer para sí las mismas aguas que otro pide, el Código de Aguas 
estableció ciertas medidas de publicidad para la solicitud, las cuales consisten básicamente en 
publicaciones en periódicos de un extracto de la misma. 

Contra la solicitud podrá oponerse cualquiera con interés en ello. Al respecto, es especialmente 
importante destacar la siguiente situación contemplada en la legislación (artículos 142 y 141, inciso 
tercero, del Código de Aguas): cuando dentro del plazo de 30 días desde la fecha de publicación de 
una solicitud de derecho, otra persona solicita para sí las mismas aguas y no hubiere recursos 
suficientes para abastecer todas las solicitudes, el agua disponible se deberá subastar al mejor postor. En todo 
caso, no procede el remate cuando se trata de solicitudes de derechos sobre aguas subterráneas, toda 
vez que en este caso las peticiones se atienden por estricto orden de presentación. 

Con relación a lo anterior, es importante destacar una característica de la legislación que influye 
decisivamente en el procedimiento de constitución de los derechos de agua: la ley no establece un 
orden de preferencia con relación a los diversos usos del agua, para decidir el otorgamiento de los 
derechos en caso de presentarse varias solicitudes sobre el mismo recurso. Así, en la actualidad, como 
ya se dijo, si se presentan varias solicitudes sobre las mismas aguas y no existen recursos para 
satisfacer todos los requerimientos, su asignación se resolverá por remate al mejor postor. 

Una vez culminado el procedimiento llevado ante la Dirección General de Aguas, y si este Servicio 
llega a la convicción de que: a) la solicitud cumplió con todas las formalidades legales; b) con el 
otorgamiento del derecho pedido no se afectarán derechos de terceros; y, c) el caudal de agua 
solicitado se encuentra disponible, se procederá a la constitución del derecho de aprovechamiento en 
favor del particular, dictando la Resolución al efecto. 

Sobre el particular, el profesor Alejandro Vergara ("Las aguas como bien público (no estatal) y lo 
privado en el derecho chileno: evolución legislativa y su proyecto de reforma") ha escrito: "Debe la 
autoridad otorgar a los particulares, por vía de concesión, todos los derechos nuevos que éstos 
soliciten, sin otra limitación que el perjuicio ajeno, especificado este perjuicio potencial en materia de 
aguas por el análisis de la "existencia de disponibilidad del recurso". Así, está garantizada 
constitucionalmente la libertad para adquirir el dominio de los derechos de aprovechamiento de aguas 
dada su condición de bienes incorporales, en la terminología constitucional chilena. Es, en realidad, 
un sistema de "denuncia" de la existencia de recursos naturales, libres o francos de otro titular actual, 
y que origina en la autoridad la necesidad de otorgarlos …". 
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 3.1.2.1 Modos de adquirir el dominio de los derechos de aprovechamiento 

Modos de adquirir originarios 

Los modos de adquirir originarios se caracterizan por ser aquéllos que provocan el nacimiento de un 
derecho sin que exista relación de causa a efecto con el antecesor, esto es, cuando el primer titular es 
la persona que crea el derecho de aprovechamiento. 

Adquisición por acto de autoridad 

Dentro de los modos de adquirir originarios debemos tener presente que el artículo 20 del Código de 
Aguas dispone el que el derecho de aprovechamiento se constituye originariamente por acto de 
autoridad, esto es, por un acto administrativo, que por regla general será una resolución del Director 
General de Aguas, expedida después del procedimiento que ya hemos reseñado. Muy 
excepcionalmente, podrá ser un decreto del Presidente de la República (artículo 148 del Código 
de Aguas). 

Por el ministerio de la ley 

Un segundo modo de adquirir originario de los derechos de aprovechamiento encuentra su fuente en 
la propia ley. Es el caso de los derechos a que se refiere el inciso segundo del artículo 20 del Código 
de Aguas, cuyo dominio pertenece por el solo ministerio de la ley al titular del inmueble dentro del 
cual se encuentran estos derechos, como ocurre en los siguientes casos: 

-  Los derechos de aprovechamiento sobre las aguas que corresponden a vertientes que nacen, 
corren y mueren dentro de una misma heredad; 

- Los derechos de aprovechamiento sobre las aguas de lagos menores no navegables por buques 
de más de cien toneladas; 

-  Los derechos de aprovechamiento sobre lagunas y pantanos situados dentro de una sola 
propiedad y en las cuales no existan derechos de aprovechamiento constituidos a favor de 
terceros, a la fecha de vigencia del Código de Aguas. 

Asimismo, el articulo 56 del Código de Aguas se refiere a lo que se denomina el derecho de agua del 
minero. En efecto, dispone el inciso segundo del artículo 56 que corresponde a los dueños de 
pertenencias mineras, dentro de ellas, el derecho de aprovechamiento de las aguas halladas en sus 
labores, mientras conserven el dominio de sus pertenencias y en la medida necesaria para la respectiva 
explotación.

Otros casos de derechos que se tienen por el solo ministerio de la ley, son los siguientes: 

El caso de las aguas que se encuentren en terrenos de las Comunidades Indígenas Aymaras y 
Atacameñas, y que cumplan con los demás requisitos establecidos en el artículo 64 de la Ley 
Nº 19.253, Ley Indígena. 

El caso de las aguas que son utilizadas por Comunidades Agrícolas y que cumplan con los requisitos 
establecidos en el artículo 54 bis de la Ley Nº 19.233. 

Por prescripción adquisitiva del derecho de aprovechamiento 

Finalmente, el tercer modo de adquirir originario del derecho de aprovechamiento se encuentra en la 
prescripción adquisitiva. Al respecto, debe tenerse presente lo señalado en el artículo 21 del Código 
de Aguas, que establece en la parte pertinente, que la adquisición o pérdida por prescripción de los 
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derechos de aprovechamiento se efectuará con arreglo a las disposiciones del Código Civil, salvo en 
cuanto estén modificadas por dicho código. En relación con la materia, debe recalcarse que lo que se 
puede adquirir por prescripción es el derecho de aprovechamiento que se concede sobre las aguas. 
Nunca se pueden adquirir por prescripción las aguas, por cuanto ellas son imprescriptibles, debido a 
su particular naturaleza de bienes nacionales de uso público, siendo, en consecuencia, incomerciables. 

Modos de adquirir derivativos 

Pueden ser definidos como aquellos modos de adquirir en que el dominio no nace inmediatamente en 
el titular, sino que hay traspaso de dominio, habiendo relación directa de causa a efecto entre el 
antecesor y el sucesor. Son modos de adquirir derivativos la sucesión por causa de muerte y la 
tradición.

  3.1.2.2 Características del derecho de aprovechamiento de aguas 

i. Es un derecho real, por cuanto así lo dispone expresamente el artículo 6° del Código de Aguas, 
definiéndolo como aquel que "recae sobre las aguas y consiste en el uso y goce de ellas". También 
dicho artículo señala que este derecho "es de dominio de su titular, quien podrá usar, gozar y disponer 
de él en conformidad a la ley". Finalmente, cabe señalar que el Código Civil define los "derechos 
reales" como aquellos que se tienen "sobre una cosa sin respecto a determinada persona". 

ii. Es un derecho real mueble por naturaleza, pero si las aguas están destinadas al uso, cultivo o 
beneficio de un inmueble se reputarán inmuebles. En la práctica el derecho de aprovechamiento es, 
en la inmensa mayoría de los casos, lo que en doctrina se denomina inmuebles por destinación. 

iii. Recae sobre un bien nacional de uso público como lo es el agua. 

iv. Se expresa en volumen por unidad de tiempo, esto es, litros por segundo, metros cúbicos por año, etc. 

v. Es un derecho principal, por cuanto tiene una vida jurídica independiente y no se encuentra 
subordinado a otro. 

vi. El derecho de aprovechamiento puede hipotecarse. Al respecto, el Código de Aguas dispone que 
los derechos de aprovechamiento inscritos pueden ser hipotecados independientemente del inmueble 
al cual su propietario los tuviere destinados, y que los no inscritos sólo podrán hipotecarse 
conjuntamente con dicho inmueble. Asimismo, el ordenamiento establece que la hipoteca de los 
derechos de aprovechamiento deberá otorgarse por escritura pública e inscribirse en el Registro de 
Hipotecas y Gravámenes de Aguas del Conservador de Bienes Raíces respectivo.

vii. Puede ser embargado u objeto de medidas precautorias. 

viii. Su uso o ejercicio no es obligatorio, por lo que, en otras palabras, no existe obligación de 
construir las obras necesarias para aprovechar el agua a la que se tiene derecho. En definitiva, no 
existe obligación de utilizar el recurso hídrico de que da cuenta el derecho de aprovechamiento. 

ix. No está asociado a usos específicos para el agua. El recurso hídrico de que da cuenta el derecho 
puede ser utilizado en cualquier destino. Esto es, principalmente, lo que permite la "libre transacción 
de los derechos de agua", dando nacimiento a lo que se conoce como "mercado de (derechos de) 
aguas".

x. No pueden ser caducados por la autoridad, en ningún caso, salvo expropiación. 

xi. Comprende la concesión de los terrenos de dominio público necesarios para hacerlo efectivo. 
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xii. Conlleva la facultad de imponer las servidumbres necesarias para su ejercicio, sin perjuicio de 
las indemnizaciones que correspondan. 

xiii. La constitución originaria de los derechos de aprovechamiento es gratuita.

  3.1.2.3 Clasificación de los derechos de aprovechamiento 

El Código de Aguas efectúa importantes clasificaciones de los derechos de aprovechamiento, siendo 
las más importantes las siguientes:

Derechos de aprovechamiento consuntivos y no consuntivos 

Derecho de aprovechamiento consuntivo es aquel que faculta a su titular para consumir totalmente 
las aguas en cualquier actividad. 

Los no consuntivos son aquellos que permiten emplear el agua sin consumirla y obligan a restituirla 
en la forma que lo determine el acto de adquisición o de constitución del derecho. Caso típico de esta 
clase de derechos son aquellos destinados a producir hidroelectricidad. 

La extracción o restitución de las aguas en el caso de los derechos de aprovechamiento no 
consuntivos se hará siempre en forma que no perjudique los derechos de terceros constituidos sobre 
las mismas aguas, en cuanto a su cantidad, calidad, sustancia, oportunidad de uso y demás 
particularidades.

Derechos de aprovechamiento de ejercicio permanente y de ejercicio eventual 

Los derechos de aprovechamiento de ejercicio permanente son aquellos constituidos en fuentes no 
agotadas y que facultan a su titular para usar el agua en la dotación que corresponda. En el caso que la 
fuente de abastecimiento no contenga la cantidad suficiente para satisfacerlos en su integridad, el 
caudal existente se distribuye en partes alícuotas entre los titulares de derechos de esta calidad. 

Los derechos de aprovechamiento de ejercicio eventual solamente dan derecho a usar el agua en las 
épocas en que el caudal matriz tenga sobrantes después de abastecidos los derechos de ejercicio 
permanente.

  3.1.2.4 Aguas subterráneas 

No obstante que todo lo ya dicho respecto de los derechos de aprovechamiento es íntegramente 
aplicable a las aguas subterráneas, en el sentido de que cualquier interesado en hacer uso de ellas 
requiere contar previamente con un derecho de aprovechamiento que le autorice, es conveniente 
detenerse es los aspectos legales específicos relacionados con el recurso subterráneo. 

Al respecto, el Código de Aguas manifiesta una especial preocupación por las aguas subterráneas (las 
que están ocultas en el seno de la tierra y no han sido alumbradas, según las define su artículo 2º, inciso 5º), al 
punto que les dedica todo un Título VI de su Libro I (artículos 56 y siguientes). 

No obstante, el legislador dejó entregada a la autoridad administrativa competente en la materia –la 
Dirección General de Aguas– la regulación detallada de la materia, la cual dictó en el año 1996 la 
Resolución Nº 186, que establece normas sobre exploración y explotación de aguas subterráneas. 

En efecto, de conformidad con lo previsto en el artículo 58 del Código de Aguas, cualquiera persona 
puede explorar con el objeto de alumbrar aguas subterráneas, sujetándose a las normas que establezca 
la Dirección General de Aguas. Agrega que "en suelo ajeno sólo se podrá explorar previo acuerdo 
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con el dueño del predio, y en bienes nacionales con la autorización de la Dirección General de 
Aguas".

A su vez, el artículo 59 del citado Código, en lo que a la explotación de aguas subterráneas se refiere, 
establece que deberá efectuarse en conformidad a normas generales, previamente establecidas por la 
Dirección General de Aguas. No obstante, precisa que "comprobada la existencia de aguas 
subterráneas, el interesado podrá solicitar el otorgamiento del derecho de aprovechamiento 
respectivo", el que se tramitará de acuerdo a las normas comunes.

  3.1.2.5 Regularización de derechos de agua 

El Código de Aguas, asumiendo que a la fecha de su promulgación ya existía un gran número de 
derechos de agua, estableció procedimientos transitorios destinados a regularizar su situación, sea a 
través de una nueva inscripción que actualice derechos inscritos a nombre de un antecesor en el 
derecho o de un tercero extraño, sea inscribiendo derechos que nunca lo estuvieron. 

Al respecto, cabe hacer presente que el régimen de inscripción de los derechos de aprovechamiento 
en los Registros de Aguas de los Conservadores de Bienes Raíces se inició con la vigencia de la Ley 
Nº 2.139, de 1908, sobre Asociaciones de Canalistas. 

Posteriormente, el Código de Aguas de 1951 amplió el régimen de inscripción, haciendo exigible la 
inscripción de todas las nuevas concesiones de mercedes de aguas que se fueran otorgando.  
Asimismo, el artículo 302 de dicho cuerpo legal, se refería a las inscripciones practicadas en 
conformidad a la Ley Nº 2.139, reconociéndolas y dando, en consecuencia, continuidad al sistema de 
registro en materia de aguas. 

Sin embargo, la Ley Nº 16.640, de 1967, sobre Reforma Agraria, al derogar el título del Código de 
Aguas de 1951 que se refería al Registro de Aguas y a las inscripciones, y con ello eliminar la 
obligación de registro independiente de los derechos de agua, produjo un notable vacío en la cadena 
del registro. 

Ahora bien, por disposición constitucional, como ya hemos dicho, los derechos "reconocidos", entre 
los cuales se encuentran estos no inscritos pero susceptibles de ser regularizados, "otorgarán a sus 
titulares la propiedad sobre ellos", por lo que aún cuando los derechos de agua no se encuentren 
inscritos en los registros correspondientes ellos tienen plena validez jurídica. Más aún, su 
regularización no es obligatoria, cuestión que se comprueba al constatar que los procedimientos 
regularizadores de los artículos transitorios del Código de Aguas que se ocupan de esta materia 
(artículos 1°, 2° y 5° transitorios), son de carácter facultativo, circunstancia que se hace patente al 
examinar estas disposiciones, en las que se utiliza siempre la expresión "podrá regularizar". 

 3.1.3 Breve análisis crítico sobre los derechos de aguas 

Teniendo ya claridad sobre los rasgos principales que caracterizan la institución de los derechos de 
agua en Chile, conviene hacer una muy resumida evaluación respecto de su vigencia práctica. Al 
respecto, distinguiremos entre impactos negativos y positivos.
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Al respecto, el Presidente de la República, Ricardo Lagos, ha sostenido (en el Seminario sobre 
Reformas Legales al Código de Aguas) que "un sistema de asignación (de derechos de agua) como 
este, único en el mundo, mediante el cual un bien económico de la importancia del agua es entregado 
a perpetuidad al que lo solicite, sin ninguna obligación ni costo, conduce (…)" a situaciones que "van 
en directo perjuicio del desarrollo del país". 

Lo anterior se comprueba al constatar que los organismos encargados en Chile de velar por la libre 
competencia, han coincidido en que la legislación actual no asegura un buen uso de las aguas, y han 
recomendado el establecimiento de un mecanismo legal o reglamentario que solucione este problema.

Este diagnóstico ha originado un proyecto de ley para modificar el Código de Aguas vigente, mismo 
que aún está siendo discutido por el Congreso Nacional. 

3.2 Permisos de vertidos 

 3.2.1 Normativa aplicable 

En Chile, como ya hemos adelantado, la autorización y control de los vertidos (RILES: Residuos 
Industriales Líquidos) a fuentes naturales y alcantarillados, tanto del sector agua potable y 
saneamiento como del ámbito industrial, corresponde a la Superintendencia de Servicios Sanitarios 
(SISS), Servicio Público cuya principal función es otorgar las concesiones sanitarias de producción y 
distribución de agua potable y recolección y disposición de aguas servidas. También es atribución de 
este  Servicio la fiscalización de las empresas, públicas ó privadas, que presten servicios sanitarios a la 
población.

En efecto, según lo señala la Ley Nº 18.902 de 1990, modificada por la Ley Nº 19.821 de 2002, 
"corresponderá a la Superintendencia de Servicios Sanitarios … el control de los residuos líquidos 
industriales …" (artículo 2°), siendo atribución del Superintendente "proponer las normas técnicas 
relativas al diseño, construcción y explotación de servicios sanitarios y a las descargas de residuos 
líquidos industriales" (artículo 4°, letra b), y velar por su adecuado cumplimiento.

Adicionalmente, es necesario tener presente que los proyectos de plantas de tratamiento de residuos 
líquidos deben dar cumplimiento al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, definido en la Ley 
Nº 19.300 y su reglamento, en que participa la SISS con su opinión sectorial respecto de cada 
presentación (estudio o declaración de impacto ambiental). Ahora bien, el complemento de la ley son 
las Normas de Emisión, que definen los contenidos máximos de cada elemento contaminante posibles 
de estar presente en los efluentes de los distintos establecimientos, según sea que se descarguen a 
cursos de agua, a sistemas de alcantarillado o en forma subterránea. 

En lo que se refiere a descargas a aguas superficiales, está vigente desde el 3 de septiembre del 2001 el 
Decreto Supremo SEGPRES Nº 90, publicado en el Diario Oficial del 7 de marzo de 2001, el mismo 
que establece la Norma de Emisión que regula la descarga de Residuos Líquidos (aguas residuales de 
origen tanto industrial como domiciliario) en cuerpos de agua superficiales (tanto marítimos como 
continentales), fijando la "concentración máxima de contaminantes permitida" en dicho tipo de 
descargas. Tales límites rigen en todo el territorio nacional. 

En aguas subterráneas, se mantiene vigente la Norma Provisoria SISS de 1992, que regula las Descargas 
de RILES a Aguas Subterráneas. 

3.2.2 Norma de Emisión a aguas superficiales 

La Norma de Emisión establecida por el Decreto Supremo SEGPRES Nº 90/00 reconoce, en primer 
término, como su objetivo de protección ambiental el de "prevenir la contaminación de las aguas marinas y 
continentales superficiales de la República", pues mediante el control de los contaminantes asociados a los 
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residuos líquidos descargados en ellas, se busca lograr una mejoría sustancial de la calidad ambiental de 
las aguas, manteniendo o alcanzando en su caso, la condición de "ambientes libres de contaminación".

Con relación a los obligados a cumplir esta normativa, se debe señalar que están en esa calidad todas las 
actividades económicas que superen determinadas cargas contaminantes en sus efluentes, quienes son 
calificadas como un "Establecimiento Industrial", en el caso que la descarga se realice a sistema de 
alcantarillado, o como "Fuente Emisora", en el caso de descargas a cursos superficiales. Se define a 
los "Residuos Líquidos, aguas residuales o efluentes" como "aquellas aguas que se descargan desde 
una fuente emisora, a un cuerpo receptor" (artículo 1°, número 3.6, Decreto Supremo SEGPRES 
Nº 90/00).

Es importante tener presente que corresponde a la Dirección General de Aguas determinar el "contenido natural" 
del cuerpo receptor. Se entiende por "contenido natural" la "concentración de un contaminante en el 
cuerpo receptor, que corresponde a la situación original sin intervención antrópica del cuerpo de agua 
más las situaciones permanentes, irreversibles o inmodificables de origen antrópico". 

Para efectos de determinar si se cumplen las condiciones descritas en la norma, cada establecimiento 
debe determinar su carga contaminante, para lo cual la SISS ha colocado a disposición de los 
interesados el Procedimiento de Calificación Industrial, mediante cuya aplicación se permite concluir 
si la actividad industrial es o no generadora de RILES y, como tal, obligada al cumplimiento de la 
normativa o, en caso contrario, considerarse exenta de la obligación.

Con relación a las "Competencias en la Fiscalización" de la señalada Norma de Emisión, se puede 
señalar que, en general, las atribuciones respecto de fiscalización de los diversos organismos 
involucrados en este tema, se entienden distribuidas entre la SISS, DIRECTEMAR y los respectivos 
Servicios de Salud, según corresponda, aparte de las concesionarias sanitarias. 

La SISS entiende, en concordancia con DIRECTEMAR, que la jurisdicción de esta última es 
territorial, vale decir, en sus aguas (marítimas); y que la jurisdicción de la Superintendencia y de los 
Servicios de Salud es funcional, o sea, los Servicios de Salud deben intervenir cuando por una 
descarga de RILES se afecte la salud pública, y la SISS lo hace velando por la observancia de las 
Normas de Emisión vigentes. 

 3.2.3 Plazos involucrados 

Según se estableció en la Norma de Emisión para aguas superficiales ya mencionada, la cual fue 
modificada en este aspecto por la Resolución de la SISS Nº 1.841 de 24 de julio del 2002, están 
vigentes los siguientes plazos para el cumplimiento de la normativa: 

31 de diciembre de 2002: Fecha límite para la presentación del cronograma de actividades 
señalado en el numeral 5.2 del Manual de Aplicación de la Norma de Emisión. 

3 de septiembre de 2004: Fecha límite para la presentación de la caracterización definitiva de 
los RILES a tratar. 

Estos plazos no son aplicables a los establecimientos afectos a los Acuerdos de Producción Limpia, 
mismos que comprometen al sector público y privados en "la prevención de la contaminación en la 
gestión ambiental, de manera de disminuir la tasa de crecimiento del pasivo ambiental". En el ámbito 
de estos Acuerdos, importantes sectores industriales a la vez que grandes productores de RILES, han 
comprometido esfuerzos que permitan cumplir con la normativa.
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 3.2.4 Autorizaciones de vertidos y sus formalidades 

Según lo dispone el artículo 10, letra o) de la Ley Nº 19.300 de 1994, sobre Bases Generales del 
Medio Ambiente, "los proyectos o actividades susceptibles de causar impacto ambiental, en 
cualquiera de sus fases, que deberán someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental, son los 
siguientes: o) Proyectos de saneamiento ambiental, tales como sistemas de… tratamiento y 
disposición de residuos industriales líquidos o sólidos". Igual norma se contiene en el artículo 3 letra 
o) del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, Decreto Supremo SEGPRES 
Nº 30 de 1997. 

Así, de acuerdo con las normas transcritas, los establecimientos que deseen construir plantas de 
tratamientos de RILES, para verter sus efluentes, ya sea a aguas superficiales o subterráneas, e incluso 
a alcantarillados, deberán previamente contar con una Resolución ambiental favorable para tal proyecto, 
expedida por la competente Comisión del Medio Ambiente. Sin esta Resolución la planta no podrá 
entrar en operación. Ahora bien, en el proceso (Sistema de Impacto Ambiental) que culminará con la 
promulgación de la correspondiente Resolución, participan múltiples Servicios Públicos, teniendo 
destacada participación, en lo que a RILES se refiere, la SISS, la DGA y los Servicios de Salud. 

Por otra parte, la Ley Nº 19.821 de 24 de agosto de 2002, que modificó la Ley Nº 18.902 de 1990, 
Orgánica de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, contiene importantes normas en lo que al 
control de RILES se refiere: 

Así, en el artículo 11 B, establece que "con a lo menos noventa días de anticipación a la entrada en 
operación de los sistemas de tratamiento, los establecimientos generadores de residuos industriales 
líquidos deberán dar aviso por escrito a la Superintendencia de Servicios Sanitarios." 

"Los procesos y sistemas productivos tendrán el carácter de confidencial. Los insumos peligrosos y 
los efluentes serán de conocimiento público." 

"El aviso a que se refiere el inciso primero informará acerca de los insumos, procesos y sistemas 
productivos, el sistema de tratamiento de los efluentes y sus sistemas de control, y tendrá por objeto 
sólo que la Superintendencia fije, mediante resolución, el plan de monitoreo e informes periódicos 
respectivos al fiscalizador." 

Asimismo, en el artículo 11 C, con el objeto de validar los informes de autocontrol presentados por el 
establecimiento emisor, se faculta a la Superintendencia para fiscalizar los sistemas productivos, el 
sistema de tratamiento de los efluentes y sus sistemas de control. 

Por otra parte, esta ley señala que en el "ejercicio de su facultad de verificar el cumplimiento de las 
normas de emisión, la Superintendencia podrá requerir, en casos calificados, que deberá expresar en la 
respectiva resolución, la realización de muestreos y análisis adicionales a los establecidos en la 
resolución a que se refiere el artículo 11 B, cuyo costo será de cargo del generador de residuos 
industriales líquidos", añadiendo que "si de la fiscalización, de los informes periódicos que debe emitir 
el generador de residuos industriales líquidos o de los muestreos y análisis adicionales resultaren 
infringidas las normas de emisión o la normativa vigente, la Superintendencia le dará un plazo para 
que subsane la situación, sin perjuicio de las sanciones que le pueda imponer, de conformidad a la ley" 
(artículo 11 C). 

 3.2.5 Sanciones por incumplimiento de la normativa 

La legislación establece que "los establecimientos que incurrieren en alguna infracción a las leyes, 
reglamentos y demás normas relacionadas con las descargas de residuos industriales líquidos o en 
incumplimiento de las instrucciones, órdenes y resoluciones que dicte la Superintendencia, podrán ser 
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objeto de la aplicación por ésta, sin perjuicio de las establecidas específicamente en esta ley o en otros 
cuerpos legales o reglamentarios, de alguna de las sanciones:"

"1. Multa a beneficio fiscal en los siguientes casos:

a) De una a cien unidades tributarias anuales, tratándose de los responsables de descargas de 
residuos industriales que no cumplan con la normativa vigente.

b) De cincuenta y una a mil unidades tributarias anuales, cuando se trate de infracciones que 
pongan en peligro o afecten gravemente la salud de la población, o que afecten a la 
generalidad de los usuarios de los servicios."

"2. Clausura en los siguientes casos:

a) Cuando los establecimientos generadores de residuos industriales líquidos no cumplan las 
normas de emisión vigentes;

b) Cuando la descarga de sus efluentes en redes de alcantarillado público provoque el rebase de 
las mismas, ya sea en el lugar de la descarga o en otro diverso. 

c) Cuando la descarga de sus efluentes en redes de alcantarillado público dañe o interfiera el 
funcionamiento de la planta de tratamiento de aguas servidas asociada a dicha red. 

d) Cuando la descarga de sus efluentes en curso o masas de agua superficiales o subterránea 
afecte a las captaciones para agua potable. 

e) Cuando la descarga de sus efluentes en cursos o masas de agua superficiales o subterráneas 
pongan en peligro o afecten gravemente la salud de la población o provoquen graves 
perjuicios pecuniarios a actividades económicas establecidas." 

Se indica que tal clausura "podrá afectar a la totalidad del establecimiento o parte de sus instalaciones. 
Sólo se aplicará cuando el establecimiento haya sido previamente multado por una infracción de la 
misma naturaleza, en aquellos casos en que el daño no haya sido inminente. Si lo fue, la clausura sólo 
tendrá lugar cuando no exista otro medio eficaz para detener el daño que la descarga provoque y 
únicamente mientras dure la necesidad de mantenerla. Esta medida deberá aplicarse por resolución 
fundada en la que se expresará, especialmente, la circunstancia de no existir otro medio eficaz para 
detener el daño". 

"Las multas señaladas en este artículo podrán aumentarse hasta el doble del monto máximo señalado 
para cada caso, cuando se trate de infracciones reiteradas. Podrá, además, acumularse la pena de multa 
a la clausura." 

Se señala también que "el monto de la multa será determinado prudencialmente en consideración a la 
cantidad de usuarios afectados y la gravedad de la infracción." 

Finalmente, es importante destacar que "la prerrogativa de requerir el auxilio de la fuerza pública (que 
se concede al Superintendente de Servicios Sanitarios), como la de adoptar las medidas para garantizar 
la seguridad de la población, la podrá ejercer también para obtener el íntegro cumplimiento de las 
órdenes, resoluciones e instrucciones que dicte en el ejercicio de la facultad de control de los residuos 
líquidos".
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 3.2.6 Cumplimiento de Normas 

En cuanto al "Cumplimiento de Normas", se puede señalar lo siguiente (Fuente: SISS, a abril de 
2002):

El universo de industrias potenciales generadoras de RILES en Chile alcanza estimativamente a 1 780, 
de las cuales 623 (35 por ciento) descargan a cursos o masas de agua y 1 157 (65 por ciento) descargan 
a alcantarillado público.

De dicho total, 313 (18 por ciento) industrias cuentan con un sistema de tratamiento de RILES 
autorizado (por Decreto): 

 - 152 (24 por ciento ) descargan a cursos o masas de agua  
 - 161 (14 por ciento) descargan a alcantarillado público  

3.3 Cobros o tarifas 

Finalmente, es importante destacar que el ordenamiento jurídico chileno no contempla, como ya ha 
quedado consignado, cobros o tarifas a los titulares de derechos de agua o a quienes realizan vertidos 
de aguas residuales a las fuentes naturales. 

En efecto, en lo que a los derechos de agua se refiere, éstos son otorgados por la autoridad pública 
(Dirección General de Aguas) a quienes los solicitan, y siempre que se den los requisitos que establece 
la legislación, sin que los beneficiados deban realizar pago alguno al Estado por tales derechos. 
Asimismo, una vez asentados los derechos en el patrimonio de los peticionarios, y mientras 
permanezcan en él, éstos no deben pagar suma alguna por los mismos.

Se debe considerar, en todo caso, que esta última situación está siendo objeto de modificación 
mediante un proyecto de ley que actualmente se discute en el Congreso Nacional, y por el cual se 
pretende establecer el instrumento de la "patente por la no utilización de los derechos de agua", en 
virtud del cual los titulares de derechos de agua que no utilicen las aguas a las cuales tienen derecho, 
se verán en la obligación de pagar un tributo a beneficio fiscal.

Por otra parte, respecto de quienes realizan vertidos de aguas residuales, la normativa vigente 
tampoco les impone cobros de ninguna especie. Sólo a quienes no cumplen con la reglamentación 
existente en esta materia, eventualmente se les podrá aplicar una multa, tal como se consignó en el 
apartado 3.2.5. 
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4. LECCIONES QUE DEJA EL CASO CHILENO 

Considerando la descripción y diagnóstico realizado respecto del sector hídrico en Chile, y en especial 
sobre su legislación en la materia, podemos identificar las siguientes lecciones que deja tal experiencia: 

1. El fortalecimiento de la seguridad jurídica de los derechos de agua, estableciendo sólidos 
derechos de propiedad sobre los mismos, se ha mostrado el elemento esencial en el desarrollo de los 
proyectos productivos asociados a la utilización de recursos hídricos, lo que, en definitiva, ha 
cooperado de manera determinante en el buen desempeño de la economía del país.

 Si a ello se suma la posibilidad que se otorga a los titulares de derechos de transarlos libremente, sin 
intervención Estatal, lo que se logra, cuestión que se ha demostrado empíricamente, es que los 
recursos hídricos se asignen a los usos más productivos, no obstante que en esta materia siempre será 
oportuno que la legislación se haga cargo de los inconvenientes que el libre mercado puede originar, 
cuestión que la ley chilena no hace debidamente. 

2. En el mismo sentido, ha sido importante que los derechos de aprovechamiento de agua tengan 
existencia independiente, no asociada a la tierra, y que se permita a sus titulares darles el destino que 
mejor estimen conveniente. En todo caso, es necesario tener presente que al permitirse el cambio de 
uso de las aguas, inevitablemente el sistema hidrológico y productivo puede verse, como de hecho 
acontece, expuesto a importantes acciones externas negativas. En efecto, si se cambia el uso de las 
aguas (por ejemplo, de agricultura a minería), los caudales de retorno se verán inevitablemente 
alterados, produciéndose impactos, en el mayor de los casos negativos, en usuarios aguas abajo. 
También la calidad de esos retornos será distinta, impactando al medio ambiente asociado. Hay que 
reconocer que estos efectos del cambio de uso, tanto en la cantidad como en la calidad del agua, no 
están bien resueltos en la legislación chilena.

3. Sin perjuicio de que lo anterior debe ser preservado, se hace evidente la necesidad de recuperar 
para el agua su entendimiento como un bien social, ambiental, económico y cultural, y no casi 
exclusivamente económico, como hoy en día lo entiende la legislación. 

En la práctica, lo anterior significa, entre otras cosas: asegurar que los derechos de agua se constituyan 
por los caudales que efectivamente se necesiten por los peticionarios; e, incentivar, incluso 
penalizando, la utilización de los derechos de agua, de tal forma de asegurar que los mismos se 
constituyan para que sean efectivamente "aprovechados". Esto es, claramente la legislación no debiera 
permitir el no uso de los derechos de agua. 

Al respecto, nuestro convencimiento es que lo conveniente al país es que las aguas que estén 
físicamente disponibles en los cauces estén también legalmente disponibles para quienes quieran 
utilizarlas.

Estas ideas son, entre otras, las que se contienen en el proyecto de modificación del Código de Aguas 
que se encuentra en sus últimas etapas de discusión en el Congreso Nacional, iniciativa de mucha 
importancia pero que trasciende el alcance de este trabajo.

4. En materia de vertidos de aguas residuales a fuentes naturales, en Chile se ha optado por dar a 
este tema un tratamiento prioritariamente ambiental. En efecto, la normativa ha establecido, por 
medio de las llamadas "normas de emisión", prístinos estándares que definen los contenidos máximos 
de cada elemento contaminante posibles de estar presente en los efluentes. A través del Sistema de 
Evaluación de Impacto Ambiental, el país se asegura que las aguas sean debidamente tratadas antes de 
ser vertidas a las fuentes naturales, sean estas superficiales o subterráneas.

5. Asimismo, se debe destacar la coordinación y coherencia normativa, muy necesaria por lo 
demás, que ha existido entre las diversas reparticiones públicas con competencias en materia de 
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vertidos, especialmente entre la Dirección General de Aguas, la Superintendencia de Servicios 
Sanitarios y la Comisión Nacional del Medio Ambiente. El trabajo mancomunado entre estos 
Servicios ha permitido avances notables en el tratamiento y disposición de los vertidos, cuestión que 
ha redundado en el mejoramiento de la calidad de las aguas en el país.    

6. Por otra parte, es importante avanzar en el desarrollo de una institucionalidad para la gestión 
integrada de los recursos hídricos. En Chile, la gestión del agua en las cuencas con una perspectiva 
integradora, es una materia pendiente.

En efecto, se debe buscar generar en las cuencas una instancia de cooperación pública-privada y de 
coordinación intersectorial. La creación de un ente de esta naturaleza, con una participación amplia y 
representativa del sector público y privado, se considera fundamental para la detección y solución de 
problemas que afectan a los usuarios en las cuencas, sobre la base de un conocimiento adecuado de 
los sistemas hidrográficos y permitiendo identificar apropiadamente los problemas, otorgar 
prioridades y armonizar o concordar las acciones a desarrollar. Su aplicación debe ser gradual y 
requiere de la adhesión y apoyo de los distintos actores. 

7. Finalmente, se constata la necesidad de efectuar enmiendas en la institucionalidad del sector 
público asociada a los recursos hídricos. En efecto, de acuerdo a lo señalado en el diagnóstico, donde 
se observan distintas áreas de competencias compartidas o complementarias entre las diversas 
instituciones del sector público, resultaría conveniente  realizar una completa revisión institucional, 
tarea que está siendo asumida en el contexto de las iniciativas para la modernización del Estado 
impulsadas por el  gobierno.



Administración de derechos de agua 241

REFERENCIAS

Bauer, C.J. 1993. Los Derechos de Agua y el Mercado: Efectos e Implicancias del  Código de Aguas Chileno de 
1981. Publicado en Revista de Derecho de Aguas, Vol. IV. 

Buchi, H. 1993. La Transformación Económica de Chile. Del Estatismo a la Libertad Económica, Bogotá, 
Grupo Editorial Norma. 

Jaeger, P. 2000. Presentación en Taller Regional de Legislación del Agua, organizado por el GWP 
(CATAC) en Antigua Guatemala, Guatemala, 4 y 5 de Diciembre de 2000. 

Jaeger, P. 2001. La Asignación Original de los Derechos de Aprovechamiento de Agua en el Código de 1981: 
Análisis Critico. IV Jornadas de Derecho de Aguas, P. Universidad Católica de Chile.

Lagos, R. 1998. Intervención del Ministro de Obras Públicas en el Seminario Reformas Legales al 
Código de Aguas, organizado por el H. Senado y el Colegio de Ingenieros de Chile A.G., publicada en 
Revista de Derecho de Aguas, IX enero 1998. 

Muñoz, J. 2001. Las Aguas Subterráneas en el Código de Aguas del 81. IV Jornadas de Derecho de Aguas, 
P. Universidad Católica de Chile.

Peña, H. 2001. Uso Sustentable de los Recursos Hídricos en Chile. Ventajas y Limitaciones del Sistema 
Institucional Vigente, VII Jornadas del Programa Hidrológico Internacional - Chile. 

Peña, H. 2001. Las Competencias de la Administración Hídrica en Chile, XI Jornadas Derecho de Aguas,  
Universidad de Zaragoza, Confederación Hidrográfica del Ebro. 

Peña, H. 2001. 20 Años del Código de Aguas: Visión desde la Administración. IV Jornadas de Derecho de 
Aguas, P. Universidad Católica de Chile.

Política Nacional de Recursos Hídricos. Documento oficial de la Dirección General de Aguas, 
diciembre de 1999. 

Vergara, A. 2001. Citado por Guillermo Donoso Harris en Código de Aguas 1981: Estudio de Caso.

Vergara, A. 2001. Las Aguas como bien Público (no estatal) y lo Privado en el Derecho Chileno: Evolución 
Legislativa y su Proyecto de Reforma.



ANEXO 6 – ARGENTINA (PROVINCIA DE MENDOZA) 

José Reta 

Este estudio  está basado en la experiencia  del autor como Director de Policía del Agua del Departamento General de 
Irrigación en la Provincia de Mendoza, República Argentina, desde 1998 hasta mayo de 2002.
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SIGLAS Y UNIDADES 

COIRCO Comité Interjudisdiccional del Río Colorado 
DGI Departamento General de Irrigación 
EPAS Ente Provincial del Agua y Saneamiento 
EPRE Ente Provincial Regulador  Eléctrico 
HCA Honorable Consejo de Apelaciones 
HTA Honorable Tribunal Administrativo 
MAyOP Ministerio de Ambiente y Obras Públicas 
OMS Organización Mundial de la Salud 
OSM  Obras Sanitarias Mendoza  
RUA Registro Único de Aguas 
RUE Registro Único de Establecimientos 
SICAR Sistema de Información Catastral Registral 

km Kilómetro 
mm Milímetros 
m3 Metro cúbico 
hm3 Hectómetro cúbico 
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A. RECURSOS HÍDRICOS 

 i.  Disponibilidad 

La Provincia de Mendoza tiene una superficie total de 150 839 km2, está situada en el centro-oeste de 
la República Argentina, a los 33º de latitud sur, y limita al oeste con Chile.  El clima regional puede 
definirse como árido, de máxima continentalidad y típicamente templado. La temperatura media anual 
varía entre 11,4 ºC  y 15,6 ºC. La amplitud térmica media de verano e invierno oscila entre 13 ºC y 
16,3 ºC. Cuenta con una población de 1,6 millón de habitantes, y su densidad poblacional es variada 
alcanzando 36,6 habitantes  por km2 en el norte y 0,5  habitantes por km2 en el sur. En promedio 
existen 9,5 habitantes por km2.

En la geografía mendocina el recurso hídrico que se utiliza proviene, casi en su totalidad de la fusión 
de las nieves y glaciares ubicados en la Cordillera de Los Andes. Las lluvias sólo se producen en 
primavera y verano, siendo ínfimos los volúmenes aportados y de difícil captación para su posterior 
uso. La precipitación anual promedio en el llano es de 200 mm por año, de allí que  la actividad 
económica  dependa de los aportes que realizan los deshielos de alta montaña y del agua subterránea 
en años hidrológicos pobres. El agua es un bien estratégico para el desarrollo de la economía regional, 
porque la agricultura desempeña un papel destacado y la única oportunidad de practicarla, es bajo 
riego. Las características de aridez, las cuencas  irrigadas, los bajos volúmenes de precipitaciones, los 
escasos caudales y un alto índice de evapotranspiración, han  dado  lugar a un pronunciado déficit 
hídrico.

En Mendoza se han definido seis cuencas hidrográficas: 1) cuenca del río Mendoza, 2) cuenca del río 
Tunuyán, que se divide en dos subcuencas: aguas arriba del Dique Carrizal denominada subcuenca del 
Tunuyán Superior, y aguas abajo, subcuenca del Tunuyán Inferior, 3) cuenca del río Diamante, 4) 
cuenca del río Atuel, 5) cuenca del río Malargüe, 6) cuenca de los ríos Grande y Colorado. 

Los oasis bajo riego ocupan sólo el 3,4 por ciento de la superficie y en ellos se concentra el  91 por 
ciento de la actividad económica y humana. El Oasis Norte es el más importante y está formado por 
las cuencas de los ríos Mendoza y Tunuyán Inferior. Mendoza es la provincia con mayor superficie 
irrigada del país (360 000 hectáreas), lo que representa el 25 por ciento del total nacional.

El desarrollo económico de la región se debe esencialmente al aprovechamiento integral del  recurso 
hídrico en áreas bien delimitadas geográficamente a través de las organizaciones de usuarios, llamadas 
Inspecciones de Cauce. Una amplia infraestructura hidráulica compuesta de 12 diques de derivación y 
7 embalses, con una capacidad total de 1 900 hm3 y 12 300 km de canales, permite el 
aprovechamiento de las aguas. La Figura 6.1  muestra el mapa de la Provincia de Mendoza con las 
cuencas hidrográficas y los oasis bajo riego1.

1 En la Argentina se denomina “oasis de riego” a los distritos de riego. 
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Figura 6.1 – Mapa de la Provincia de Mendoza

- I    Oasis de USPALLATA

- II   Oasis NORTE

- III  Oasis CENTRO

- IV  Oasis SUR

- V   Oasis  MALARGUE

- 1.Cuenca del Río Mendoza

- 2 Cuenca del Río Tunuyán

- 3 Cuenca del Río Diamante

- 4 Cuenca del Río Atuel

- 5 Cuenca del Río Malargue

- 6 Cuenca de los Ríos Grande y Colorado

El problema de la limitada oferta hídrica, ha sido una constante en el desarrollo de la región, aún 
desde la época de la Colonia. La disponibilidad hídrica se reduce a la mitad del promedio mundial, y 
es más grave en el área del río Mendoza, con  un índice de 1 620 m3/habitante/año, considerado por 
muchos especialistas, inferior al nivel crítico. La Tabla 6.1 muestra el balance hídrico anual con los 
volúmenes de oferta y demanda para cada cuenca. 
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Tabla 6.1 –  Balance de la oferta y demanda hídrica anual2

OFERTA DEMANDA

         Agua superficial Agua 
subterránea

TOTAL TOTAL

Derrame
Medio

Pos. distribuir 
(1)

Pos. de 
extraer (2)

(3) = (1)+(2) (4)

      Cuencas 

(hm3) (hm3) (hm3) (hm3) (hm3)
Mendoza

      1 585 1 278 1 021,4 3 497 1 436,28 
Tunuyán Superior e 
Inferior 1 198 1 198 S/D S/D 1 366,51 
Diamante

1 182 1 123 85,8 2 169 934,30
Atuel

1 091 960 S/D S/D 1 149,40 
Malargüe

305 305 0.5 305 259,53
Grande-Colorado

3 345 107 S/D S/D 20,76
Valles
intermontanos y 
afluentes menores 

35
            

35 0,3 35 11,33

TOTAL 8 740 5 006 1 107,8 6 007 5 178,12 

(1) Volumen medio anual, posible de distribuir con la infraestructura existente. 
(2) Volumen medio anual posible de extraer en función de la infraestructura existente. 
(3) Oferta total agua superficial más agua subterránea. 
(4) Demanda total anual para distintos usos. 
S/D  Sin datos.

A partir de la década del cincuenta, se practico una política para la utilización de los  acuíferos 
subterráneos, con el objeto de complementar y sustituir el déficit del agua superficial para riego y 
abastecimiento humano. Mendoza es la provincia con mayor explotación de agua subterránea del 
país, cuenta con 19 963 derechos registrados. Entre los años 1967-1972 se construyo el mayor 
número de perforaciones, en éste período se sumaron tres factores determinantes para las inversiones 
del sector privado en agua subterránea: 

i. Una situación de prolongada sequía. 
ii. Alta rentabilidad del sector primario, en especial el vitivinícola. 
iii. Exenciones impositivas aplicadas a las inversiones en las zonas áridas. 

A la infraestructura de agua superficial descripta anteriormente deben añadirse los reservorios de agua 
subterránea  estimados  en 23 000 hm3, que constituyen 15 veces la capacidad de todos los embalses 
construidos. Los acuíferos aseguran el papel fundamental de regulación plurianual del recurso hídrico 
y son la principal fuente de agua en años hidrológicos pobres.

 ii.  Usos 

Abastecimiento Humano: El 79 por ciento de la población cuenta con servicio de agua potable. En el año 
2001, el consumo de agua per cápita ascendió a 410 litros/persona/día. Este es un valor 
excesivamente alto comparado con los valores internacionales que consideran aceptable un consumo  
promedio de 200 litros/persona/día, lo que indica la necesidad de realizar un manejo de la demanda. 
Se espera que la aplicación del cobro volumétrico recientemente inaugurado en algunos barrios incida 

2 Departamento General de Irrigación, 2001.
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en la reducción del consumo,  ya que se presume que un factor de abuso está en el sistema tarifario 
que no castiga los derroches. El 75 por ciento del agua potable consumida es luego vertida como 
efluentes cloacales en el sistema de alcantarillado. El 52 por ciento de los efluentes son reutilizados  
en áreas de cultivos. 

Riego: Representa el  84 por ciento de los usos consuntivos, demanda el 62 por ciento del agua 
superficial disponible y el 89 por ciento del agua subterránea que se extrae anualmente. Estos 
volúmenes son aprovechados por el sector frutícola que representa el 20 por ciento de la producción 
agrícola provincial. Los principales cultivos son duraznos, ciruelos, manzanos, peras y membrillos. El 
sector olivícola genera el 7 por ciento de la producción agrícola, destinada básicamente a la  
exportación. La vitivinicultura representa el 59 por ciento de la actividad agrícola, y en los últimos 
años ha adquirido un  fuerte impulso por la  calidad  enológica de sus uvas. 

Energía Eléctrica: La provincia cuenta con varios generadores hidroeléctricos. Las centrales 
hidroeléctricas ubicadas en los ríos Atuel y Diamante, producen la mitad de la energía y el resto es 
generada por la  cuenca del río Mendoza y un pequeño porcentaje lo aporta la subcuenca del río 
Tunúyan  Inferior a través de la central El Carrizal. La producción total de energía en el año 2001 
ascendió a 2,8 millones de Mwh. La Figura 6.2 muestra los porcentajes de generación por cuenca. 

Industria: El sector de elaboración de alimentos y bebidas comprende las actividades vinícolas, la 
elaboración de conservas de frutas, cervezas y gaseosas, entre otras. La refinación de petróleo  utiliza 
un importante caudal del río Mendoza con fines de refrigeración. La extracción de crudo  se sirve del 
agua subterránea para el proceso de recuperación secundaria. La Figura 6.3 muestra el consumo 
industrial para cada rubro. 

Otros: Las actividades deportivas, turismo, ganadería, pesca, navegación y vertido de efluentes 
significan un volumen menor en el balance hidrológico, pero tienen una alta significación jurídica e 
importancia económica. 

Figura 6.2 –  Generación eléctrica   Figura 6.3 – Uso industrial 
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 iii. Calidad 

La problemática de la escasez junto al deterioro de la calidad, son los principales desafíos para la 
gestión del recurso hídrico en Mendoza. Se ha realizado un importante esfuerzo en los últimos diez 
años para diagnosticar el estado de afectación de las aguas, mediante campañas de monitoreo 
sistemáticas y auditorías ambientales a particulares, especialmente en el oasis norte que concentra el 
72 por ciento de la actividad económica y humana,. Los vertidos de industrias, la contaminación 
urbana con residuos sólidos  domiciliarios, los drenajes de riego y la contaminación cloacal focalizada 
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han generado una concentración de los impactos con afectación a la salud  pública y  consecuencias 
para la producción. Estos impactos, aunados a los efectos de la explotación excesiva del agua 
subterránea, se manifiestan en la disminución de los rendimientos y hasta la pérdida de algunos 
cultivos. La salinización de los suelos y napa freática o primer manto acuífero en los confines de 
cuenca de los ríos Mendoza y Atuel, son las evidencias de este proceso. 

La concentracion estacional del 70 por ciento de los vertidos del sector agroindustrial en los meses de 
verano, ha dificultado el desarrollo de un programa para controlar la contaminación. Los vertidos de 
efluentes con alta carga orgánica para reúso en riego, despiertan el interés del sector agrícola por las 
ventajas  comparativas, en el rendimiento de los cultivos, con aguas vivas. La práctica de reúso es una 
aliada importante para el tratamiento de la contaminación agroindustrial.

Los problemas de calidad son más notorios en los acuíferos porque la salinización ha sido creciente 
en las tres últimas décadas. Las causas de este proceso han sido múltiples: explotación intensiva de los 
acuíferos, descarga incontrolada de agua de purga de la actividad petrolera,  efluentes inorgánicos sin  
tratamiento, el riego por inundación o manto e importantes zonas sin drenajes. 

El servicio de agua potable se dificulta en el interior de la provincia por problemas de dispersión y 
baja densidad poblacional.  La fuente de abastecimiento es en su mayoría subterránea, y en algunos 
casos, sin desinfección previa. El saneamiento de las aguas de origen cloacal o domiciliarias alcanza al 
78 por ciento de la población y más del 60 por ciento de esas aguas reciben tratamiento de tipo 
secundario, mientras el tratamiento de las aguas negras de origen industrial alcanza apenas al 36 por 
ciento de los vertidos. 
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B. MARCO INSTITUCIONAL 

La República Argentina ha basado desde siempre su organización como Estado Federal, compuesto 
por veinticuatro Estados Provinciales y un Estado Nacional. En la actualidad existen numerosos 
organismos en la órbita nacional, regional y provincial que tienen injerencia directa o tangencial en la 
investigación, operación de la infraestructura hidráulica y en la evaluación de los impactos ambientales 
asociados al recurso hídrico. 

 i.  Ámbito nacional 

En el ámbito nacional, la política de la República Argentina en materia de recurso hídrico, se edifica a 
partir de las disposiciones de la Constitución Nacional que reconoce a los Estados Provinciales todo 
el poder no delegado al Gobierno Federal. El dominio originario de los recursos naturales existentes 
en su territorio corresponde a las provincias y las aguas tienen el carácter de bienes del dominio 
público, de allí que la regulación de su uso esté en manos de las provincias. No existe un Código o 
una Ley de Aguas de alcance nacional.

La Subsecretaría de Recursos Hídricos es quien tiene a su cargo  la formulación de una  Política 
Hídrica Nacional, basada en la integración tanto territorial como funcional del recurso hídrico, 
mediante la elaboración, planificación, ejecución y supervisión de programas de trabajo  para la 
concreción  de grandes obras públicas hidráulicas. La Subsecretaría no es un órgano de gestión sino 
de asesoramiento, cuya función es coordinar a los Estados Provinciales y brindar asistencia técnica.

 ii.  Organismos interjurisdiccionales 

El aprovechamiento de las aguas en cuencas que abarcan varias provincias, es fuente de permanente 
conflicto. Su regulación conforme a disposiciones constitucionales y jurisprudencia de la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación, debe someterse a tratados interprovinciales o regionales. En la 
actualidad, Mendoza forma parte del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (COIRCO), en el 
que participan las provincias de Neuquén, Río Negro, La Pampa y Buenos Aires. Esta es la 
experiencia más exitosa en cuanto a gestión de cuenca en el ámbito nacional y ha sido fuente de 
inspiración para que numerosas provincias avancen en la gestión del recurso hídrico al  nivel de 
cuenca.

 iii.  Ámbito provincial 

Existen en Mendoza varios organismos públicos y privados, que tienen injerencia  e influencia en el 
manejo y operación del recurso hídrico, en distintas etapas del proceso de captación, distribución y  
aprovechamiento del mismo. En 1894, se creó un único organismo para atender la administración de 
las aguas, pero con el paso del tiempo, la administración del recurso se tornó cada vez más compleja, 
lo que motivó que las autoridades provinciales, crearan otros organismos para asumir la 
administración y regulación de ciertos usos. En la actualidad, el Departamento General de Irrigación 
mantiene bajo su jurisdicción el mayor número de atribuciones y es la máxima autoridad hídrica en 
Mendoza puesto que todo aprovechamiento, independientemente del uso, debe contar con su previa 
autorización.

Ministerio de Ambiente y Obras Públicas (MAyOP): Se creó en el año 1989 en la órbita del 
Poder Ejecutivo Provincial. Le compete elaborar la política ambiental destinada a crear condiciones 
de prevención, protección  y conservación de la naturaleza y hábitat humano, como así el uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales y defensa contra desastres y accidentes.  No tiene 
competencia en materia de aguas, sino que coordina la gestión entre el Departamento General de 
Irrigación (DGI), Ente Provincial del Agua y Saneamiento (EPAS), Ente Provincial Regulador 
Eléctrico (EPRE) y los Municipios. 
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La Figura 6.4 muestra el esquema funcional de relaciones de los organismos competentes que 
participan de la administración del recurso hídrico. Este esquema indica cómo se relacionan y 
articulan las políticas públicas vinculadas al recurso hídrico. No debe interpretarse como un esquema 
de jerarquías u organigrama. 

Figura 6.4 – Organismos competentes 

Ente Provincial del Agua y Saneamiento (EPAS): Se creó en el año 1993 mediante  la Ley 
6044 con la privatización de la  empresa operadora de los servicios de agua potable y saneamiento 
Obras Sanitarias Mendoza (OSM). Tiene por objetivo el reordenamiento institucional de la prestación 
del servicio de provisión de agua potable y saneamiento. Es un ente autárquico del Estado Provincial 
con capacidad de derecho público y privado. Tiene poder de policía en lo referente al control de 
calidad y potabilidad de las aguas destinadas al abastecimiento de la población (uso humano). Posee 
competencia para fijar normas de preservación hídrica en lo referente a la descarga de efluentes 
cloacales y descarga de efluentes de cualquier naturaleza a colectores cloacales. 

Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE): Es el Organismo encargado de controlar el 
cumplimiento de los contratos de concesión de las empresas operadoras del servicio de suministro 
eléctrico. Las empresas concesionarias tienen a su cargo la operación de las centrales hidroeléctricas, 
el mantenimiento de la infraestructura de tendido eléctrico y obras civiles que las conforman. La 
programación de los embalses la efectúa el Departamento General de Irrigación, organismo que 
controla el uso de las aguas y que define en cada caso, la política de gestión y el sistema de regulación,  
atendiendo la satisfacción de los distintos usos (riego, agua potable, control de crecidas, generación 
hidroeléctrica, recreación y turismo).

Departamento General de Irrigación (DGI): Órgano autónomo y autárquico de índole 
institucional y financiera. Es el Órgano de mayor antigüedad y jerarquía en la administración del 
recurso hídrico, fue creado en el año 1894. No se encuentra subordinado jerárquicamente a ningún 
otro Organismo del Estado, y mantiene relación funcional con el Poder Ejecutivo a través del 
MAyOP. Su sistema de administración está sólidamente basado en el principio republicano de la 
división de poderes. A continuación, se describe la estructura del DGI (Figura 6.5):
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Superintendente general de irrigación: Máxima autoridad ejecutiva y política de la repartición. 
Entiende en todo aquello que implica el manejo del recurso hídrico y la defensa contra las 
acciones de contaminación. Es el responsable de la administración del recurso hídrico y de la 
aplicación de la Ley General de Aguas. Su nombramiento es a propuesta del Poder Ejecutivo y 
debe ser ratificado por el Senado Provincial3, cuenta con representantes por cuenca, 
denominados Subdelegados de Aguas, cuya función es ejercer la administración de cada una 
en particular. 

Honorable consejo de apelaciones (HCA): Órgano colegiado con facultades jurisdiccionales. 
Constituye el tribunal de última instancia administrativa en los asuntos vinculados al uso y 
distribución de las aguas, que no hayan sido resueltos en primera instancia por el 
Superintendente. Está conformado por cinco miembros nombrados por el Poder Ejecutivo 
con acuerdo del Senado Provincial. Tiene a su cargo la justicia administrativa de todos los 
aspectos vinculados al recurso hídrico. 

Honorable tribunal administrativo (HTA): Órgano colegiado integrado por los cinco miembros del 
HCA y el Superintendente. Desempeña las siguientes funciones: a) Facultad impositiva y 
presupuestaria: sanciona el presupuesto anual del DGI, fija el canon de uso y los aranceles por 
los derechos, así mismo aprueba las elecciones de las autoridades de las Inspecciones de Cauce. 
b) Facultad reglamentaria: dicta reglamentos internos y externos de cumplimiento obligatorio 
para todos los usuarios de la Provincia.

Figura 6.5 – Organigrama del DGI 

Inspecciones de cauce: Son organismos administrativos descentralizados con jurisdicción funcional 
y territorial, que gozan  de autonomía y autarquía. Son Organizaciones de Usuarios con amplias 
facultades en el manejo y administración de la red hídrica secundaria y terciaria, puesto que la 
red primaria le compete al DGI. Tienen facultades para elegir sus autoridades y administrar sus 
rentas, se encuentran dotadas de un alto grado de autonomía, aunque sujetas al control que 
ejerce el DGI sobre su gestión. Existen 163 Inspecciones de Cauce que cumplen un importante 
papel en materia de derechos de aprovechamiento del recurso hídrico, ya que ejercen el poder 
de policía en los cauces de riego, fiscalizando el correcto uso de las aguas y asignan a cada 
derecho los volúmenes concedidos. Son los jueces de primera instancia ante un conflicto legal 
por los derechos de aprovechamiento. Algunas Inspecciones de Cauce han asumido 
voluntariamente funciones de policía en la gestión del agua subterránea para complementar los 
derechos de riego provenientes de diversas fuentes. 

Consejos de cuenca: La coordinación interinstitucional para el ejercicio de competencias entre los 
distintos Organismos Públicos y la mediación de conflictos por el aprovechamiento del recurso 

3 Senado Provincial. El Poder Legislativo tiene una estructura bicameral. El Senado representa  la cámara alta y tiene la 
potestad de nombrar conjuntamente con el Poder Ejecutivo los funcionarios de los Organismos Descentralizados del 
Gobierno Provincial. 
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hídrico, según el régimen legal le corresponde al MAyOP. Pero, la falta del ejercicio de esta 
función, motivó que el DGI canalizara esa coordinación a través de los Consejos de Cuenca. 
Son órganos de carácter meramente consultivo y no vinculante al proceso de toma de 
decisiones, que funcionan bajo la coordinación del DGI. Cada cuenca cuenta con su respectivo 
Consejo y a pesar de ser un mecanismo de consulta relativamente nuevo, goza de la confianza 
de los usuarios. El mayor éxito de los Consejos de Cuenca es haber sometido a discusión la 
totalidad de temas de interés general. Constituyen un ámbito de información para los usuarios y 
se han cosechado importantes logros en la búsqueda permanente de consenso.

 iv.  Vínculos entre los particulares y el Estado 

La vinculación entre los particulares y el Estado está dada por una amplia variedad de relaciones, tales 
como: solicitudes, permisos, concesiones, reclamos, apelaciones y, eventualmente, pronunciamientos 
de apoyo. En un Estado de Derecho, todos los actos de la administración están sometidos al control 
jurisdiccional, para garantizar su  legalidad y racionalidad. Los actos administrativos tienen siempre un 
efecto sobre los particulares, conservando éstos el derecho de impugnarlos en mérito a la falta de 
legalidad o por lesionar sus intereses. El Estado conserva para sí como medio para  hacer ejercicio de 
su autoridad, la facultad de revisar sus actos, ya sea de oficio o a pedido de parte, con el objeto de 
ratificarlos o rectificarlos. 

El Poder Legislativo  tiene facultades de control sobre los actos administrativos de la Autoridad de 
Aguas4, en cuanto puede reclamar el cumplimiento de las normas, asumir la representación del interés 
general y defensa de los intereses difusos o derechos colectivos. Los particulares que deseen 
interponer recurso administrativo contra decisiones de la Autoridad de Aguas, pueden en 
consecuencia, agotada la vía administrativa, apelar la medida por vía judicial. Las situaciones de 
conflictos entre el Estado y los particulares son una constante en la regulación del aprovechamiento 
de las aguas. Pueden plantearse ante el Poder Judicial demandas de  contenido patrimonial, daños 
causado entre las partes, imposición de servidumbres, cobro de deudas, realización o remoción de 
obras, delito ecológico, etc. La Tabla 6.2 muestra los mecanismos de relaciones entre el Estado y los 
particulares.

4 Autoridad de Aguas se refiere al Departamento General de Irrigación que es la máxima autoridad hídrica de la Provincia.
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Tabla 6.2 – Vínculo entre los particulares y el Estado 

ESTADO

CONTROL JURISDICCIONAL PARTICULARES AUTORIDAD DE 
AGUAS PODER

LEGISLATIVO
PODER JUDICIAL 

INTERESADOS
Y
SOLICITANTES

Solicitan permiso 
para hacer uso de las 
aguas.

Requieren mediación 
para lograr acuerdos. 

Piden permiso de 
vertido de efluentes. 

Opinan y reclaman. 

Apelan decisiones. 

Otorga y niega
permisos de uso y 
vertido.

Registra permisos 
de uso y derechos. 

Intenta conciliar 
intereses.

Resuelve
solicitudes.

USUARIOS 

Usan las aguas. 

Vierten efluentes. 

Tributan canon. 

Participan y 
cooperan con la 
Autoridad  de Aguas 
a través de las 
Inspecciones de 
Cauce.

Eligen sus 
autoridades.

Fijan su presupuesto. 

Apelan decisiones. 

Define políticas. 

Protege derechos. 

Planifica el uso.

Inspecciona y 
controla

Sanciona.

Actualiza datos. 

Realiza obras. 

Resuelve
solicitudes.

Legisla sobre 
aspectos de 
aplicación
general para los 
particulares.

Otorga derechos 
por acto de 
concesión.

Articula
decisiones y 
pronunciamiento
s con la 
Autoridad de 
Aguas.

Interviene una 
vez agotada la 
instancia de 
reclamo ante la 
Autoridad de 
Aguas.

Resuelve
demandas contra 
la Autoridad de 
Aguas.

Resuelve
demandas de la 
Autoridad de 
Aguas contra 
particulares por 
incumplimiento.

Resuelve
conflictos de 
intereses entre 
particulares.
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C. MARCO LEGAL Y SU IMPLEMANTACIÓN 

CI.  MARCO LEGAL

El marco jurídico del recurso hídrico ha sido fruto de muchos años de trabajo, experiencia de aciertos 
y dificultades, con raíces en la legislación española del siglo XIX y las normas de la Colonia. El 
sistema legal provee las bases jurídicas para la intervención y acción de la Autoridad de Aguas y 
establece los alcances, competencias y procedimientos para el aprovechamiento del recurso. Se le 
asigna una gran importancia a los derechos adquiridos y a la participación de los usuarios a través  de 
las organizaciones de usuarios llamadas Inspecciones de Cauce. 

La escasez del recurso hídrico y la fortaleza organizativa de las Inspecciones de Cauce, ha permitido 
lograr un alto índice de acatamiento de las normas. El marco jurídico se ha fortalecido en el tiempo 
logrando su vigencia hasta el presente por la generalidad de su contenido y la delegación de facultades 
en la Autoridad de Aguas, con el objeto que ella regule los aspectos procedimentales e instrumentales 
del derecho. Sin embargo, el crecimiento económico asociado al deterioro de la calidad, ha puesto en 
aprieto a la  Autoridad de Aguas y ha despertado reacciones encontradas para modificar la estructura 
legal e institucional vigente. Por ello, se analizarán luego los instrumentos de gestión disponibles para 
la aplicación del marco legal y los resultados obtenidos, así  como algunos aspectos ausentes que  
podrían mejorar su  implementación. El Cuadro 6.1 resume las principales normas que sostienen el 
derecho positivo para el aprovechamiento de las aguas, de acuerdo al orden jurídico para su 
aplicación.

Cuadro 6.1 – Derecho positivo 

Constitución Nacional, establece que  las Provincias conservan para sí todos los poderes "no 
delegados expresamente a la Nación", entre los que se encuentra la facultad de legislar sobre las aguas. La 
Carta Magna, fue sancionada en 1853 y reformada en 1994. 

Código Civil, sancionado en 1869, hace una enumeración de los bienes de dominio público, entre los que 
se encuentran los ríos, sus cauces, las aguas que corren por cauces naturales y todo otra agua que tenga o 
adquiera la aptitud de satisfacer usos de interés general, contempla  incluso el agua subterránea. 

Constitución Provincial, sancionada en 1916, fija los  principios y bases del sistema legal que 
estructura el aprovechamiento de las aguas. 

Ley General de Aguas del año 1884, establece los principales aspectos de la gestión del recurso 
hídrico en Mendoza, las competencias, autoridades, sistema de administración y distribución de las aguas. 
Tipifica derechos y obligaciones de los usuarios. 

Ley 5961, sancionada en 1992, consagra los principios e instrumentos para la Preservación,
Conservación, Defensa y Mejoramiento del Medio Ambiente. 

Leyes 4035 y 4036, sancionadas en 1974, establecen las condiciones generales para el 
aprovechamiento del agua subterránea. Contemplan aspectos como: ámbito de aplicación, registro, 
regulaciones vinculadas a la fuente y usos del recurso mediante concesiones sin perjuicio de terceros. 

Ley 6044, reglamenta la operación del servicio de abastecimiento humano, y la recolección, tratamiento y 
disposición de efluentes cloacales. Fue puesta en vigencia a partir del año 1993.

Ley 6405, rige desde 1996 y fija la mecánica de funcionamiento para las Organizaciones de Usuarios.
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 i. Constitución Provincial 

La Constitución Provincial de 1916, actualmente vigente, dedica su Sección Sexta al manejo del 
recurso hídrico. Consagra los siguientes principios que constituyen la columna vertebral del sistema 
jurídico en materia de aguas: 

Principio de inherencia: El uso de las aguas del dominio público de la Provincia es un derecho inherente a 
los predios a los cuales se concede en la medida y condiciones determinadas por el Código Civil y 
Leyes Provinciales.

Descentralización y participación democrática de los usuarios: Las leyes sobre  Irrigación que se dicten, en 
ningún caso privarán a los interesados de los canales, hijuelas y desagües, de la facultad de elegir sus 
autoridades y administrar sus respectivas rentas, sin perjuicio del control de las autoridades superiores 
del DGI. 

Política sobre grandes obras: Las obras fundamentales que proyecte el Poder Ejecutivo, como diques 
distribuidores, embalses y  grandes canales deberán ser autorizados por ley del Poder Legislativo. Las 
que proyecte el DGI necesitarán también sanción legislativa cuando sean de la clase y magnitud  de 
grandes obras hídricas. 

Administración por cuenca: La Ley General de Aguas, al reglamentar el gobierno y administración de las 
aguas de los ríos de la provincia, posibilitará que cada cuenca adopte una gestión autónoma con 
arreglo a las características propias de ella, sin perjuicio de su dependencia del DGI. 

Garantía de los derechos: Mientras no se realice el aforo de los ríos y sus afluentes, no podrá acordarse 
ninguna nueva concesión de aguas sin una ley especial e informe previo del DGI, requiriéndose para 
su sanción el voto favorable de los dos  tercios de los miembros de cada cámara del Poder 
Legislativo.

Ordenamiento territorial: Una vez practicado el aforo de los ríos y arroyos, así como cada vez que se 
construyan obras de embalse que permitan un mayor aprovechamiento de las aguas, el DGI (previo  
estudio del caso) determinará las zonas en que convenga ampliar los cultivos, remitiendo los 
antecedentes al Poder Legislativo para que éste resuelva  si  autoriza o no la extensión de los cultivos. 

Autarquía presupuestaria: El DGI sancionará anualmente su presupuesto de gastos y cálculo de 
recursos.

Autonomía funcional: El DGI puede dictar todas las normas que resulten necesarias para aplicar los 
fundamentos y principios rectores fijados por la Constitución y las leyes que regulan el 
aprovechamiento del recurso hídrico. 

 ii.  Ley  General de Aguas

Es la principal norma hídrica de la provincia y rige la administración del recurso desde el año 1884. 
Fija los principales aspectos que gobiernan la gestión, establece las condiciones para la  distribución 
de las aguas para la irrigación y demás usos, regula lo referido a servidumbre de acueductos, 
prerrogativas de uso, los mecanismos de control, cargas tributarias, prioridades en el uso, 
preservación de la calidad, desagües y drenajes, defensa contra efectos nocivos de las aguas y la 
estructura institucional de la  Autoridad de Aguas. 

En lo referente al dominio de las aguas, establece que cuando nacen y mueren dentro de una misma 
propiedad particular tienen el carácter privadas. Asimismo, pertenecen al dueño de un predio, las 
aguas pluviales que caen en el mismo, mientras escurren por él. Puede, en consecuencia, construir 
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dentro de su propiedad, estanques o represas para conservarlas al efecto de su uso, siempre que con 
ello no cause perjuicios al público ni a terceros. Para el aprovechamiento de las aguas públicas 
dispone el siguiente orden de prioridades: 1) Abastecimiento humano, 2) Riego, 3) Industria, 4) 
Estanques para viveros o criaderos de peces. Dentro de cada clase serán preferidas las empresas de 
mayor importancia y utilidad. Aquí la Ley General de Aguas introduce los principios de eficiencia y 
costo de oportunidad en el uso del recurso. 

 iii.  Categorías de derechos 

El aprovechamiento de las aguas de dominio público, que implica la facultad de su disposición para 
un uso especial determinado, se adquiere a través de dos instituciones jurídicas: 

Derechos plenos: Prerrogativas y facultades de uso y goce de un recurso de dominio público o 
privado. El derecho pleno se adquiere por concesión, consiste en una autorización estatal otorgada 
por ley, conforme disposición constitucional, a favor de un particular para usufructuar un bien de 
dominio público que por su naturaleza está destinado al conjunto de la sociedad. Existen tres 
categorías de derechos plenos: definitivo, eventual y privado.

Derechos precarios: Al igual que los derechos plenos, son permisos para usar en forma especial 
un bien público pero, a diferencia de aquéllos, tienen un carácter precario, por lo que pueden ser 
revocados en cualquier tiempo, aún sin mediar causa justificada y sin derecho a indemnización previa. 
Es otro modo de adquisición del derecho, pero de rango jurídico inferior, de allí su carácter de 
temporal y revocable. Constituye una excepción del principio general de la concesión. La diferencia 
con la concesión está dada porque los permisos de uso no crean un título perfecto, sino un derecho 
precario. Existen tres categorías de derechos precarios: temporario, agua subterránea y vertido. 

El Superintendente General de Irrigación está facultado para disponer el otorgamiento de derechos 
precarios de aprovechamiento de tipo provisorio o temporario, de naturaleza jurídica esencialmente 
revocables, aún por razones de oportunidad o conveniencia y generalmente, autorizados mientras se 
tramita la correspondiente ley de concesión ante el Poder Legislativo. Los derechos precarios de 
aprovechamiento  se otorgan por disposiciones de la Autoridad de Aguas mediante la figura legal de 
permisos; en una instancia de reconocimiento jurídico posterior se les reconoce la concesión, por ley 
del Poder legislativo, y pasan a la categoría de derechos plenos.

Una consideración especial merece el análisis de  las Concesiones Eventuales y Definitivas en el uso 
de las aguas, ya que la Ley General de Aguas considera limitado el dominio público sobre las aguas, 
por los derechos ya adquiridos por los propietarios de terrenos cultivados o industrializados hasta  
1884, año de sanción de la norma. Fuera de los derechos preexistentes a la Ley General de Aguas, no 
pueden otorgarse nuevas concesiones o reconocerse  derechos en perjuicio de los ya adquiridos, por 
lo que sé prohíbe  el otorgamiento de nuevas concesiones salvo a título eventual hasta tanto se realice 
el aforo de los ríos. No pueden existir, por el momento, más concesiones definitivas que las 
empadronadas originalmente. Las concesiones que se acuerden mientras no se realice el aforo, 
tendrán forzosamente carácter eventual, derecho que sólo existe con la intermitencia y carencia o 
disminución de las aguas. De esta forma surge la distinción legal entre los usuarios que ostentan una 
concesión de carácter definitiva y gozan de la prerrogativa jurídica de ser servidos,  con preferencia a 
las otorgadas con posterioridad a la Ley General de Aguas que poseen un titulo eventual y que deben 
ser servidos una vez abastecidas las concesiones definitivas y sin perjuicio de éstas. Si bien en sus 
principios la concesión eventual sólo ejercía con  intermitencia, debido a la carencia o disminución del 
recurso, los innumerables conflictos que fueron apareciendo hicieron que a partir de la Ley Nº 712 
del año 1917 y la acordada del 5 de julio del año 1929 del HTA (DGI),  todas las concesiones, tanto 
eventuales como definitivas, fueran abastecidas en forma simultánea aunque con diferentes 
volúmenes de dotación. La Figura 6.6 muestra la estructura bajo la que se clasifica el régimen de  
aprovechamiento del recurso hídrico. 
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Figura 6.6 – Régimen de aprovechamiento 

A continuación se enumera las distintas categorías de derechos existentes, analizando sus 
características particulares: 

Concesión definitiva: Comprende los empadronamientos efectuados con motivo de la promulgación de 
la Ley General de Aguas, y anteriores al año 1884. Es un derecho que se abastece de forma  
permanente y su vigencia es a perpetuidad. Le corresponde una dotación de 1,5 litros por segundo 
por hectárea, en cada turnado5 que establezca la Autoridad de Aguas. 

Concesión eventual: Corresponde a todos los empadronamientos que han sido efectuados con 
posterioridad a la promulgación  de la Ley General de Aguas. Son también concesiones permanentes 
pero con un coeficiente volumétrico inferior, variable y sujeto a disponibilidad. Corresponde a estas 
concesiones una dotación de 0,8 litros por segundo por hectárea. Pero si la oferta hídrica disponible, 
luego de abastecer las concesiones definitivas, no permitiera entregar una dotación con este caudal, 
los excedentes que resulten de las concesiones definitivas se dividen por el número de hectáreas con 
concesión eventual y se asigna el caudal resultante, por ejemplo 0,6 o 0,4 litros por segundo por 
hectárea, según corresponda. 

Propiedad privada: Comprende a las aguas de dominio privado que nacen y mueren dentro del mismo 
predio. El empadronamiento es voluntario y al solo efecto de su registro por parte de la Autoridad de 
Aguas. Actualmente muchos derechos empadronados en esta categoría han perdido la condición de 
tales por fraccionamiento de los inmuebles. Estos derechos son los únicos que no tributan. 

Permiso temporario: Corresponde al tipo de aprovechamiento que se empadrona por tiempo limitado. Se 
otorga por acto administrativo del Superintendente y es revocable  por resolución fundada. Tiene un 
carácter provisorio; su finalidad es permitir la reasignación de excedentes en años hidrológicos ricos. 

5 El turnado es el mecanismo de entrega periódica y en cuotas que fija la Autoridad de Aguas para distribuir los caudales 
correspondientes a cada derecho. 
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Corresponde a esta categoría las aguas  que resultan como oferta hídrica disponible una vez satisfecho 
los requerimientos de usuarios con concesiones definitivos y eventuales. 

Permiso de agua subterránea: Corresponde al permiso para hacer uso de fuente de agua subterránea. Este 
tipo de aprovechamiento  se otorga con preferencia a usuarios que poseen algún tipo de concesión 
cuya fuente sea de agua superficial, por imperio de la Ley Nº 5.081. No es a perpetuidad como la 
concesión definitiva, sino que se mantiene vigente hasta que se produce algún problema para su 
utilización, como por ejemplo: agotamiento de la fuente, deterioro de la calidad que torne las aguas no 
aptas para el fin que fueron concedidas o por roturas de las obras de captación. La Ley Nº 4.035 
establece las condiciones generales para el aprovechamiento del agua subterránea y contempla 
aspectos como: ámbito de aplicación, usos y modos de adquisición del recurso mediante permisos sin 
perjuicio de terceros. Dada la limitada disponibilidad de agua subterránea en determinadas zonas y la 
lenta recuperación de los acuíferos, el DGI ha establecido tres áreas  de explotación restringida, 
donde el recurso presenta problemas de calidad. A estas áreas o segmentos hidrogeológicos se los 
denomina  zonas de restricción.  Se restringe la construcción de nuevas perforaciones, el acceso de 
nuevos usuarios, y limita los volúmenes de extracción para garantizar la no-afectación a los  derechos 
de actuales permisionarios. Esta figura jurídica de restringir el ejercicio de los derechos se aplica 
cuando los estudios hidrogeológicos demuestran una afectación real sobre el acuífero.

Permiso de vertido: Corresponde a las aguas negras que mediante el cumplimiento de los estándares de 
calidad que fija la legislación están en condiciones de verterse al dominio público hidráulico. Es un 
permiso para la descarga de efluentes de origen  industrial y/o cloacal, con carácter provisorio y 
temporario. Provisorio, porque mantiene su habilitación en tanto cumpla con los estándares de 
calidad fijados, y temporario, porque su vigencia máxima es de dos años, con la opción de renovarse a 
su término.

 iv.  Régimen de vertido 

El Código Civil establece la prohibición de adulterar o contaminar las aguas con sustancias que las 
alteran y puedan poner en peligro la salud. El DGI dentro del ámbito de sus competencias y en 
ejercicio del poder de policía de las aguas públicas, debe establecer las normas pertinentes e 
instrumentar  las medidas necesarias para el control de la contaminación. 

La Resolución Nº 778/96 del HTA y otras normas complementarias, facultan al Superintendente para 
imponer zonas o áreas de protección hídrica en el perímetro de los cursos de aguas  y establecer vedas 
en aquellos cuerpos receptores que merezcan una protección especial. El cuerpo normativo establece 
el reglamento general para el control de la contaminación fijando los criterios generales para el 
registro, control y auditoría de las fuentes contaminantes, los parámetros máximos permitidos para las 
descargas, procedimiento para obtener el “permiso de vertido”, régimen transitorio y sanciones por 
incumplimiento. El Cuadro 6.2 resume los aspectos centrales que estructuran  el régimen de vertido. 
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Cuadro 6.2 – Régimen de vertido 

-  Los establecimientos están sometidos a un Sistema de Auditoría Hídrica Ambiental. 
-  Toda descarga de sustancias debe contar con autorización administrativa.
-  El “Permiso de Vertido” requiere contar  con el pertinente sistema de tratamiento.
- Las descargas deben cumplir con los estándares de calidad fijados. 
- Régimen transitorio para la adecuación progresiva de los vertidos. 
- La tributación del canon es obligatoria. 
- El régimen de control es financieramente autosostenible. 
- El permisionario es responsable ante terceros afectados y la Administración por los daños causados. 
- Categorización de las empresas y descargas de acuerdo al grado de peligrosidad o toxicidad. 
- Régimen de sanciones por incumplimiento. 

La descarga de sustancias o efluentes  al dominio público hidráulico, debe contar con la previa 
autorización administrativa. Es obligatorio contar con sistema de tratamiento, a fin de que los líquidos 
cumplan debidamente con los requerimientos técnicos y parámetros máximos permitidos. Todas las 
personas de existencia física o jurídica  que descarguen o puedan descargar efluentes, deben 
obligatoriamente inscribirse en el “Registro Único de Establecimientos” (RUE), que funciona como 
apéndice del Registro de Aguas en el que se asientan las fuentes contaminantes, su situación 
ambiental y variaciones en el tiempo.

Los resultados de su aplicación han sido variados. En materia de efluentes cloacales se han logrado 
los mayores avances mediante el tratamiento del 78 por ciento de los mismos y un 58,4 por ciento de 
estas aguas regeneradas son reutilizadas con fines de riego. El tratamiento de las aguas negras de 
origen industrial alcanza apenas al 36 por ciento de los vertidos. Por su parte, la actividad petrolera es 
quien ha realizado las mayores inversiones en sanear su pasivo ambiental, y en desarrollar una politica 
pro-activa para reducir la contaminación. En tal sentido, la apertura económica y la incoporación de 
algunos  productos locales al mercado internacional, junto a las exigencias por implementar procesos 
de certificación de estándares de calidad, han contribuido a una leve mejoria de la calidad en las 
descargas de origen agroindustrial. 

CII. IMPLEMENTACIÓN 

 i. Transferencia de aprovechamiento de aguas 

La Ley General de Aguas en sus artículos 1°, 189, 190 otorga facultades al DGI, para dictar las 
normas necesarias que aseguren el buen uso y aprovechamiento del recurso hídrico, a favor de 
inmuebles que requieran mayores dotaciones, en tanto no se comprometan los derechos de terceros. 
El déficit hídrico y la baja eficiencia, 35 por ciento en promedio para los uso consuntivos, han 
contribuido a la superposición y concentración de derechos en numerosos inmuebles. De igual modo, 
el avance de los conglomerados urbanos sobre los oasis bajo riego está modificando la estructura de 
aprovechamiento del recurso hídrico. La transferencia de los derechos presenta dos caras de una 
misma moneda: la primera, refleja lo positivo del sistema en cuanta permite la movilidad y flexibilidad 
en la reasignación de los derechos; la segunda, refleja lo negativo del sistema en cuanto la reasignación 
de derechos, no crea seguridad jurídica en  los particulares por el carácter eventual y precario de estos 
derechos que no ofrece garantías para realizar inversiones de largo plazo. 

Mediante un “Registro Único de Aguas” (RUA.) se determina los excedentes  hídricos  para su re-
asignación a través de un sistema de oferta y demanda hídrica que se renueva anualmente. Las cuotas 
de aguas no son un derecho transable entre los particulares sino que están sujetas a la re-apropiación y 
re-asignación a través de la Autoridad de Aguas. Es por ello que en Mendoza, no existe la figura de un 
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mercado de aguas. En el RUA se detalla el código, padrón parcial, categoría y volumen 
correspondiente a los usuarios que no harán  uso del derecho por un período mínimo de tres y hasta 
doce meses, más la solicitud del usuario de suspender el ejercicio de la concesión. Asimismo, se 
registran los datos y tiempo de re-asignación de la dotación a favor del nuevo usuario. Este acto de 
transferencia es público y está asociado a la figura de un remate de aguas. En caso de ser necesarias 
nuevas tomas, cauces, servidumbres y otras obras hidráulicas, están a cargo del interesado, los costos 
que demande el proyecto y su ejecución. Esto  es lo que hace del régimen jurídico vigente un sistema 
no monopólico y abierto donde la única restricción para el acceso a un derecho es cumplir con las 
disposiciones generales de la Ley. 

La flexibilidad legal en la asignación y transferencia de los derechos está basada en la necesidad 
técnica y administrativa de pasar de una “entrega de dotación a la oferta” a un “sistema de entrega a la 
demanda” acorde a  la necesidad de los usuarios. Si bien el sistema se encuentra en sus primeros años 
de implementación, ha logrado generar una gran expectativa y asegurar una asignación de nuevos 
aprovechamientos  acorde con la demanda.

 ii. Registro de Aguas 

El Registro de Aguas se ha visto desactualizado en el tiempo como consecuencia de las transferencias 
y fraccionamiento de parcelas produciendo numerosos inconvenientes entre los antiguos titulares y 
nuevos usuarios por falta de una adecuada regulación legal. El Registro de Aguas tiene como principal 
misión dar seguridad a los actos jurídicos  relacionados con la tenencia de la tierra, usos y derechos 
que son inherentes a ella. El derecho positivo regula la forma de incorporar los derechos y contenidos 
mínimos para su asiento, como prueba documental y notarial. Deben registrarse todos los derechos 
de aguas de dominio público o privado, modificaciones, renovaciones y revocaciones o bajas. En la 
agenda de prioridades para la modernización hídrica encarada por el DGI en los últimos años, ocupa 
un lugar destacado la actualización del Registro de Aguas.

Actualmente se encuentra en etapa de implementación el “Sistema de Información Catastral y 
Registral” (SICAR). Mediante esta herramienta informática el  área de catastro cuenta con un soporte 
para la administración de la información. El sistema contempla el relevamiento de  todos los derechos 
y usos de las aguas sobre una base de datos geográfica a escala parcelaria, con una metodología de 
zonificación  agroecológica  y socioeconómica,  tomando como base de estudio la cuenca. El SICAR 
efectúa un inventario georeferenciado basado en una  gráfica catastral, alfanumérica parcelaria y la 
base de datos contenida en el  Registro de Aguas. El SICAR tiene por objeto realizar una evaluación 
de los derechos existentes a fin de simular escenarios futuros. Se busca optimizar el funcionamiento 
de la administración y la asignación de nuevos derechos. Con este fin, el DGI ha tomado como área 
piloto para la actualización del Registro de Aguas la cuenca del río Mendoza y se estima que a 
mediados del año 2005 el sistema estará concluido en toda la Provincia sobre la base de la experiencia 
adquirida. Se estima que es ínfimo el número de aprovechamientos que se encuentran sin 
empadronar, pero el grado de actualización del registro alcanza sólo al 30 por ciento. La Figura 6.7 
muestra el número de los derechos existentes por categoría en el Registro de Aguas.
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Figura 6.7– Número de derechos por categoría 
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 iii.  Canon de aguas 

Las aguas son un bien del dominio público de la Provincia, y por esta condición, el usuario  no la 
compra, sino que paga un canon por su uso para el sostenimiento de la administración. El precio de 
este servicio se denomina comúnmente canon o tarifa, y es fijado anualmente por la Autoridad de 
Aguas.

Para el cálculo de este canon, se considera los costos que se incurren en el servicio de provisión  y 
ejercicio del poder de policía. Para el caso de los derechos cuya fuente de provisión es el agua 
superficial, el canon se fija por superficie en hectáreas,  mientras que el canon de agua subterránea se 
tributa en relación con el diámetro de salida de la cañería en la perforación, y el canon de vertido se 
fija en función del volumen de descarga. La Tabla 6.3 muestra los diferentes cánones para cada uso y 
fuente de abastecimiento. Para los usos no agrícolas, la Autoridad de Aguas ha establecido diferentes 
coeficientes de acuerdo a la rentabilidad del uso, que  se multiplican  por el canon base.  Para riego 
agrícola el coeficiente es 1. En el caso de abastecimiento humano, el coeficiente es 3,125,  mientras 
que en el  uso industrial, es 1,5. En cambio, para la generación hidroeléctrica se cobra un porcentaje 
del valor de la energía generada.  Para el agua mineral  y la actividad petrolera se han fijados cánones  
volumétricos.
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Tabla 6.3 –  Cánones de aguas6

Canon

Concepto En función de Tarifa Promedio 
($ EE.UU.) 

Coeficiente

Agua Superficial 

Riego Superficie 10 a 15  anual la hectárea 1 

Abastecimiento Humano Superficie 40 a 75  anual la hectárea 3,125 

Agua Mineral m3 utilizado 0,05 el m3

Uso Petrolero m3 utilizado 0,08 a 0,25 el m3

Industrial Superficie 15 a 23 anual la hectárea 1,5 

Generación Eléctrica Valor de lo 
generado en 

mercado

2,5 % de ese valor  

Agua Subterránea 

Caso General Diámetro de salida 
de la  perforación 

15 a  40 anuales para uso agrícola.  Se multiplica por 
el coeficiente 

correspondiente
de acuerdo con 

el uso 
 Vertido m3 vertidos 40 a 100  

La Autoridad de Aguas se encuentra abocada a la tarea de buscar mecanismos para aumentar la 
recaudación correspondiente al canon de agua subterránea,  incluyendo el cobro del mismo a través 
de la boleta de energía eléctrica. De igual modo, se ha avanzada en un estudio para realizar una 
medición indirecta del volumen de extracción anual de cada perforación a través del cálculo de 
consumo de energía eléctrica, potencia instalada, profundidad de bomba y diámetro de salida.

 iv. Reutilización 

La Ley General de Aguas establece en su articulo 51, que los dueños de predios aguas abajo podrán 
oponerse a recibir los sobrantes de establecimientos industriales, que arrastren o lleven en disolución 
sustancias nocivas. El deterioro de las aguas que las transforma en efluentes, se resuelve mediante la 
regeneración de aquellas a través de la aplicación del proceso de tratamiento, por el cual recuperan su 
aptitud para satisfacer un nuevo uso. Estos líquidos revisten el carácter legal de aguas, ya que 
técnicamente se componen de  1 por ciento de sustancias físicas y bacteriológicas, y 99 por ciento de 
agua. Actualmente, la práctica de reutilización alcanza a 9 408 hectáreas irrigadas con efluentes de 
origen industrial y/o cloacal 

El concesionario operador del servicio público OSM, ha sostenido la propiedad de los efluentes de 
origen cloacal, basando su argumento en que son aguas resultantes de la concesión para 
abastecimiento humano. Pero, tanto la jurisprudencia como el derecho público han sostenido que 
permanecen en todo momento dentro de la dominialidad del ente concedente. En función de ello, 
dicho recurso debe ser utilizado por el concesionario en el uso para el que se le otorgó y bajo las 
condiciones de la concesión, como consecuencia del carácter público del recurso. El concesionario no 
goza de la posesión, ni la propiedad del agua en ningún momento, sino tan solo el derecho a su uso y 
para un fin determinado. 

6 Datos de la Dirección de Recaudación y Financiamiento del DGI, 2001. 
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 v. Instrumentos de gestión 

La Administración7 ha debido desarrollar una serie de instrumentos para viabilizar la aplicación del 
marco normativo que rige su funcionamiento y relación con los usuarios. El Cuadro 6.3 resume los 
principales instrumentos de gestión.

Cuadro 6.3 – Instrumentos de gestión 

NORMATIVOS:

Facultad para establecer reservas y vedas a los usos e instrumentar medidas para el control de 

la contaminación. 

Las aguas son públicas y su aprovechamiento está sujeto a permiso o concesión. 

Sistema de prioridades de acuerdo con el uso y  la utilidad pública. 

La asignación de nuevos derechos es sin perjuicio de terceros. 

Sistema de registro público y abierto para el aprovechamiento de las aguas. 

Los derechos y cuotas agua no son transferibles entre los particulares. 

Sanciones por incumplimiento por vía administrativa y judicial. Caducidad del permiso o 

concesión.

Obligación de obtener permiso para uso de aguas y descarga de efluentes. 

ADMINISTRATIVOS:

Gestión  descentralizada y organizada por cuenca. Relación funcional con Organizaciones de 

Usuarios.

Procedimientos administrativos para tramitar  permisos y derechos. 

Mecanismos de gestión para controlar posibles abusos y transgresiones a la Ley. 

Coordinación de la política hídrica  entre los Organismos Públicos y Privados.

ECONÓMICOS:

Canon diferenciado de acuerdo con la fuente y el uso, de pago obligatorio. 

Autofinanciamiento de las organizaciones de usuarios para la realización de obras. 

Cobro volumétrico para los usos de mayor utilidad pública y rentabilidad. 

Autarquía presupuestaria de la Autoridad de Aguas. 

PARTICIPACIÓN:

Inspecciones de Cauce integradas por los usuarios de un mismo canal. Se eligen entre sus 

miembros, y se fijan su propio presupuesto. 

Audiencias Públicas: Recepción  de la información, opiniones u objeciones en torno a 

proyectos de gran interés público. Es un mecanismo muy utilizado  para los Proyectos de 

Impacto Ambiental, así como para considerar el régimen de restricción establecido sobre el 

uso de un acuífero. 

Consejos de Cuenca para coordinar  toma de decisiones y resolver conflictos. 

7 La Administración hace referencia a la totalidad de Organismos Públicos que tienen algún grado de competencia en la 
gestión del recurso hídrico, incluida la  Autoridad de Aguas. 
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D.  PROBLEMAS Y SOLUCIONES 

 i. Legislación 

La actualización del marco legal es una demanda creciente entre los usuarios, ya que la precariedad 
jurídica de la figura de derechos precarios de uso desalienta el desarrollo de inversiones a largo plazo. 
La Ley General de Aguas de 1884, ha tenido numerosos aciertos sobre la base de haberse constituido 
en una “ley marco” posibilitando a la Autoridad de Aguas  introducir normas de menor rango jurídico 
para legislar aspectos concretos y readaptar las bases generales a las  actuales exigencias. Pero algunos 
usos nuevos, no debidamente reconocidos en la Ley, y la aparición de emprendimientos más rentables 
y menos consuntivos exigen una igualdad jurídica en el tratamiento de los derechos por parte del 
régimen legal.

La declaración de dominio público de la totalidad de las aguas y  consecuentemente la eliminación de 
la privacidad de algunos derechos debe ser un aspecto central de la reforma. Sin embargo, el tema 
más importante está referido a la modificación de las concesiones definitivas, que son inherentes a la 
tierra y a perpetuidad, por una figura jurídica de inherencia al titular para facilitar su traslado a otros 
emprendimientos que el particular posea dentro de la misma cuenca. La entrega de la concesión a 
perpetuidad es el otro extremo de la precariedad de los derechos, con ella se garantiza la estabilidad 
pero no la oportunidad de su mejor uso, con lo cual se limita el desarrollo de nuevos y mejores 
aprovechamientos. Es necesario incorporar una visión legal que reconozca con igualdad jerárquica no 
solamente al agua superficial sino a otras fuentes de suministro del recurso hídrico como los acuíferos 
subterráneos y los efluentes de origen cloacal e industrial. De igual modo, se debería avanzar en 
otorgar a cada usuario una única cuota de agua o único derecho, independientemente de la fuente, y 
no un nuevo derecho para cada fuente ya que la acumulación de derechos plenos y precarios en un 
mismo inmueble,  proveniente de distintas fuentes, ha sido una de las causas que ha generado la baja 
eficiencia en el uso por parte de los usuarios. 

Existen entre los diversos actores vinculados a la Administración, opiniones divididas respecto de la 
conveniencia o no de modificar la legislación vigente. Algunos temen que se pierdan los derechos 
adquiridos y se desdibujen los principios8 que constituyen la base del sistema jurídico. Otros, en 
cambio, sostienen la conveniencia de modificar el marco legal como condición necesaria para 
producir una modernización integral de la gestión y mejorar la eficiencia del sistema. 

 ii.  Gestión 

A pesar de que como se menciona en B. iii, MARCO INSTITUCIONAL, Ámbito provincial, el 
Superintendente General de Irrigación del DGI es la máxima autoridad en lo que hace a la aplicación 
de la Ley General de Aguas, al manejo del recurso hídrico y a la defensa contra la contaminación, la 
antigüedad de la Ley, y de las funciones que otros organismos públicos llevan a cabo obedeciendo el 
mandato de sus propios ordenamiento jurídicos y el natural celo por cumplir con los intereses 
propios de cada sector de usuario, provocan un cierto grado de descoordinación. 

La administración del recurso dividiendo las competencias entre Organismos Públicos de acuerdo a 
los usos, ha dificultado aún más los naturales problemas de coordinación que existen en toda gestión. 
Por esta razón, la superposición de competencias y la proliferación de funciones compartidas ha 
trabado el proceso de toma de decisiones. Las distintas caras y matices con los que la administración 
se presenta al usuario pone en riesgo la credibilidad de las normas y ofrece flancos para su 
incumplimiento. De allí, la importancia de instrumentar un sistema de gestión con visión integral que   
fije procedimientos administrativos claros, concisos, estandarizados y coordinados entre sí. La 
transformación del DGI en un Departamento General de Aguas como único organismo 
administrador del recurso hídrico puede contribuir a solucionar un gran número de problemas. La 

8 Véase supra C. i. Constitución Provincial. 
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razón fundamental para que este papel lo desempeñe el DGI tiene su origen en el hecho de ser el 
organismo más antiguo, con mayor estructura organizativa y reconocimiento entre los usuarios, amén 
de concentrar el mayor número de funciones.

 iii. Economía 

En general, el bajo costo del canon provoca inconvenientes para financiar la Administración y el 
ejercicio pleno del poder de policía. Además, no genera incentivos para que  los particulares  realicen 
un uso más eficiente del recurso. El presupuesto del DGI asciende a 3,6 millón $ EE.UU., pero el 
potencial de recaudación  alcanza a 9,2 millón $ EE.UU. ya que lo efectivamente recaudado es 
aproximadamente el 40  por ciento. A pesar del bajo costo del agua, existen inconvenientes  para la 
recaudación por  los problemas de registro9. El bajo índice de recaudación no le permite a la 
Autoridad de Aguas desarrollar un plan de obras si no se cuenta con financiamiento externo. Los 
sectores de mayor uso consuntivo son quienes presentan los índices más altos de morosidad en el 
pago del canon. Concentran la mayor parte de los derechos y en general, poseen los niveles más bajos 
de eficiencia en el uso. Mientras que aquellos sectores, donde se aplica la  entrega  y cobro 
volumétrico10, han desarrollado sus emprendimientos sobre la base de aumentar la eficiencia como 
condición para bajar el costo total de sus productos.

Quizás la efectiva implementación de un mecanismo que permite la entrega de agua a cambio de la 
construcción de obras que aumenten la eficiencia,  debiera ser una condición futura para la 
reasignación y entrega de nuevos derechos, como metodología destinada a premiar la eficiencia. La 
introducción de pautas de entrega y manejo volumétrico de los derechos debería, primeramente, 
aplicarse desde la Administración hacia las organizaciones de usuarios y luego desde éstas, al conjunto 
de usuarios. 

 iv. Participación 

La Autoridad de Aguas adoptó recientemente una nueva relación con los usuarios y la sociedad en 
general, con el objeto de crear una estructura funcional más ágil, eficiente, desburocratizada, 
económica, pequeña, reguladora y promotora de la iniciativa privada. Se han  abierto dos instancias de 
participación; primeramente, con la sociedad a través de las Organizaciones No Gubernamentales 
para que colaboren en la resolución de problemas que requieren del consenso social. En segundo 
lugar, la reducción de la estructura y  aparato de la Autoridad de Aguas a través de la transferencia de 
tareas a las Inspecciones de Cauce con la esperanza de que sean capaces de dar respuesta a un gran 
número de demandas, en la búsqueda de producir soluciones en conjunto a múltiples problemas de 
gestión y aumentar los índices de consenso.

Las transformaciones referidas a modificaciones del canon de uso, vedas o límites a la explotación del 
agua subterránea, exigencias en las características constructivas de las obras y actualización del registro 
de aguas, son temas que despiertan un gran interés entre los usuarios. Con el objeto de asegurar la 
participación de los interesados y buscar apoyo en la implementación de las nuevas medidas, es 
necesario reforzar algunos mecanismos de participación, que se resumen bajo los siguientes 
componentes: Audiencias públicas para decisiones estratégicas, Consejos de Cuenca11 y la Descentralización
de funciones a las Inspecciones de Cauce. La Tabla 6.4 muestra de forma resumida, los principales 
problemas que enfrenta la gestión del agua en Mendoza y, esboza a modo de propuesta, algunas 
soluciones posibles. 

9 Véase supra  C. II. ii.  Registro de Aguas. 
10 Véase supra C. II. iii  Canon de Aguas 
11 Véase supra B. iii.  Ámbito Provincial. Departamento General de Irrigación. 
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Tabla 6.4 – Problemas y soluciones 

Á
R
E
A

PROBLEMAS SOLUCIONES 

L
E
G
I
S
L
A
C
I
Ó
N

La Ley General de Aguas 
requiere actualización. 
Persiste cierta rigidez en la re-
asignación de los derechos. 
Tratamiento disímil a aguas 
subterráneas respecto de las 
superficiales.
Competencias superpuestas entre 
los Organismos. 

Reforma de la Ley General de Aguas sobre la 
base de sus fortalezas y tradiciones locales. 
Ajustar solo lo necesario para actualizarla a las 
demandas presentes no contenidas en la actual 
Ley.
Incorporar una visión legal  del agua como un 
recurso único.
Flexibilizar la transferencia de derechos. 
Dirimir alcances y contenidos de las 
competencias por organismo. 

G
E
S
T
I
Ó
N

Desintegración y problemas de 
coordinación entre organismos 
públicos y privados.
Ausencia de una Política de 
Estado clara en materia de aguas. 
Falta de una cultura del agua. 
Dificultades para vincular la 
gestión y planificación del agua 
con el ordenamiento territorial. 

Transformación del DGI en un Departamento 
General de Aguas para optimizar  la
coordinación  interinstitucional y evitar la 
superposición de funciones. 
Trabajo de concientización de la población para 
que  internalize  el fenómeno de sequía. 
Fijar  procedimientos administrativos 
estandarizados y coordinados entre los 
organismos.
Planificación transversal de los recursos 
naturales.
Desarrollar una política de Estado en materia de 
agua y obra pública. 

E
C
O
N
O
M
Í
A

Financiamiento disperso entre el 
Estado y los particulares. Esto 
aumenta los costos totales del 
sistema hídrico. 
Derroche y baja eficiencia. 
Bajo costo del canon y 
morosidad en el pago. 

Crear un fondo permanente para la realización 
de obras de infraestructura hídrica. 
Premiar la eficiencia. 
Se requiere introducir con más ahínco el sistema 
de entrega y  cobro volumétrico  como variable 
para aumentar la eficiencia en el uso. 

P
A
R
T
I
C
I
P
A
C
I
Ó
N

Escasa participación y 
representación de los usuarios de 
agua no vinculados al riego.

Intervención efectiva  en el proceso de toma de 
decisiones.
Avanzar en  la relación con  los usuarios
fomentando la creación de Organizaciones de 
Usuarios de agua potable, uso recreativo, 
industrial, etc. 
Profundizar la descentralización de funciones a 
las Inspecciones de Cauce. 
Jerarquizar los Consejos de Cuenca para 
favorecer la participación de las minorías y la 
sociedad en general. 
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E. LECCIONES APRENDIDAS 

Como resultado de la experiencia de gestión, se pueden mencionar una serie de lecciones aprendidas:

El sistema jurídico debe ser flexible para posibilitar la aplicación efectiva de los 
principios generales que gobiernan la administración del recurso. De allí,  que las leyes 
deban ser genéricas dejando en manos de la Administración el desarrollo de los 
procedimientos administrativos para su aplicación. Tarde o temprano se utilizará y 
reutilizará toda el agua fácilmente disponible, por lo cual deben prevenirse los conflictos 
entre usuarios, trabajando con anticipación y en forma conjunta para corregir los vacíos 
legales y organizacionales de la Administración. 

Es conveniente crear una única Autoridad de Aguas, pero de no ser posible, es necesario 
reducir los costos provocados por el proceso de toma de decisiones  aisladas y los 
conflictos interinstitucionales frente al usuario, mediante la creación de fuertes ámbitos 
de coordinación que pongan limites al “feudalismo administrativo” que causa la gestión 
fragmentada del recurso.

En su esfuerzo de adaptar el derecho a la realidad cotidiana de su ejercicio, los 
funcionarios deben desarrollar procedimientos o metodologías para la implementación 
de las leyes. Sin embargo, cualquier metodología administrativa: re-ingeniería de procesos, 
desconcentración, descentralización, tercerización, desregulación, sistema de calidad, 
privatización o modernización,  no resuelve  por sí sola los problemas de gestión. Es 
imprescindible la formación de recursos humanos con visión integradora, tanto legal, 
técnica y administrativa, y capacidad negociadora frente a conflictos. Además, se requiere 
someter la Administración a un fuerte proceso de desarrollo organizacional. 

La función reguladora de la Autoridad de Aguas, ejercida a través de la creación de 
políticas públicas, planificación, asignación de derechos, recaudación y control de los  
usuarios, son funciones indelegables. No debe confundirse la descentralización y 
participación de los usuarios en la gestión y proceso de toma de decisiones, con un 
debilitamiento de la autoridad. La descentralización debe tener como eje delegar la 
ejecución.

Debe procurarse una mejor interacción entre las bases de datos, adoptando los avances 
en la tecnología de la información para aumentar la eficacia de la toma de decisiones que 
permitan  implementar políticas de largo plazo. Un registro de aguas actualizado es el 
principal insumo para planificar los usos y regular el ejercicio de los derechos. 

Es necesario modificar la implementación del permiso de vertido mediante el desarrollo 
de un canon  que contemple la carga contaminante, sin dejar de lado el volumen, ya que 
esto puede mejorar los índices ambientales. Debe otorgarse una mayor participación a las 
organizaciones de usuarios para realizar una gestión ambiental conjunta sobre los 
vertidos.

La falta de cumplimiento de la legislación erosiona la autoridad de las instituciones y 
provoca pérdida de legitimidad ante los usuarios. Si una legislación no se cumple, es 
mejor cambiarla, pero antes debemos asegurarnos que se hayan agotado los esfuerzos 
por cumplirla. La experiencia de los actores involucrados es sin duda el insumo más 
importante para este proceso de cambio, debiendo evitarse la adopción de una 
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legislación progresista que vaya mas allá de la corrección de las actuales falencias, y el 
reconocimiento de las fortalezas de aquellos aspectos positivos de la ley que le han 
merecido el reconocimiento de los usuarios y  vigencia a pesar del tiempo. La reforma de 
la legislación debe ser un proceso gradual,  ordenado e integral. Gradual, porque es 
conveniente  ajustar el sistema de derechos  modificando las normas sólo en aquellos 
aspectos donde se han comprobado las falencias. Ordenado, porque toda 
transformación jurídica significa inestabilidad en el ejercicio de los derechos, y esto 
puede provocar reacciones adversas entre los usuarios. Integral, porque es necesario 
ajustar la administración al nuevo sistema legal, operando con transformaciones por 
aproximaciones sucesivas.

La re-ingeniería legal y procedimental debe estar acompañada por mecanismos de 
participación de los usuarios para asegurar el acceso a la información e implementar la 
retroalimentación del nuevo sistema  a partir de los cuestionamientos. Además, la 
integración funcional entre la conducción política y la burocracia estable del personal de 
planta  es fundamental para el éxito de los cambios. De allí, la necesidad de introducir 
reformas parciales y ajustar su puesta a punto por mecanismos de prueba y error.  El 
entender la cultura organizacional de los empleados ayuda a la modernización y reforma, 
ya que son ellos en definitiva quienes llevan adelante la gestión.

La participación debe ser  entendida como la herramienta que fomenta la integración de  
los usuarios en el proceso de toma de decisiones, ya que juegan un papel fundamental en 
la transferencia de los derechos porque facilitan información de campo respecto de 
cómo y donde asignar derechos. La publicidad de los actos de la Administración y la 
transferencia de información deben ser una rutina en el proceso de participación. La 
información promueve la participación de los usuarios que compiten por una mayor 
equidad distributiva. Ninguna política puede resultar exitosa si está viciada por el 
desconocimiento de los usuarios. La participación ordenada es la mejor herramienta para 
negociar los cambios. 

El valor económico del agua deber ser reconocida en todas las decisiones de la 
Administración, para que luego ese reconocimiento alcance a la cultura colectiva de los 
usuarios. Como condición, se impone la necesidad de eliminar paulatinamente los 
subsidios cruzados y avanzar, con un plan de incentivos positivos, hacia un sistema 
volumétrico más profundo que ayude a mejorar los índices de eficiencia en el uso. 
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ANEXO 7 – URUGUAY 

Ana María Vidal 

Este trabajo fue preparado por la autora desde su perspectiva como responsable de los aspectos jurídicos de la 
administración de los derechos de agua de la República Oriental del Uruguay, en donde se ha desempeñado como 
Doctora Escribana, Asesora de la Dirección Nacional de Hidrografía desde 2000.
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SIGLAS

DINAMA  Dirección Nacional de Medio Ambiente  
DINAMIGE  Dirección Nacional de Minería y Geología 
DNH    Dirección Nacional de Hidrografía 
FAO   Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
GEF   Global Environment Facility 
MERCOSUR  Mercado Común del Sur 
MGAP   Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca 
MIEM   Ministerio de Industria, Energía y Minería 
MTOP   Ministerio de Transporte y Obras Pública 
MVOTMA  Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente 
OEA   Organización de Estados Americanos 
OIEA   Organización Internacional de Energía Atómica 
OPP   Oficina de Planeamiento y Presupuesto de Presidencia de la República 
OSE   Administración de las Obras Sanitarias del Estado 
PRENADER  Programa de Manejo de Recursos Naturales y Desarrollo del Riego 
RENARE  Dirección General de Recursos Naturales Renovables 
SAG   Sistema Acuífero Guaraní 
SGRH   Sistema de Gestión de Recursos Hídricos 
TCA   Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
UTE   Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctrica 
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1. RECURSOS HÍDRICOS 

1.1 Disponibilidad 

La República Oriental del Uruguay está situada al Sudeste de América del Sur, en la zona templada del 
hemisferio meridional. Tiene una superficie de 176 215 km², limitando al Norte y Nordeeste con 
Brasil, al Sudeste con el Océano Atlántico, al Sur con el Río de la Plata y al Oeste con Argentina, río 
Uruguay de por medio. El relieve es suavemente ondulado, alcanzando la elevación mayor del país los 
514 m. El clima es templado, sin grandes oscilaciones. Las temperaturas medias anuales se sitúan 
entre 16 ºC al Sudeste y 20 ºC al Noroeste. La precipitación media anual varía entre 1 000 mm al sur 
del país y 1 300mm en el norte, no existiendo una temporada marcada de lluvias. La población es de 3 
300 000 habitantes, concentrada un 70 por ciento en la franja periférica que rodea sus límites: costas 
del río Uruguay, Río de la Plata, Océano Atlántico y la frontera con Brasil. La densidad promedio del 
país es 18,7 hab/km2 y 2 525 hab/km2 en la capital, Montevideo. Los suelos son aprovechables en su 
totalidad, resultando aptos para el desarrollo de la agricultura y la ganadería. 

La red hidrográfica es extensa, existiendo buena disponibilidad de recursos hídricos en calidad y 
cantidad (18 900 m³ per capita). En Uruguay, en términos generales, el uso de los recursos hídricos 
satisface las necesidades de los usuarios y el tema no es percibido como una restricción para mejorar 
el desarrollo productivo o la calidad de vida de sus habitantes, siendo la primera prioridad para su 
uso, el abastecimiento de agua potable a poblaciones. Hasta el momento, el uso del agua para 
agricultura, abastecimiento humano, generación de energía eléctrica, industrias y recreación, no ha 
generado gran número de conflictos. Sin embargo, se advierte que la demanda de agua es fuertemente 
creciente como resultado del desarrollo de  la agricultura y la generación hidroeléctrica, lo cual, unido 
a una mayor demanda de agua para abastecimiento de la población, puede ocasionar problemas por el 
uso y disposición de las aguas.

Como muestra la Figura 7.1 las principales cuencas hidrográficas son: río Uruguay, Río de la Plata, río 
Negro, río Santa Lucía, Océano Atlántico y Laguna Merín, pertenecientes las cuatro primeras a la 
cuenca principal del Río de la Plata, mientras que las dos últimas vierten sus aguas directamente al 
Océano Atlántico. En la ilustración puede también apreciarse la división política del país, 
representada por las fronteras entre los departamentos. 
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Figura 7.1 – Cuencas principales 

Los acuíferos que presentan condiciones más favorables para su explotación son: 

Raigón, ubicado al Sudoeste. Estratégico como fuente de abastecimiento de agua potable por 
su ubicación cercana a la capital, y por una importante actividad agrícola-ganadera. Este 
acuífero integra el Proyecto Regional de OIEA sobre "Manejo Integrado y Sostenible de los 
Recursos Hídricos  Subterráneos en América Latina".

Sistema Acuífero Guaraní (SAG) ubicado al Noroeste, reserva de agua dulce subterránea de 
más de 40 000 km3 compartida con los demás países integrantes del Mercosur: Argentina, 
Brasil y Paraguay. Dada la importancia que representa para la región, se está elaborando el 
"Proyecto para la Protección Ambiental y el Manejo Sostenible Integrado del SAG", financiado 
por el GEF, con el apoyo del Banco Mundial y la OEA. 
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1.2 Usos 

Abastecimiento humano. Las aguas superficiales satisfacen el 100 por ciento del abastecimiento de 
agua potable a Montevideo y el 80 por ciento del interior del país. El 20 por ciento restante 
corresponde a agua subterránea. El agua destinada a este uso representa 3,9 por ciento del 
volumen embalsado y 0,8 por ciento del caudal por toma directa. 

Riego. Casi el 100 por ciento del agua para riego proviene de aguas superficiales. El agua 
destinada al riego de arroz -principalmente en los departamentos de Treinta y Tres, Rocha y 
Cerro Largo- representa 92,6 por ciento del total de volumen embalsado y 86,8 por ciento de 
tomas directas. Para riego de otros cultivos se destina 3,2 por ciento y 11,8 por ciento 
respectivamente. Existen embalses de tamaño mediano, financiados con fondos públicos y 
destinados al riego, y gran cantidad de  pequeñas represas o tajamares con fines agrícolas, 
construidas por particulares. 

Industria. Representa el 0,2 por ciento de volúmenes embalsados y 0,4 por ciento de caudal por 
toma directa. 

Hidroelectricidad. Constituye el 20 por ciento de las fuentes utilizadas para la generación de 
energía en el país. Los embalses y centrales hidroeléctricas se localizan en el río Uruguay y río 
Negro, siendo el único país de la región que ha logrado el aprovechamiento casi total de sus 
recursos hidroeléctricos.

Otros: Actividad ganadera, navegación, pesca deportiva, turismo termal, esparcimiento, vertido 
de efluentes. 

Los usos del agua por sectores, sin contar la generación de energía eléctrica, durante la zafra  2000-
2001, se muestran según volumen embalsado y tomas directas en la  Figura 7.2. 

Figura 7.2 – Zafra 2000-2001. Total del país por destino1

1  Información del Banco de Datos del Departamento Recursos Hídricos de la DNH. 
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1.3 Calidad 

En cuanto a la calidad de los recursos hídricos, el conocimiento de su estado actual es incompleto y 
no sistemático. Aunque se ha detectado contaminación en determinadas zonas o subcuencas, la 
información es insuficiente o en otros casos, indirecta. Algunos contaminantes de las aguas están 
siendo objeto de análisis, ya que estudios epidemiológicos los han asociado con efectos en la salud o 
enfermedades de tipo crónico-degenerativas, sin que hasta el momento se haya acumulado evidencia 
suficiente.

Aparecen con niveles más críticos de contaminación los cursos de agua situados al sur del país, en la 
zona cercana a la capital, donde habita la mitad del total de la población, así como otros cursos de 
agua dentro de las ciudades y sus cercanías. Algunos acuíferos del sur también acusan índices de 
contaminación, que podrían modificar su aptitud para riego o abastecimiento de agua potable. En 
Montevideo persiste la descarga de productos orgánicos en los Arroyos Miguelete y Pantanoso, 
derivados de residencias, alcantarillado e industrias, mientras que la contaminación de efluentes 
inorgánicos se ha mantenido estancada, debido a una merma en la actividad industrial. Aunque las 
principales industrias del país, como lavado de lanas, procesamiento de pieles y cueros, preparación 
de carnes para exportación, etc., son altamente contaminantes, hay dificultades en el control efectivo 
de vertidos de efluentes industriales en cursos de agua, mientras que los de otros orígenes escapan a 
la fiscalización.

Existe amplia cobertura de agua potable en el país a través del organismo encargado de la prestación 
del servicio, la Administración de las Obras Sanitarias del Estado (OSE), que atiende a más del 80 por 
ciento de la población. El abastecimiento se realiza en forma continua, lo cual evita el vaciado de la 
red de distribución, con sus graves consecuencias higiénicas por el peligro de contaminación de las 
aguas.  No hay sistemas de distribución de agua sin desinfección previa y sin que ésta se someta a un 
estricto control de calidad. El resultado de esta amplia cobertura de servicios y de los cuidados para 
asegurar la continuidad del abastecimiento y la calidad del agua distribuida, se refleja en el bajo índice 
de mortalidad infantil y en la baja incidencia de enfermedades de transmisión hídrica. La política 
sanitaria de OSE es uno de los soportes de la salud pública en el país. 

En cuanto al saneamiento, cerca del 80 por ciento de las aguas residuales colectadas por los sistemas 
de alcantarillado, reciben tratamiento efectivo. Se estima que la cobertura debe ser aumentada, y 
también el control sobre las instalaciones de disposición individual, de manera de asegurar un 
correcto manejo de los efluentes domésticos que disminuya los riesgos de contaminación.
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2. INSTITUCIONES  Y LEGISLACIÓN  

2.1 Marco institucional 

2.1.1 Administración del agua 

Nuestra Constitución consagra un Poder Ejecutivo conductor y orientador político, sujeto al 
ordenamiento jurídico vigente y a las condiciones técnicas y económicas de cada sector. El Poder 
Ejecutivo2 es la autoridad nacional en materia de aguas, a quien compete formular la política nacional 
de aguas y concretarla en programas, decretar reservas, establecer prioridades de uso, fijar el canon 
por aprovechamiento de aguas públicas, así como  reglamentar las disposiciones del Código de Aguas. 
El instrumento por excelencia para la formulación de políticas es la planificación, mediante la cual se 
prevén y coordinan acciones futuras. Sin perjuicio de su carácter técnico, todo plan responde en 
definitiva a una opción política: la determinación de los fines a perseguir. Las leyes en materia de 
aguas atribuyen competencias y formulan grandes opciones –“leyes marco”–, dejando libradas al 
Ejecutivo las soluciones concretas que caben en ese marco. Aún en los aspectos que requieren 
solución legal, se observa que la iniciativa no corresponde al Parlamento que, en caso de estimarlo 
pertinente, consiente las opciones políticas que parten del Ejecutivo. 

Una vez formulada la política sectorial, el Poder Ejecutivo tiene la responsabilidad de cumplir con sus 
cometidos y para ello debe inducir a los sujetos públicos y privados a actuar conforme a esa política y 
controlar su cumplimiento. La regulación de la actividad privada, limitando la esfera de acción en 
cuanto a técnicas y medios a utilizar, y precisando el alcance de los derechos de cada cual, constituye 
una actividad indispensable de la Administración para hacer posible la convivencia social. En tal 
sentido, el reglamento de ejecución es la herramienta esencial para la implementación de la ley,  a la cual 
está subordinado. Existe para complementarla y asegurar su correcta aplicación, lo cual aleja un gran 
margen de discrecionalidad en su formulación. Al determinar los medios administrativos conducentes 
a la ejecución de la ley, el reglamento puede establecer formalidades o requisitos no previstos en ella, 
ajustándose a una interpretación previa, basada en la  legalidad y la racionalidad. 

Si bien la mayor parte de las funciones relativas a la administración de los recursos hídricos competen 
al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y las relacionadas con la calidad al Ministerio de 
Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, también intervienen otras dependencias que 
se indican en la  Figura 7.3, cuyas atribuciones se describen más adelante.

También funcionan organismos interinstitucionales, como el Programa para el Manejo de Recursos 
Naturales y Desarrollo del Riego (PRENADER), integrado por representantes del MGAP, MTOP, 
OPP y los productores rurales asistidos por el Banco Mundial, que durante el período 1996-2001 se 
encargó de incentivar la expansión del riego mediante la ejecución de obras privadas y de promover 
las asociaciones de usuarios.

2  El órgano Poder Ejecutivo funciona mediante acuerdo del Presidente de la República con el Ministro respectivo, o 
mediante votación en el Consejo de Ministros, integrado por todos los Ministros y presidido por el Presidente de la 
República.
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Figura 7.3 – Organismos competentes 

 Al Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) le corresponde supervisar, vigilar y 
regular las actividades y obras relativas al estudio, captación, uso, conservación y evacuación de 
las aguas, independientemente de su uso y finalidad, y también disponer la suspensión o 
eliminación de obras efectuadas en contravención. Tiene a su cargo el inventario de los 
recursos hídricos del país y el Registro Público de Aguas donde se inscriben los derechos de 
aprovechamiento. Estas competencias las cumple a través de la Dirección Nacional de 
Hidrografía (DNH), como se detalla más adelante en la sección 2.1.2. 

Al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA), le fue 
transferida en 1990 la potestad de control de la calidad del recurso, consistente en proteger las 
aguas contra los efectos nocivos y daños al medio ambiente. En relación a los derechos de 
aprovechamiento de aguas, dependiendo de la actividad o el tipo de obra hidráulica a construir, 
se requiere su Autorización ambiental previa. También le compete el otorgamiento de permisos 
de vertido de efluentes, compartiendo competencias con los Gobiernos Departamentales, y 
también con OSE cuando se trata de agua destinada al abastecimiento humano. En la 
programación, supervisión e implementación de la política ambiental, interviene la Dirección 
Nacional de Medio Ambiente (DINAMA). 

Al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), le corresponde aprobar el Plan de 
Uso y Manejo de suelos y aguas para riego, competencia que cumple a través de la Dirección 
General de Recursos Naturales Renovables (RENARE).

En el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), la Dirección Nacional de Minería y 
Geología (DINAMIGE), realiza perforaciones y estudios de aguas subterráneas, así como 
estudio y localización de recursos hidrogeológicos. 

 La Administración de las Obras Sanitarias del Estado (OSE), es un servicio descentralizado que 
se relaciona con el Poder Ejecutivo a través del MVOTMA. Ello implica que el Poder 
Ejecutivo no puede ordenarle las resoluciones que debe tomar, pero sí controlar la 
conveniencia y legalidad de su actuación. A OSE le compete la prestación del servicio público 
de abastecimiento de agua potable en todo el país, y el saneamiento en todo el territorio 
excepto en la ciudad de Montevideo, donde corresponde al Gobierno Departamental. 

 La Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE) es un ente autónomo 
industrial y comercial, que tiene por cometido la prestación del servicio público de electricidad, 
comprensivo de generación, trasmisión, transformación, distribución y comercialización de la energía 
eléctrica. Administra todas las unidades de generación hidroeléctrica del país, con excepción de la 
Represa binacional (Argentina y Uruguay) de Salto Grande, ubicada sobre el río Uruguay. 
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 2.1.2 Dirección Nacional de Hidrografía 

Las cometidos del MTOP a que hicimos referencia, se cumplen a través de la DNH, órgano 
desconcentrado3 creado por ley de 1911, que administra los recursos hídricos en forma independiente 
de los distintos sectores usuarios. Se trata de una Unidad Ejecutora que goza de un alto grado de 
autonomía técnica y funcional, al habérsele delegado4 por decisión del MTOP, las atribuciones 
relativas a la gestión de derechos de aprovechamiento de aguas. La delegación no solo descongestiona 
la labor del jerarca, sino que también agilita la toma de decisiones, al confiar en el buen juicio y 
responsabilidad del administrador que se encuentra más cerca del problema.

En la gestión de recursos hídricos, le corresponde a la DNH: 

- realizar propuestas normativas para el uso y desarrollo sostenible del agua; 
- otorgar derechos de aprovechamiento de aguas y aprobar las obras hidráulicas respectivas;
- controlar el cumplimiento de la normativa vigente y condiciones impuestas; 
- proponer la aplicación de sanciones; 
- arbitrar medidas de conciliación entre usuarios; 
- inscribir los derechos en el Registro Público de Aguas; 
- realizar estudios y llevar el inventario de los recursos hídricos. 

La DNH cuenta con 500 funcionarios, de los cuales 55 se desempeñan en el Departamento de 
Recursos Hídricos; 55  por ciento son profesionales y semitécnicos y 45 por ciento cumple tareas de 
apoyo. Debido a la descentralización operativa, 30 de estos funcionarios están en forma permanente 
en las oficinas regionales del interior de la República. Existen 6 oficinas regionales, cuyos límites 
coinciden por lo general, con el de las cuencas hidrográficas. Dichas oficinas son las encargadas de 
recibir las solicitudes de uso de agua, asesorar a los interesados, e intentar en primera instancia la 
solución de conflictos. La organización de la DNH, en lo que tiene relación con la gestión de recursos 
hídricos, se detalla en la Figura 7.4. 

Figura 7.4 –  Organigrama 

3  La desconcentración implica traspaso de potestades a un órgano subordinado para que las ejerza a nombre propio y tiene 
su origen en la ley o en la Constitución. 
4  La delegación supone que el órgano jerarca, previamente autorizado para ello, otorga al subordinado la facultad de ejercer 
determinadas atribuciones que se imputan al delegante. 
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 2.1.3. Juntas Asesoras  

Colaboran en la administración del uso del agua destinada al riego y en la búsqueda de solución a los 
conflictos que origina su aprovechamiento, las Juntas Asesoras de Riego, que existen en nuestro 
derecho desde 1970. Las funciones sustantivas de gestión del agua permanecen en el Poder Ejecutivo, 
aportando los usuarios su experiencia y conocimiento de la problemática de la zona.

Su alcance territorial se vincula a cuencas o subcuencas hidrográficas. El principio de unidad de 
cuenca hidrográfica para la asignación del agua con fines de riego, se encuentra establecido en el 
Decreto Nº 404/01 del 11 de octubre de 2001, reglamentario de la ley de Riego. Las Juntas 
Regionales Asesoras de Riego se integran por representantes del MTOP y MGAP, de los regantes y 
de los propietarios de la zona. Se trabaja en estrecha colaboración con la Oficina Regional 
correspondiente, cuyo Jefe preside la Junta, actuando en representación del MTOP. La falta de 
representación de los usuarios no agrícolas se debe a que el peso de la industria y otros, es mínimo. 
Las Juntas tienen la responsabilidad de coordinar con los usuarios la distribución equitativa de las 
aguas disponibles en períodos deficitarios, dar su opinión sobre nuevas solicitudes de extracción de 
agua, asesorar respecto de turnos para la captación de aguas, obras y medidas a adoptar para 
incrementar la disponibilidad de caudales destinados al regadío, promover su mejor aprovechamiento, 
y vigilar el uso de las obras hidráulicas en el área de su competencia. 

Si bien existen 6 cuencas hidrográficas principales, en algunos casos las Juntas se han dividido, 
procurando un mejor desempeño de sus funciones, en razón de las características particulares de la 
zona, por lo que actualmente funcionan 11 Juntas en el país. La Junta del Río Santa Lucía y del Río de 
la Plata se ubica al sur del país5 y abastece de agua potable al 75 por ciento de la población del 
Uruguay, además del uso destinado a industrias y agrícola-ganadero. Esta zona es la de mayor 
densidad de población y está sumamente diversificada en cuanto a intereses y actividades, por lo que 
la Junta funciona de acuerdo a 5 subcuencas, con distintos delegados para cada zona geográfica.

2.1.4 Vínculo entre los particulares y el Estado 

El vínculo de los usuarios y demás interesados con la autoridad de aguas, en asuntos relacionados con 
la gestión de recursos hídricos (solicitudes, reclamos, extracciones ilegales, defensa de intereses 
difusos, etc.), así como el control jurisdiccional a que están sometidos los actos dictados por la 
Administración, se sintetiza en la Tabla 7.1.

 Toda autoridad administrativa está sometida al principio de legalidad, comprensivo de la 
Constitución, Leyes y Reglamentos. De ello se deriva que todos los actos administrativos, ya se trate 
de reglamentos, resoluciones6 u otros, deben ajustarse a las reglas de derecho vigentes. Puede suceder 
que el acto administrativo sea ilegítimo, contrario a las normas jurídicas, o que, aún ajustándose a la 
normativa, sea inoportuno o inconveniente. La Administración, una vez advertida la falta de legalidad 
o de mérito, tiene siempre la facultad de revisar el acto, ya sea de oficio o a petición de parte, a efectos 
de modificarlo, revocarlo o confirmarlo, en su caso. Por otra parte, ante un acto administrativo, el 
particular que se sienta lesionado,  tiene derecho a la presentación de peticiones y recursos 
administrativos, por razones de mérito o de legalidad, lo cual constituye una garantía esencial del 
Estado de Derecho. En caso de que se interpongan recursos administrativos y el Poder Ejecutivo 
resuelva mantener el acto impugnado, el recurrente que agotó la vía administrativa tiene expedita la 
vía jurisdiccional, donde los actos ilegítimos de la Administración pueden ser anulados por el Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo (TCA), solo por motivos de legalidad y no por razones de 
oportunidad o conveniencia. El TCA es un órgano estatal, ajeno a los tres poderes de gobierno 

5  Véase supra la Figura 1. 
6 El reglamento es la norma general y abstracta que, cuando es dictada por el Poder Ejecutivo, se denomina decreto; la 
resolución es una norma particular y concreta. 
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(Legislativo, Ejecutivo y Judicial), que tiene el control jurisdiccional y la potestad de revisar los actos 
del Poder Ejecutivo. 

Asimismo, se resumen en el cuadro referido, las situaciones de conflicto entre las partes involucradas, 
que pueden plantearse para su resolución ante el Poder Judicial. Entre otros asuntos, pueden 
interponerse demandas de contenido patrimonial contra el Estado, demandas del Estado por cobro 
de multas o remoción de obras, así como reclamaciones entre particulares por daños causados, 
imposición de servidumbres, etc. 



Tabla 7.1 – Vínculo entre los particulares y el Estado

ESTADO

CONTROL JURISDICCIONAL PARTICULARES
AUTORIDAD DE AGUAS 

PODER EJECUTIVO 
TCA PODER JUDICIAL 

SOLICITANTE

pide derecho de uso de aguas
pide mediación para lograr 
acuerdos
pide permiso de vertido de 
efluentes
impugna negativa

otorga y  registra
niega
intenta conciliar intereses 
resuelve

USUARIOS
(CON O SIN 

AUTORIZACIÓN)

usan agua 
vierten efluentes 
aportan información 
impugnan

protege derechos 
registrados
inspecciona
sanciona
actualiza datos 
resuelve

INTERESADOS
opinan y reclaman 
impugnan

define políticas 
planifica
resuelve

controla
resoluciones del 
poder ejecutivo 
impugnadas

puede anular 
resoluciones solo 
por ilegitimidad

resuelve demandas de 
reparación patrimonial 
contra el poder 
ejecutivo

resuelve demandas del
poder ejecutivo contra 
particulares por 
incumplimiento

resuelve conflictos de 
intereses entre 
particulares

A
dm
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2.2 Marco legal  

Así como otras ramas del Derecho, el Derecho de Aguas y los instrumentos para su aplicación 
efectiva, procuran ajustarse a las características y circunstancias específicas  del país, teniendo en 
cuenta además su capacidad institucional y presupuestaria. El respaldo normativo para la gestión de 
los recursos hídricos, se encuentra en las distintas escalas jerárquicas  en las que el Estado elabora 
normas jurídicas: Constitución, Leyes y Reglamentos, tal como se ilustra en el Cuadro 7.1. 

Cuadro 7.1 – Derecho positivo 

Constitución de la República: artículo 47 (Reforma de 1996), declara de interés 
general la protección del medio ambiente, y obliga a abstenerse de realizar actos 
que lo afecten en forma grave. 
Código de Aguas: Decreto-ley7 Nº 14.859 de 15/12/78, establece atribuciones y 
responsabilidades del Poder Ejecutivo para administrar las aguas del país, en lo 
relativo a su cantidad y calidad. 
Ley de Riego: Nº 16.858 de 3/9/97, regula la construcción de obras hidráulicas 
y el aprovechamiento de aguas para riego. Está reglamentada por Decreto 
Nº 404/01 de 11/10/01.
Leyes de Medio Ambiente: Nº 16.170 de 28/12/90; 16.466 de 19/1/94 de 
Impacto Ambiental, reglamentada por Decreto 435/94 de 21/9/94 y 17.283 de 
28/11/00 de Protección Ambiental. 
Ley de Conservación de Suelos y Aguas: Ley Nº 15.239 de 23/12/81, 
reglamentada por Decreto  Nº 284/90 de 21/6/90. 
Otros decretos del Poder Ejecutivo que reglamentan aspectos referidos a la 
gestión, uso y protección del patrimonio hídrico: 

Prevención de la contaminación de las aguas, Decreto Nº 253/79 de 
9/5/79 y modificativos. 
Sanciones por contravención al Código de Aguas, Decreto
Nº 123/99 de 28/4/99. 
Plan de Gestión del Acuífero Guaraní, Decreto  Nº 214/00 de 
26/7/00 y complementarios. 

Si bien existen diversos aspectos a mejorar, el marco jurídico relacionado con la gestión de los 
recursos hídricos resulta ordenado y, en general, ha logrado un alto índice de acatamiento. Sin 
embargo, la regulación por sí sola no asegura resultados. El presente estudio parte de la base de que 
aprobar la legislación es una cosa, ponerla en práctica, otra  distinta. Por ello, se analizarán más 
adelante las herramientas disponibles para la aplicación del marco jurídico vigente y los resultados 
obtenidos, así como los aspectos que revelan carencias para lograr una adecuada implementación. 

 2.2.1 Dominio de las aguas 

En el marco legal uruguayo, puede decirse que la mayor debilidad en la regulación, radica en el 
régimen jurídico del derecho de propiedad sobre el agua, que es de naturaleza mixta, pública y 
privada.

 Al no tener en cuenta que la propiedad del agua, por sus características, no es asimilable al 
régimen común de la propiedad en nuestro derecho, la jurisprudencia tiende a desconocer la 
importancia de una explotación racional y sostenible del recurso. Basándose en la resistencia a aceptar 

7  Se llama decreto-ley a las normas legislativas dictadas durante el gobierno de facto (1973-1985). Por ratificación  posterior 
adquirieron igual jerarquía que la ley emanada del Parlamento.
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directivas de la Administración cuando se trata de aguas de dominio privado, se generan 
interpretaciones jurídicas que priorizan el interés privado sobre el de la colectividad. 

El Código de Aguas aprobado en 1978 tiene como antecedente al Código Rural de 1875, inspirado en 
la ley española de 1866 sobre Dominio y aprovechamiento de aguas, además de otras leyes anteriores 
que regulaban aspectos puntuales en la materia. Su aplicación es sin perjuicio de las disposiciones 
generales contenidas en el Código Civil, respecto del dominio público y privado y servidumbres. 
Además de las disposiciones contenidas en el Código, existen otras normas que se pronuncian acerca 
de aspectos vinculados al dominio de las aguas, en procura de sistematizar un tema esencial para el 
logro de una gestión eficaz. El artículo 15 del Código de Aguas establece como uno de los criterios 
para determinar la dominialidad,  que las aguas no incorporadas al patrimonio de los particulares a la 
fecha del Código, integran el dominio público. Con respecto a las demás, contiene  previsiones 
específicas según se trate de ríos, arroyos, aguas pluviales, manantiales, subterráneas, lagos, etc., lo 
cual contribuye a una confusa delimitación. En el caso de ríos o arroyos el criterio de distinción se 
vincula a su navegabilidad o flotabilidad, extremo no definido en la ley. Sin embargo, ello no resulta 
aplicable a las aguas superficiales destinadas al riego o hidroelectricidad, cuyo carácter será siempre 
público conforme al artículo 22 del Decreto-ley Nº 10.582 de 23 de diciembre de 1944. La norma 
establece que, a los efectos de la construcción de obras de irrigación y aprovechamiento de energía, 
son propiedad del Estado las aguas de todos los ríos y arroyos, por lo que comprende a las que 
provienen de los no navegables ni flotables. A tales efectos, la Ley Nº 17.142 de 23 de julio de 1999 
aclara que la cañada (corriente de agua de poco caudal que suele no ser permanente) constituye una 
modalidad de arroyo no navegable ni flotable. 

2.3 Implementación 

Seguidamente se reseñan las herramientas para la aplicación de las leyes y reglamentos relacionados en 
el Cuadro 7.1, que contribuyen a lograr una gestión eficaz y sostenible de los recursos hídricos del 
país.

Cuadro 7.2 – Instrumentos de gestión 

NORMATIVOS:

Funciones y responsabilidad definidas en forma explícita, a cargo de una entidad 

no sectorial que se encarga de implementar la política de aguas. 

Potestad para limitar los usos, decretar reservas, establecer prioridades y prevenir 

y controlar la contaminación. 

Programación por regiones y sectores, para asegurar tratamiento especial al uso y 

conservación de áreas sensibles como acuíferos y humedales y proteger la calidad 

de las aguas. 

Uso de aguas públicas se obtiene mediante concesión o permiso de la autoridad 

competente, según condiciones aprobadas, sujetos a uso efectivo y  beneficioso, y 

a caducidad por incumplimiento. 

Uso de aguas privadas está sujeto a autorización de volúmenes y de obras 

hidráulicas.

Obligación de obtener permiso para el vertido de efluentes y autorización 

ambiental para determinadas obras y actividades. 

Derechos se aprueban cuando hay caudal disponible, no afectan derechos de 

terceros ni se degrada el medio ambiente. 
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Gestión bajo el principio de unidad de cuenca hidrográfica y funcionamiento de 

Juntas Asesoras de Riego. 

Temporalidad de los derechos, según plazos fijados en cada caso y que no pueden 

superar 50 años. 

Discrecionalidad de la autoridad está limitada por procedimientos y reglas, así 

como por la posibilidad de revisión en vía administrativa por el órgano actuante, y 

jurisdiccional, ante el TCA. 

Audiencia pública previa al otorgamiento de concesión de aguas públicas y a la 

autorización ambiental en determinados casos. 

 Servidumbres: dados los presupuestos previstos por la ley, no puede el 

propietario del predio excusarse de ellas. La indemnización se fija por acuerdo de 

partes o en vía judicial.

Regularización de obras existentes previo a la aplicación de sanciones, en plazos 

de adaptación establecidos en las normas. 

Registro Público donde se inscriben los derechos de aprovechamiento, que 

devienen oponibles a terceros proporcionando certeza jurídica. 

Contralor mediante inspecciones y declaraciones juradas. 

Sanciones por incumplimiento, aplicadas previa vista al interesado, e impugnables 

en vía administrativa y jurisdiccional. 

ECONÓMICOS:

Posibilidad de establecer canon por aprovechamiento de aguas públicas. 

Pago por servicios de provisión de aguas. 

Concesión de obras a particulares para su explotación. 

PARTICIPACIÓN:

Juntas Asesoras, integradas por usuarios y representantes de la Administración, 

intervienen en forma preceptiva en la asignación de derechos de usos de agua. 

Agrupaciones de usuarios en torno a entidades que construyen y operan obras 

hidráulicas y distribuyen agua a cambio de un precio. 

Asociaciones de usuarios pueden obtener derechos de aprovechamiento de aguas 

para el manejo conjunto por zonas específicas.
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2.3.1 Registro Público de Aguas 

El Código de Aguas creó el Registro Público de Aguas, donde deben inscribirse todos los derechos de 
aprovechamiento8 de aguas, de dominio público o privado, especificando que los de propiedad 
particular solo serán oponibles a la Administración y a terceros de buena fe, desde el momento en que 
fueron registrados. El registro es el acto por el cual la Administración anota, en la forma prevista por 
el ordenamiento positivo, determinados actos, cuya existencia se quiere hacer constar en forma 
auténtica. En la práctica, el Registro Público de Aguas es llevado por el Departamento Jurídico-
Notarial de DNH. El acto de registro consiste en incorporar una copia de la resolución que aprueba 
el derecho,  al libro respectivo, anotada con fecha y número. Esta resolución implica además, que la 
Administración ha controlado el cumplimiento del solicitante de la reglamentación respectiva. Los 
derechos constituidos a partir de la vigencia del Código de Aguas se inscriben de oficio por el 
organismo que otorga el derecho, la propia DNH, sin perjuicio de la facultad del interesado de 
solicitarlo. También se inscriben modificaciones, renovaciones y revocaciones. Teniendo en cuenta 
que los derechos de aprovechamiento solo son oponibles desde que son registrados, es a partir de ese 
momento que opera la prelación. Los usuarios, en general, son conscientes de que la Administración 
protegerá sus derechos frente a posteriores pretensiones de terceros, siempre y cuando se hallen 
inscriptos.

De acuerdo al Código la obligación de inscribir en el Registro alcanza a todos los derechos de uso de 
aguas, estableciendo además que, cuando los derechos a estos aprovechamientos fueren otorgados 
por otros organismos estatales, éstos deberán suministrar al MTOP la información pertinente a los 
fines del registro. Sin embargo, hasta el momento, los derechos de aprovechamiento de aguas 
implícitos en la autorización para vertido de efluentes que otorga el MVOTMA, no se inscriben. 
Como consecuencia de la división de competencias relativas a cantidad y calidad del recurso, el 
Registro que funciona en la órbita del MTOP, no puede inscribir "de oficio" como ordena el Código, 
derechos otorgados por otros organismos, que no le son comunicados.

 2.3.2 Audiencia pública 

El Código de Aguas reconoce los derechos y garantías inherentes al debido proceso consagrados en la 
Constitución, al disponer que, cuando se trata de concesión de uso privativo de aguas de dominio 
público, un organismo técnico del Estado deberá oír  a los interesados antes de resolver. El 
procedimiento no se aplica en caso de solicitud de permisos, debido a la menor magnitud y duración 
de estos últimos. Similar previsión contiene la Ley de Impacto Ambiental, como requisito para el 
otorgamiento de la Autorización ambiental de determinados emprendimientos. La audiencia previa al 
otorgamiento de derechos, sirve para ilustrar a la autoridad acerca de su decisión, salvaguardar los 
derechos de terceros que podrían oponerse con fundamento al proyecto, y también para conferir 
mayor seguridad jurídica al peticionante. En el caso de concesión de uso privativo de aguas, la 
citación a los demás interesados en obtener la concesión o en oponerse a ella, se efectúa mediante 
publicaciones en el Diario Oficial y otro. De presentarse solicitudes concurrentes, se realiza una nueva 
audiencia para aportar prueba, donde la Administración procura conciliarlas. Si no es posible, 
preferirá a la que mejor satisfaga los objetivos establecidos en el Código y ofrezca mayor seguridad 
técnico-financiera.

De tal relevancia es este instituto en nuestro ordenamiento jurídico, que el TCA ha anulado 
decisiones administrativas que concedían derechos de uso de aguas, por no haberse cumplido 
cabalmente con el procedimiento de la audiencia pública. A criterio del Tribunal, la convocatoria a 
audiencia debe hacerse identificando en forma expresa a los eventuales lesionados u opositores al 
proyecto en trámite, ya que no es lo mismo la posterior defensa de sus derechos, que la amplia 
garantía que ofrece el Código de Aguas.

8 Derecho de aprovechamiento es el derecho de goce sobre el agua, que la legislación consagra teniendo en cuenta su sentido 
utilitario, sin perjuicio de la dominialidad de las aguas.  



Administración de derechos de agua 295

 2.3.3 Instrumentos económicos 

En razón del incremento experimentado en el uso del agua para riego, los empresarios agrícolas han 
debido aumentar su disponibilidad, acumulando aguas durante los períodos de abundancia para 
aprovecharlas en períodos de estiaje, mediante la construcción de obras de embalse y sus 
correspondientes canales para conducir las aguas a los campos que se beneficiarán con ellas. Se han 
formado así  empresas que distribuyen agua entre los usuarios que contratan sus servicios, a cambio 
de un precio, debiendo contar para ello con la autorización de la Administración. Además, todo 
contrato de suministro de agua para riego debe otorgarse por escrito, bajo pena de nulidad, así como 
de la aplicación de las multas previstas en la ley.  La Ley de Riego también prevé que los usuarios de 
las obras hidráulicas que el Estado ejecute, deberán abonar un precio, que se fijará por el Poder 
Ejecutivo, o el Gobierno Departamental respectivo en caso de que sea éste el que realice obras,  en 
función de los correspondientes gastos de explotación, conservación y administración.

OSE, entidad estatal a la que compete el abastecimiento de agua potable a la población, está facultada 
por la Ley  Nº 17.277 de 17 de noviembre de 2000, para proveer a título oneroso agua sin potabilizar 
para finalidades diversas del consumo humano, que resulte excedente de los caudales necesarios para 
el servicio público de agua potable. Se distingue en este caso el servicio público que presta el ente, de 
la actividad industrial y comercial o empresarial del Estado, que se desarrolla en libre competencia 
con los particulares, sin prerrogativas de especie alguna, y que tiene como destinatario final un cliente 
y no un usuario. La provisión a título oneroso de agua sin potabilizar para otros usos, es una actividad 
típicamente comercial, para cuyo ejercicio el organismo es equiparado a los particulares en cuanto a 
requisitos técnicos y exigencias legales. 

Por otra parte, con el fin de asegurar la conservación de la infraestructura y mejorar la productividad 
del uso del agua, se produce la  transferencia del sector público al privado de funciones y actividades 
vinculadas a los servicios de riego, procurando que la administración del agua para la agricultura 
funcione como una empresa de servicio de agua al agricultor. Como ejemplo de ello, recientemente se 
ha efectuado la concesión por licitación pública de la operación y el mantenimiento del Sistema de 
riego en represa Chingolo, al Noroeste del país. De esta forma se desplaza el rol del Estado, de las 
funciones de financiamiento, ejecución y operación, a las de supervisión, fomento y regulación de las 
actividades de terceros, en el entendido de que cuando la gestión es ejercida por los propios usuarios, 
éstos tienen un acceso más equitativo al agua de riego y mayor conciencia respecto  al pago de sus 
obligaciones.
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3. GESTIÓN 

3.1 Derechos de aprovechamiento de aguas 

De acuerdo a la clasificación del dominio de las aguas efectuada por la normativa vigente9, los 
derechos de aprovechamiento de aguas públicas se otorgan mediante concesión o permiso. No existe 
diferencia de naturaleza jurídica entre ambos, ya que los dos actos otorgan derechos a quien antes 
tenía una mera expectativa. En la práctica, el permiso se otorga para obras menores, usos transitorios, 
o cuando no se cumplen todas las condiciones para obtener una concesión, y esta última para 
aprovechamientos de mayor envergadura o que implican la construcción de obras importantes. 
Respecto de las aguas de dominio privado, la Administración dicta una autorización que remueve un 
obstáculo jurídico para ejercer un derecho preexistente. La autorización es un acto habilitante 
necesariamente previo al acto que realizará el solicitante, a diferencia de la aprobación que es a 
posteriori y se limita a aceptar como bueno lo actuado. 

 3.1.1 Aguas para riego 

Se analizará en detalle el procedimiento relativo a derechos de uso de aguas para riego, por tratarse del 
más frecuente. La ley de Riego establece que la construcción de obras hidráulicas con fines de riego 
requiere la aprobación del proyecto de obra y el derecho al uso del agua por el MTOP, el Plan de Uso 
y Manejo de suelos y aguas del MGAP y para determinadas obras o actividades, la Autorización 
ambiental del MVOTMA. La ley dispone que el uso privativo de aguas de dominio público con 
destino a riego es otorgado por el Poder Ejecutivo, en acuerdo con el MTOP, mediante concesión o 
permiso. Como ya se indicó, estas atribuciones se encuentran delegadas a la DNH. Si se trata de aguas 
del dominio privado, la Administración autoriza el volumen correspondiente. En el mismo sentido, el 
artículo 3° de la Ley Nº 17.142 de 23 de julio de 1999, establece que la construcción de obras para el 
aprovechamiento de aguas pluviales y subterráneas debe someterse a la aprobación del MTOP, el que 
también establecerá los volúmenes de aprovechamiento autorizados. Si bien, como se verá 
seguidamente, existen distintos requisitos y plazos ante cada una de las dependencias estatales 
involucradas, la experiencia demuestra que la comunicación fluida que existe entre DNH y RENARE 
agilita los trámites que se desarrollan en forma coordinada. Todas las actuaciones son sin costo para el 
interesado.

DNH (MTOP): 

Las solicitudes se presentan en la oficina central o regional, con identificación del peticionante 
y predios involucrados, descripción de las obras proyectadas y el plan técnico y económico para 
su aprovechamiento, conforme a los instructivos y formularios provistos, según el tipo de obra 
hidráulica y si se trata de primera vez, modificación, renovación o transferencia; 
la atención al usuario se hace en forma personal en las oficinas, donde se evacuan consultas 
técnicas. Se está implementando la solicitud y consulta por Internet; 
análisis técnico del proyecto, teniendo en cuenta derechos de otros usuarios de la cuenca, 
disponibilidad de agua, volumen solicitado, forma de obtención  y de utilización propuesta; 
estudio por la Junta Asesora de Riego; 
contralor del vínculo jurídico del solicitante con los predios involucrados; 
audiencia pública en la Oficina Regional (solo en caso de concesión);
resolución de DNH aprobando el proyecto de obra hidráulica y el derecho de uso de aguas, 
según volumen, plazo y condiciones establecidas;
inscripción en el Registro Público de Aguas; 
incorporación al Inventario de Recursos Hídricos. 

9  Véase supra 2.2.1. 
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RENARE (MGAP): 

Se presenta el Plan de Uso y Manejo de suelos y aguas, incluyendo un informe técnico, 
memoria descriptiva de las obras y equipos de riego, características de la tierra beneficiada y 
cultivos;
análisis técnico del Plan presentado; 
resolución de RENARE aprobando el Plan. 
Si RENARE no se expide acerca del proyecto en forma expresa en el plazo 40 días hábiles, el 
mismo se tiene por aprobado fictamente. 

DINAMA (MVOTMA): 

Se presenta estudio del impacto ambiental, prevención de riesgos, medidas de mitigación y 
programas de seguimiento, así como un informe ambiental resumen que se pone de manifiesto 
durante 20 días,  para que el público formule las apreciaciones que estime conveniente; 
si el proyecto implica repercusiones graves, el MVOTMA puede además someterlo a audiencia 
pública;
informe de la División Evaluación de Impacto Ambiental; 
resolución del MVOTMA concediendo la Autorización ambiental. 
Esta autorización puede negarse si el proyecto conlleva un impacto negativo o nocivo, 
extremos que no están tipificados en la ley, por lo que quedan a criterio de la Administración 
con un amplio margen de discrecionalidad. 
Si el MVOTMA no expide la autorización en forma expresa en el plazo de 150 días, se 
configura la denegatoria ficta y el proyecto se tiene por no aprobado. 

Ciertos aspectos del procedimiento de aprobación de proyectos de obras hidráulicas y otorgamiento 
de derechos de aprovechamiento de aguas, se encuentran regulados pero aún sin implementar en el 
Decreto Nº 404/01 de 11/10/01, reglamentario10 de la Ley de Riego, que recoge la práctica 
administrativa de la aplicación de la ley desde su aprobación en 1997. Esta norma procura agilitar el 
trámite, mediante la coordinación entre los organismos intervinientes, pero mantiene un cúmulo de 
exigencias formales. En este sentido, se impone al usuario la carga de presentar la documentación por 
triplicado, de modo que cada Ministerio que interviene pueda analizarlo simultáneamente, y se 
incorpora la obligación de llenar un formulario resumen de las características del proyecto para enviar 
al MVOTMA con fines informativos, en los casos en que éste no interviene por no ser exigible la 
Autorización ambiental. 

 3.1.2 Acuífero Infrabasáltico Guaraní 

Si bien la regulación analizada hasta el momento comprende aguas superficiales y subterráneas, hasta 
mediados de la década de los 90 la atención se centraba principalmente en las primeras, por tratarse 
de la demanda más inmediata. A partir de esa fecha, se comienza a atender el manejo de determinados 
acuíferos, que debido a sus características requieren una regulación específica y se procura la 
participación de los usuarios y organismos de investigación junto con la DNH y demás involucrados, 
a efectos de lograr una mejor evaluación, desarrollo y gestión del recurso hídrico subterráneo. En 
cuanto a la gestión de aguas subterráneas, el Código de Aguas impone la obtención de permiso para 
búsqueda, perforación, excavaciones del subsuelo para el alumbramiento de aguas subterráneas, 
instalación de maquinarias y construcción de obras que ello requiera, actividades que estarán sujetas a 
los reglamentos que se dicten. Queda excluida únicamente la excavación de pozos ordinarios 
destinados a usos domésticos en predios de dominio privado. La norma también establece la 

10  Respecto del alcance de los decretos reglamentarios y su compatibilidad con las normas legislativas, véase supra,
reglamentos de ejecución.



298 Administración de derechos de agua 

obligación de evitar la contaminación u otro perjuicio y daños a terceros, establecer los volúmenes de 
aprovechamiento, exigir licencia de perforador, requerir ubicación, extensión y el destino que se dará 
a las aguas. 

El Acuífero Infrabasáltico Guaraní es el más relevante del país en cuanto a extensión  y profundidad 
(entre 500 y 1 000 m), con temperaturas que oscilan entre 32  y 46 ºC, considerándose base 
fundamental para el desarrollo del turismo termal en la zona, además de su potencial para riego y 
abastecimiento de agua potable. Por ello, sin perjuicio de impulsar su regulación internacional en el 
ámbito correspondiente, se planteó la necesidad de reglamentar su explotación a nivel nacional, 
debido a los conflictos causados por la proliferación e interferencia entre pozos, efectuados al 
desarrollarse la zona como un importante polo turístico. 

Cuadro 7.3 – Regulación del Acuífero Infrabasáltico Guaraní 

En 1999 se realizaron estudios del Acuífero Guaraní, que derivaron en una  

propuesta de metodología de control para el ordenamiento de su uso.

El Decreto Nº 214/00 de 26/7/00 (complementado por el 295/01 de 17/7/01) 

aprueba el Plan de gestión del Acuífero Infrabasáltico Guaraní en territorio de la 

República, sobre las siguientes bases:

Permiso de Perforación de Estudio: lo otorga DNH previa audiencia pública, 

con plazo de un año y depósito de garantía de ejecución de obras. Una vez 

que éstas se aprueban, puede solicitarse el permiso de extracción. 

Se autoriza la perforación a una distancia menor de 2 000 m de otras 

perforaciones registradas, solo si existe acuerdo entre las partes. 

Permiso de Extracción y Uso de Aguas Subterráneas: plazo máximo de 

10 años; se debe informar anualmente a DNH las condiciones de 

funcionamiento.

Aspectos técnicos: caudal máximo instantáneo, distancia mínima entre 

perforaciones, régimen de extracción diario. 

Obras Hidráulicas para el alumbramiento que no tengan la autorización 

correspondiente, se sancionan con multa.

Autorización provisoria para perforaciones preexistentes, con plazo de 

2 años para adecuar las obras a este Plan de Gestión.

En 2001 se fijan cometidos e integración de la Junta Asesora: 

Le compete mediar en conflictos, opinar sobre solicitudes, asesorar sobre 

obras y estudios, vigilar el uso del acuífero y colaborar con el MTOP en todo 

lo que suponga mejorar la gestión. 

La integran delegados del MTOP, MGAP, MVOTMA, MIEM, Ministerio de 

Turismo, 1 de los usuarios públicos y 2 de los privados. 

Dentro del marco legal proporcionado por el Código de Aguas y con la participación de los distintos 
representantes del Estado y usuarios, se elaboró el Plan de Gestión del Acuífero Infrabasáltico 
Guaraní, que procura potenciar el uso racional y sostenible del acuífero por el mayor número de 
usuarios posible, con iguales derechos frente a la ley, así como promover el desarrollo turístico, 
económico y social de la zona. Asimismo, protege a quienes ya habían realizado importantes 
inversiones en obras de perforación, facultándolos a registrar sus obras en forma provisoria, a efectos 
de salvaguardar sus derechos. Se entiende que, si bien la adecuación de perforaciones cuyo proyecto 
original no previó su uso para fines termales ni el explosivo desarrollo turístico de la región, trae 
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aparejado un costo para el propietario del pozo, éste se compensa con los beneficios que dicho 
usuario, así como el resto de la sociedad, obtienen de una mejor gestión de este recurso natural de 
alto valor. 

Como resultado de la puesta en práctica del Plan de Gestión, en el bienio 2000-2001 se han otorgado 
4 permisos de extracción y uso provisorios, con plazo de 2 años para regularizar obras preexistentes, 
7 permisos de estudio con vigencia de 1 año, y 4 permisos de extracción y uso definitivos con plazo 
de 10 años. Estos permisos responden a emprendimientos con fines turísticos, salvo un permiso 
otorgado a OSE para abastecimiento de agua potable de la ciudad de Salto. 

Por la vía de la concertación previa se logró el posterior acatamiento del régimen jurídico aprobado, 
no tanto por su coactividad, sino por el compromiso y participación de los eventuales afectados. Los 
conflictos de intereses suscitados entre aquellos que pretenden obtener derechos de aprovechamiento 
en la zona, se han resuelto aplicando los mecanismos previstos en la norma. 

El problema más frecuente se presenta cuando un solicitante pretende perforar en una 
distancia menor de 2 000 m de otra perforación ya registrada. El decreto establece que, en ese 
caso, la autorización se otorgará solo si se acredita la existencia de acuerdo entre las partes. 
Aquí opera la prelación, la ley protege los derechos registrados, y el nuevo solicitante debe 
lograr el consentimiento del permisario, quien está en situación de preeminencia. El Decreto 
Nº 295/01, complementario del 214/00, procuró atemperar esta situación para quienes habían 
presentado solicitudes ante DNH con anterioridad a la aprobación del Plan de Gestión. Como 
forma de amparar a quien enfrenta a un usuario remiso a variar el statu quo, o con un elevado 
nivel de exigencia para llegar a un acuerdo, se establece que la indemnización pactada en el 
acuerdo de partes, solo puede incluir la estricta devolución de la cuota de agua equivalente a la 
merma producida, con respecto a la autorizada a extraer. Sin embargo, esta disposición también 
podría perjudicar al solicitante, ya que al no existir medios para obligar al permisario registrado 
a acordar, éste puede válidamente negarse por considerar que la indemnización admitida en el 
decreto, no compensa sus perjuicios. Tal como lo establece la norma, el asunto se resolverá en 
todo caso según la voluntad de los particulares. La Administración, más allá de intentar 
conciliar los intereses de las partes, no está facultada para imponer una solución. Queda abierta 
la vía judicial para reclamar el consentimiento del permisario, ya que con el respaldo normativo 
existente, una vez analizada la prueba del caso, eventualmente podría el Juez decidir acerca de 
los términos del acuerdo, fijando la indemnización correspondiente. 

Otra herramienta útil para la gestión de este recurso, es la garantía de ejecución de perforación 
de estudio que el permisario debe depositar a la orden de DNH en efectivo, valores públicos, 
fianza o aval bancario, generalmente en un plazo de 30 días a partir de la resolución que 
aprueba el permiso, so pena de caducidad del mismo. El plazo del permiso de estudio es de 1 
año, prorrogable por una única vez, si no hay solicitudes concurrentes en el área, o por 6 
meses, si la obra de perforación está en curso, extremo que es corroborado por la 
Administración mediante inspecciones. Si las obras correspondientes no se inician antes del 
vencimiento del plazo, la DNH ejecutará la garantía depositada, sin derecho a indemnización 
alguna. Esta eventual ejecución procura desalentar la especulación del permisario inoperante y 
al mismo tiempo, evitar perjuicios a solicitantes que pretenden perforar en el radio de 2 000 m 
y deben esperar que venza el plazo de un año del permiso anterior, para que su petición pueda 
ser aprobada por la Administración. 

3.1.3. Derechos autorizados 

En el período 1998-2001, se han autorizado los derechos de aprovechamiento de aguas que muestra 
la  Figura 7.5, clasificados según se trate de: 
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Concesiones: para represas u otras inversiones y obras de mayor envergadura; 
Permisos: comprenden tomas, perforaciones de estudio, extracciones, obras de almacenamiento 
y tajamares, así como sus renovaciones y modificaciones; 
Autorizaciones: en su mayoría para pozos de extracción de agua subterránea. 

Figura 7.5 – Derechos de aprovechamiento 1998-200211

La finalidad prioritaria de estos derechos es el riego. Otros son la industria (aguas termales), y el 
cumplimiento de servicios públicos a cargo de UTE y OSE. Debe tenerse presente que, de acuerdo al 
Código de Aguas, no se requiere autorización para excavar pozos ordinarios destinados a bebida e 
higiene humana y bebida del ganado, u otros usos domésticos. Los permisos varían en cuanto a su 
vigencia (desde una zafra hasta 10 años), mientras que las concesiones y autorizaciones, en general se 
otorgan por un plazo de 10 años. Por ello, el trámite de renovación de permisos es frecuente y en 
cambio, la renovación de concesiones recién se está presentando en la actualidad, al haber 
transcurrido 10 años de las primeras concesiones otorgadas por la Administración. 

En cuanto a la transferencia de derechos, el Código de Aguas establece que cuando cambia la 
titularidad del predio beneficiado por una concesión de uso, ésta se transfiere al nuevo titular, quien 
tiene la obligación de regularizar la inscripción en el Registro Público de Aguas. El Código también 
permite la cesión de la concesión de uso de aguas (aun cuando no se transfiera el predio), con 
autorización expresa del MTOP; no así la cesión de permisos de uso de aguas. La ley de Riego habilita 
la cesión tanto de la concesión como del permiso de uso de aguas, con autorización del MTOP, 
presentando la documentación establecida en el instructivo, y el Plan de Uso y Manejo de suelos y 
aguas aprobado por RENARE. Si la cesión no cumple con estos requisitos será nula de pleno 
derecho y podrá dar lugar a la caducidad de la concesión o permiso. 

Tabla 7.2 – Transferencias de derechos

11  Datos del Registro Público de Aguas. 

1998 1999 2000 2001 2002 Set 2003

CONCESIONES 4 3 5 9 5 11 

PERMISOS 0 4 3 2 2 3 
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Si bien la ley de Riego flexibilizó la cesión de derechos de agua destinada al riego (para otros usos el 
Código de Aguas lo prohíbe a los titulares de permisos), tal como se observa en la Tabla 7.2, la 
transferencia de concesiones o permisos es todavía poco frecuente. En el caso de los permisos, esto 
puede deberse a que, dependiendo de las condiciones y plazo establecidos en la resolución original, 
resulte más conveniente al usuario tramitar un nuevo permiso a su nombre. En las concesiones, es 
posible que el titular que deja de utilizar el agua, en lugar de ceder la concesión, opte por suministrar 
el agua a terceros, requiriéndose en ese caso autorización previa del MTOP. Las transferencias 
pueden tener su origen en un contrato de arrendamiento o aparcería, en la realización de 
emprendimientos conjuntos por varios usuarios, o en la escasez de agua disponible en la cuenca o 
acuífero. No existe un mercado formal y el Estado no ha regulado las transacciones en cuanto a su 
contenido, exigiendo solo el cumplimiento de requisitos procedimental: solicitar autorización y 
regularizar la inscripción. 

3.1.4. Regularizaciones 

Tal como sucedió al entrar en vigencia el Código de Aguas, las leyes y decretos que aprueban medidas 
restrictivas, conllevan el problema transitorio de regularizar las situaciones de hecho o de derecho 
existentes en el momento. En señal de que la Administración trabaja con –y no contra– los usuarios, las 
normas han previsto períodos de adaptación, a efectos de que éstos adecuen sus derechos de 
aprovechamiento y obras hidráulicas a las pautas introducidas, sin hacerse pasibles de sanción. 

Con respecto a los derechos de aprovechamiento anteriores a la entrada en vigencia del Código, 
cuando no existía Registro ni inventario, se estableció un plazo de 5 años a efectos de que los 
interesados solicitaran su inscripción en el Registro Público de Aguas, norma que dado el tiempo 
transcurrido, ha perdido vigencia.

Posteriormente, el Decreto de Sanciones por incumplimiento al Código de Aguas,  Nº 123/99 de 28 
de abril de 1999, fijó el monto de las multas correspondientes en caso de construcción de obras 
hidráulicas o extracción de aguas sin permiso.

Se dispuso que entraría en vigencia 6 meses después de su publicación en el Diario Oficial12, tiempo 
prudencial para ser asimilado por los destinatarios, a efectos de que pudieran regularizar su situación 
sin verse sorprendidos por una sanción pecuniaria. Si se tiene en cuenta este aspecto al observar la 
Figura 7.5, resulta que durante el año 1999 se aprobó un número de permisos superior al de los años 
inmediato anterior y posterior. También el número de autorizaciones ha crecido considerablemente 
en los años siguientes a la aprobación del decreto. 

El Decreto Nº 404/01, reglamentario de la Ley de Riego, también concede un plazo de un año a 
partir de su publicación en el Diario Oficial (22/10/2001) para que los titulares de obras hidráulicas 
autorizadas que aún no cuenten con un Plan de Uso y Manejo de suelos y aguas, lo presenten, 
evitando hacerse pasibles de sanciones. 

En el año 2001 se observa un incremento de permisos otorgados, que se debe en parte a la 
aprobación de marcos jurídicos específicos, como el Plan de Gestión del Acuífero Guaraní. Con 
respecto a las perforaciones preexistentes al Plan de Gestión, a efectos de no perjudicar a quienes 
habían ejecutado obras de perforación, la norma previó una aprobación transitoria, confiriendo 
2 años a partir de su inscripción en el Registro Público de Aguas, para proponer un proyecto 
alternativo de adecuación de obra.

12  El decreto fue publicado el 7 de mayo de 1999 y entró en vigencia el 7 de noviembre de 1999. Salvo disposición 
expresa en contrario, en general los decretos rigen desde su publicación en el Diario Oficial. 
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Por otra parte, durante el año 2001, OSE, responsable del abastecimiento del agua potable en todo el 
país, un usuario institucional importante en cantidad, ha iniciado el proceso de regularización de 
algunas captaciones de recursos hídricos utilizados como fuente de abastecimiento de agua potable. 
En la práctica, el registro de sus perforaciones está incompleto, lo cual conduce a conflictos de uso, 
por cuestionamiento de terceros del derecho del ente a extraer agua, además de mantener 
desactualizado el inventario de recursos hídricos. Una de las causas de este desajuste entre 
perforaciones existentes y registradas, era que, tratándose de perforaciones realizadas en terrenos 
cuyos propietarios no habían concedido autorización, el ente no solicitaba la inscripción en el 
Registro, hasta haber obtenido la correspondiente sentencia de expropiación. Analizado el tema en 
forma conjunta con el Registro Público de Aguas, se estimó que, dada la finalidad de prestación de 
servicio público asignada al organismo y siendo el abastecimiento a poblaciones la primera prioridad 
legal respecto al uso del agua, no existían impedimentos jurídicos para efectuar la inscripción 
provisoria, con el acto de designación del bien a expropiar emanado del órgano competente. La 
inscripción se tornaría definitiva al presentarse la sentencia judicial correspondiente. De acuerdo a 
este criterio, OSE, que había registrado tan solo 5 permisos en el período 1992-2000, inscribió 24 
permisos en el año 2001, si bien aún restan por regularizar múltiples obras de captación. 

Al día de hoy, puede decirse que la situación de los particulares se encuentra razonablemente resuelta. 
No así la de algunos organismos estatales titulares de obras hidráulicas, ya sea que las exploten en 
forma directa o por concesión, que aún no han completado los trámites correspondientes. 

3.2 Derechos de vertido de efluentes 

El Código de Aguas establece la prohibición genérica de introducir en las aguas sustancias, materiales 
o energía susceptible de poner en peligro la salud humana o animal, deteriorar el ambiente, o 
provocar daños. El MVOTMA podrá autorizar estas actividades cuando el cuerpo receptor permita 
los procesos naturales de regeneración o cuando el interés público en hacerlo sea superior al de la 
conservación de las aguas, sin perjuicio de las medidas que se adopten para prevenir el daño o advertir 
el peligro. En ese caso, el Ministerio podrá establecer los límites máximos dentro de los cuales los 
cuerpos receptores podrán ser afectados, así como imponer el tratamiento previo de los efluentes para 
regenerar las aguas. La autoridad sanitaria será oída en todos los casos en que exista peligro para la salud 
humana, así como la autoridad responsable de la conservación del ambiente animal y vegetal, cuando éste 
peligre.

El tratamiento previo al vertido en los cuerpos de agua de los efluentes provenientes del uso para 
abastecimiento humano, corresponde a OSE. El control de la calidad de agua potable incluye el 
control de la calidad de las fuentes, de los efluentes de las plantas de potabilización y del agua en la 
red de distribución, y se rige por las Normas de Calidad de las Aguas Potables de OSE, basadas en las 
guías de las Organizaciones Panamericana y Mundial de la Salud. Casi el 80 por ciento de las aguas 
residuales colectadas por los sistemas de alcantarillado reciben tratamiento efectivo, siendo 
competencia de OSE en todo el país, excepto en el departamento de Montevideo, que corresponde al 
Gobierno Departamental. En los años 70 se iniciaron estudios en Montevideo para solucionar el 
problema de disposición final de aguas residuales de la ciudad, que se realizaba directamente a los 
cursos receptores (Río de la Plata y tributarios) sin ningún tratamiento, lo que resultó en la 
contaminación de las playas, con el consiguiente riesgo para la salud de la población. En la década del 
90 se implementó el "Plan de Saneamiento de la ciudad de Montevideo", mediante la construcción de 
un interceptor y la puesta en servicio de un emisario subacuático, extensión de redes y mejoras del 
funcionamiento de los sistemas de bombeo, lo cual implicó una mejora en la calidad de vida de la 
ciudad y permitió recuperar el uso de las playas. En el resto del país, en los últimos años se diseñaron 
nuevas plantas de tratamiento para las ciudades más importantes, con especial atención a la 
protección de los cursos receptores. La mayoría de las plantas reciben las descargas de los camiones 
barométricos que atienden las viviendas sin alcantarillado. 
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 3.2.1 Control de la polución del agua 

El Reglamento de prevención a la polución ambiental mediante el control del agua, aprobado por 
Decreto Nº 253/79 de 9 de mayo de 1979 y modificativos (Decretos Nº 232/88 de 17 de marzo de 
1988, 579/89 de 11 de diciembre de 1989 y 195/91 de 4 de abril de 1991), establece la clasificación de 
cuerpos receptores y límites de los parámetros de contaminación, determina el procedimiento para 
obtener el derecho de vertido de efluentes y fija sanciones por incumplimiento. 

Cuadro 7.4 – Reglamento de vertido de efluentes 

Todos los cursos o cuerpos de agua del país se deben clasificar en 4 clases según sus 
usos preponderantes actuales o potenciales, de la Nº 1 con mayores exigencias de 
calidad, a la Nº 4 con las menores.
Se excluyen de la clasificación las aguas destinadas a tratamiento o transporte de aguas 
residuales.
Se fijan los parámetros de cada clase y estándares de los vertidos que pueden derivarse 
a esos cuerpos receptores. De la combinación de ambos tipos de estándares, resulta la 
posibilidad de efectuar vertimientos.
Las aguas clase 1 son las que pueden destinarse al abastecimiento de agua potable a 
poblaciones, con tratamiento convencional. En éstas no se permite el vertido de 
efluentes sin previa autorización de OSE.
En las demás clases se permiten todos los vertidos no industriales que cumplan con los 
parámetros y estándares establecidos en el artículo 11, pudiendo el MVOTMA requerir 
las  autorizaciones correspondientes si constata que perjudican la calidad de las aguas. 
Los desagües que se disponen por infiltración al terreno, solo se permiten en zonas 
rurales, a una distancia mínima de 50m de cuerpos de agua, y cumpliendo con los 
parámetros señalados. 
Todas las industrias de cuyo proceso se deriven aguas residuales de cualquier 
naturaleza, deberán contar con la Autorización de desagüe expedida por el MVOTMA. 
Aunque se apruebe el desagüe industrial, el propietario del establecimiento es siempre 
responsable de los perjuicios que los vertidos puedan causar. 
Como medida transitoria, se establece que mientras no se efectúe la clasificación de 
cursos de agua, se admitirán los vertimientos, siempre que cumplan con las condiciones 
establecidas en el artículo 11. 

El procedimiento se apoya en una estructura lógica, que parte de la base de la clasificación de los 
cuerpos de agua. La clasificación debe efectuarse por el MVOTMA, previa coordinación con OSE 
para los cursos clase 1, y con el Instituto Nacional de Pesca y los Gobiernos Departamentales en los 
demás casos. Sin embargo, a más de 20 años de dictado el reglamento, esta clasificación 
prácticamente no se ha efectuado, lo cual dificulta en gran medida la aplicación del decreto y 
mantiene aún vigente la medida transitoria que admite los vertimientos.

 3.2.2 Autorización de desagüe industrial 

En la práctica, las normas de Prevención a la polución ambiental mediante el control del agua, 
establecidas en el reglamento, son aplicadas por el MVOTMA únicamente respecto del vertido de 
efluentes industriales. Asimismo, dentro de la actividad industrial, el Ministerio exige la Autorización 
de desagüe solo a las industrias que presentan caudales, cargas o contaminantes importantes. Las 
demás, cumplen con realizar una declaración jurada de efluentes. 
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La Autorización de desagüe industrial prevista en el decreto, implica la aprobación de la planta de 
tratamiento de aguas residuales que, en base al proceso productivo de que se trate, resulte necesaria 
para que el efluente cumpla con los parámetros físico-químicos establecidos y no altere la calidad 
prevista para el curso de agua. Teniendo en cuenta la necesidad de toda industria de dar salida a las 
aguas sobrantes, el Decreto Nº 253/79 hace una clasificación cualitativa de los mismos. No se puede 
verter cualquier sobrante, si no resulta de calidad igual o superior que la establecida en la norma. 

Procedimiento:

La solicitud de Autorización de desagüe industrial se presenta por triplicado ante el MVOTMA, 
con memoria descriptiva del proceso industrial y el proyecto de ingeniería para la construcción 
de la planta de tratamiento de líquidos residuales. 
Si se trata de construcción de plantas de tratamiento y disposición final de recursos tóxicos  y 
peligrosos, o plantas de tratamiento de líquidos cloacales para localidades de más de 10 000 
habitantes, debe obtenerse además la Autorización ambiental previa, mediante el 
procedimiento reseñado en 0. 
La solicitud es analizada por el Departamento de Emisiones al Ambiente de DINAMA.
El MVOTMA dispone de 90 días para realizar observaciones. En caso de que no se expida en 
dicho plazo, el proyecto se considera aprobado, debiendo la empresa proceder a la 
construcción de las obras. 
Si la planta de tratamiento funciona correctamente luego de al menos tres muestreos 
periódicos, el MVOTMA otorga la Autorización de desagüe industrial.
La autorización es precaria y revocable, y se concede por un plazo de 8 años13 a partir de la 
notificación por el Gobierno Departamental respectivo. 
Están facultados para realizar inspecciones y controles, el MVOTMA, el Gobierno 
Departamental y OSE. 

Información:

El MVOTMA no lleva un Registro de derechos de vertimiento otorgados. Tampoco se 
inscriben en el Registro Público de Aguas los derechos al uso de agua involucrados, como lo 
prescribe el Código de Aguas. 
No hay información disponible acerca de la cantidad de autorizaciones tramitadas, y si éstas 
fueron aprobadas o denegadas.

Evaluación:

En materia de derechos de vertido de efluentes,  las tareas relativas a tramitación, 
asesoramiento, información y fiscalización, se concentran en la órbita de un escaso número de 
funcionarios. DINAMA cuenta con un total de 80 funcionarios (comprendiendo técnicos, 
semi-técnicos y personal de apoyo), cantidad exigua para velar por la calidad de todos los 
recursos ambientales del país, además de otros cometidos asignados14.
También conspira contra la efectividad de las normas, el hecho de que pocos solicitantes logren 
cumplir con sus parámetros, por lo cual es necesario intimarlos reiteradamente a presentar 
modificaciones en los proyectos de plantas de tratamiento de efluentes, bajo apercibimiento de 
la aplicación de sanciones.
Ello pone de manifiesto la necesidad de revisar y ajustar los parámetros, tal como lo ordenan 
los artículos 7 y 14 del reglamento, que imponen al MVOTMA la obligación de efectuar la 
revisión periódica de los parámetros, con el fin de su actualización técnica. 

13  El artículo 24 expresa que la autorización es precaria, pero el artículo 29 establece un plazo determinado, lo cual 
contradice el concepto de precariedad, tal como lo define nuestro Código Civil. 
14  Reformulación de la estructura organizativa de DINAMA aprobada por Decreto Nº 257/97 de 30 de julio de 1997. 
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Teniendo en cuenta que cada autorización de vertimiento conlleva un permiso de uso de un 
cuerpo de agua receptor, éste debería inscribirse en el Registro Público de Aguas.

3.3. Contralor 

Para ejercer en forma efectiva el control y policía del agua, el MTOP tiene potestad de sancionar con 
multa o caducidad del permiso o concesión, así como de solicitar en vía judicial la remoción de las 
obras o cesación de actividades por infracciones a lo dispuesto por el Código de Aguas. La mayor 
parte de los conflictos que se presentan se vinculan a extracciones clandestinas o mayores a los 
derechos otorgados. El Reglamento de sanciones por infracciones a la normativa de derechos de 
aprovechamiento de aguas, Decreto Nº 123/99 de 28 de abril de 1999, fija el monto de las multas a 
aplicar en caso de construcción de obras hidráulicas o extracción de aguas sin permiso. Este monto 
varía en función del volumen extraído en contravención, y teniendo en cuenta si causa o no perjuicio 
a terceros o al escurrimiento natural de las aguas corrientes. La ley de Riego también prevé en forma 
expresa la posibilidad de aplicación de multas por contravención a las obligaciones impuestas en sus 
disposiciones y en la Ley de Conservación de Suelos y Aguas, en cuyo caso interviene el MGAP, las 
que se graduarán según la gravedad de la infracción y los antecedentes del infractor. La principal 
herramienta para la aplicación de las normas punitivas es la participación directa de los usuarios, 
interesados en que se cumpla la ley y se respeten sus derechos, ya que es difícil que la construcción de 
una represa para embalsar aguas, una perforación importante o la instalación de una bomba para sacar 
aguas de un arroyo, pase inadvertida a los vecinos. La constatación en todos los casos, ya sea por 
denuncia de particulares o de oficio, se hace por medio de inspecciones a cargo de funcionarios de 
DNH.

El Código de Aguas contiene normas relativas a la defensa de aguas y álveos y faculta a la autoridad 
correspondiente, en este caso el MVOTMA, para dictar providencias y aplicar medidas que impidan 
el deterioro de los recursos hídricos, así como para sancionar la infracción de dichas normas. En 
materia de vertidos en general, rige la potestad para suspender o hacer cesar los actos que afecten al 
medio ambiente, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a otros organismos. Para cumplir 
con esa potestad, el MVOTMA puede requerir la asistencia del Ministerio de Interior y de la 
Prefectura Nacional Naval. A los infractores del reglamento de vertimiento de efluentes, puede 
sancionarlos con multa, caducidad de la autorización o del uso del cuerpo receptor y clausura 
temporaria del establecimiento. 

Al momento, no se han instrumentado mecanismos de coordinación entre los distintos organismos, 
cuando corresponde a más de uno sancionar por un mismo hecho. 

3.4 Información 

 3.4.1 Cantidad  

Para la gestión e inventario de los recursos hídricos, la DNH cuenta con una estructura de medición y 
registro de las cantidades de agua disponibles en las distintas regiones del país. Se registran los 
volúmenes de agua otorgados y se lleva un inventario de las obras hidráulicas, posibilitando de esta 
manera el aprovechamiento racional del recurso.
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A estos efectos, el Departamento de Recursos Hídricos, realiza las siguientes tareas: 

Sección Hidrología se encarga de instalar, mantener y operar estaciones hidrométricas en todo 
el país, así como de concentrar, revisar y procesar los datos generados para su consulta pública. 
Opera una red hidrométrica compuesta por aproximadamente 150 estaciones, contando con 
registros y estadísticas de niveles y caudales de ríos, arroyos, lagunas, etc. Con esta información 
alimenta el "Banco Nacional de datos Hidrológicos". 

Sección Administración de Aguas lleva el inventario actualizado sobre el uso de los recursos 
hídricos y estudia los derechos de uso del agua. A la fecha se han inventariado más de 1 000 
represas, 560 tomas de agua, 360 tanques excavados y 1 180 pozos, en el "Banco Nacional de 
Aprovechamiento de fuentes naturales de agua". 

Publicación anual del "Inventario Nacional- Aprovechamiento de los Recursos Hídricos 
Superficiales", que resume la información referida a la ubicación, uso y características técnicas 
principales de los aprovechamientos de agua en el país. 

Implementación del programa de software Sistema de Gestión de Recursos Hídricos (SGRH) 
que se divide en: "Sistema de Gestión del Servicio Hidrológico" y "Sistema de Gestión de 
Aprovechamiento de Agua". En este marco, durante el año 2001 se dictaron cursos de 
capacitación para el aprendizaje y uso de las nuevas herramientas, a todos los funcionarios 
involucrados en oficina central y regionales, y se adquirió el hardware necesario para su 
utilización.

Cuadro 7.5 – Atributos del programa de software SGRH 

Registro, actualización y consulta de bases de datos 
Herramienta esencial en todas las etapas (funcionamiento, planificación, toma de 
decisiones y seguimiento), que genera indicadores de gestión 
Permite el manejo descentralizado de la información y realizar consultas remotas, 
mediante el ingreso en línea desde las oficinas regionales de todo el país 
Optimiza el ingreso, mantenimiento y uso de la información preexistente 
Permite consultas no planificadas, por usuarios poco frecuentes 
Permite generar el documento final del procedimiento administrativo (resolución de 
DNH)
Evita la redundancia en el ingreso y almacenamiento de la información 
Seguridad para controlar el acceso a la información según niveles de autorización 
Interfaz con el usuario de manejo fácil y agradable con ayudas en línea 
Posibilidad de presentar la solicitud de derechos de aprovechamiento por Internet 
Trámite para la obtención de derechos de aprovechamiento mediante expediente 
electrónico, desde la solicitud  hasta la resolución final 
Permite imprimir la publicación "Inventario Nacional - Aprovechamiento de los 
Recursos Hídricos superficiales" y el "Anuario Hidrológico" 

 3.4.2 Calidad  

El Código de Aguas dispone que el Ministerio competente llevará un inventario actualizado de los 
recursos hídricos del país, en el cual se registrará su ubicación, volumen, aforo, niveles, calidad, grado 
de aprovechamiento y demás datos técnicos pertinentes. En razón de la posterior división de 
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competencias respecto al manejo de los recursos hídricos, la Ley Nº 17. 283 de 28 de noviembre de 
2000 de Protección del Medio Ambiente, estableció que el inventario hídrico previsto por el Código 
de Aguas se llevaría en forma conjunta por el MTOP y el MVOTMA, siendo responsable cada uno 
por las áreas que respectivamente les corresponden. Ello implica que el MTOP debe encargarse de la 
recopilación de los datos relativos a cantidad del recurso, tarea que se desarrolla como se indicó 
precedentemente en 0, mientras que el MVOTMA tiene a su cargo el inventario de la calidad de 
aguas. La ley no previó las instancias necesarias para su puesta en práctica y, a pesar del tiempo 
transcurrido, todavía se encuentra sin reglamentar. DINAMA aún no ha implementado el inventario 
con el alcance que la ley le otorga y no se ha materializado el traspaso de información entre ambos 
Ministerios.

Sin perjuicio de ello, hasta el momento, la Sección Calidad de Aguas de la DNH ha llevado el "Banco 
Nacional de datos de Calidad de agua y Sedimentos", que integra el "Banco Nacional de datos 
Hidrológicos", con información  relacionada con los parámetros físico-químicos de la red hidrográfica 
y con las propiedades físicas de los sedimentos provenientes de los cursos de agua. Los datos se 
obtienen en forma directa y por suministro de otras instituciones: OSE, MGAP, DINAMIGE, 
PRENADER. Aquí se procede a homogeneizar esta información, junto con los datos propios,  que 
tienen parámetros y unidades o puntos de vista diferentes, según usos y cometidos de la institución 
que la proporciona. En el caso de OSE, la toma de datos se realiza a efectos del seguimiento y control 
de las aguas que produce para abastecer de agua potable a la población. Los datos proporcionados a 
DNH se refieren fundamentalmente a la determinación de patrones físico-químicos de las aguas, así 
como a los efluentes tratados que se vierten a los cursos de aguas. 
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4. PROBLEMAS Y SOLUCIONES 

4.1 Legislación 

Sin duda, uno de los mayores obstáculos para la gestión eficaz, es no contar con un marco legal que 
refleje las pautas que se consideran más adecuadas en determinado tiempo y lugar. El Código de 
Aguas aprobado en 1978, ha logrado un  alto grado de acatamiento. Uno de sus mayores aciertos es el 
de constituir una ley "marco", que habilita a la Administración para concretar la norma al caso 
concreto, mediante la reglamentación respectiva. Sin perjuicio de ello, sus importantes aciertos deben 
conjugarse con los avances tecnológicos y la experiencia adquirida, a efectos de adaptar la ley a la 
situación actual del recurso en nuestro país. Asimismo, resulta necesario que el dictado de leyes 
programáticas, vaya acompañado de medidas de implementación adecuadas: normas reglamentarias, 
instructivos, manuales y sistemas de información, que tornen viable la solución legal adoptada.

Como asuntos prioritarios a considerar en una futura revisión de las normas de Derecho de Aguas, se 
destacan la declaración de dominio público de las aguas y la propiedad privada de los derechos de 
aprovechamiento, la optimización de los mecanismos de enlace entre los organismos responsables 
por la cantidad y por la calidad del recurso y el establecimiento de procedimientos efectivos de 
control de vertido de efluentes. Al realizar esta tarea, debe evitarse el traslado de experiencias ajenas 
de legislación de aguas, sin atender a las condiciones geográficas, institucionales, económicas y 
sociales del país. También debe crearse un ámbito de discusión adecuado donde los interesados 
puedan aportar sugerencias. 

4.2 Gestión 

Una administración oportuna y eficaz en el manejo del agua es vital para  la credibilidad de la 
legislación, garantizar su respaldo y compromiso público, dar seguridad respecto de los derechos de 
aguas y promover la inversión del sector privado. Tal como lo establece la reciente ley de Protección 
Ambiental, constituye uno de los pilares esenciales para la gestión, el conjunto de organismos del 
Estado, actuando coordinadamente. La separación de funciones que atañen a la gestión de los 
recursos hídricos, dificulta la visión integrada del mismo, y puede causar duplicación de actividades y 
asignación de recursos. Al haber un organismo responsable de la calidad del recurso y el control de su 
contaminación, y otro responsable por la cantidad y la gestión de los derechos de aprovechamiento, 
se requiere la implementación de mecanismos efectivos de coordinación entre ambos, el cruzamiento 
de información y la cooperación a nivel horizontal entre reparticiones, a fin de que la  gestión 
responda a las características físicas del recurso y procure su uso óptimo. 

Por otra parte, se vislumbran posibles inconvenientes derivados de una tramitación demasiado 
burocrática. Es necesario evitar que el usuario sufra las consecuencias, al tener que presentar la misma 
documentación por triplicado, llenar formularios para organismos aún cuando éstos no tengan 
intervención en el caso particular, y quedar a la espera de tres pronunciamientos de la Administración, 
con diferentes plazos y trámites. 

4.3 Pago por uso 

En Uruguay la aplicación de instrumentos económicos en el manejo de los recursos naturales, es 
prácticamente inexistente. Aunque en la gestión de derechos de aprovechamiento de aguas, en general 
se acepta que la fijación de precios es un instrumento apropiado para mejorar la gestión, la cuestión 
no está libre de polémicas. Si bien nuestro Código consagra este importante instrumento, no se ha 
definido el canon de uso de las aguas públicas, ni hay elementos concretos para determinar quiénes 
deberían pagar ni en qué medida. No existe una estrategia de fijación de precios y, por tanto, todos 
los aprovechamientos de las aguas dominiales del país permanecen gratuitos.
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Ello obliga a procurar la implementación de otros instrumentos económicos que contribuyan a 
solventar los gastos que demanda una gestión moderna y eficiente. Uno de ellos sería el pago de 
tarifas vinculadas al volumen usado o contaminación causada, que podría ser recaudado y 
administrado por organismos de cuenca, destinándolo a estudios y obras necesarias para la 
conservación del recurso y las instalaciones, equipos y tecnología contra la contaminación. 

4.4 Participación 

Los usuarios y demás interesados en la gestión de los recursos hídricos pueden participar en 
audiencias o consultas públicas con representantes de la Administración, destinadas a analizar 
propuestas normativas, programas de gestión o proyectos de obras para concesión de aguas públicas. 
Sin embargo, este mecanismo por sí solo no garantiza el logro del equilibrio de intereses o la toma de 
decisiones más acertadas. Para que la participación sea oportuna y eficaz, debe implementarse al 
mismo tiempo, una forma de comunicación, mediante información sencilla y accesible al público, que 
ayude a la toma de conciencia y conocimiento del problema a tratar. 

Existen entidades creadas por la ley, como la Comisión Honoraria Asesora en Riego, o por decreto, 
como la Junta Asesora del Acuífero Guaraní, que a pesar de sus esfuerzos, aún no logran incidir en 
forma visible en la gestión, resultando fundamental su tarea en la coordinación de las acciones de los 
distintos actores que intervienen en la materia. Las Sociedades Agrarias de Riego creadas por la ley de 
1997, no pueden considerarse aún como ámbito de participación de usuarios.  Si bien se han inscripto 
en el Registro Público de Aguas 5 sociedades en 4 años, éstas no han  comenzado a funcionar en la 
forma que la ley  previó, ya que ninguna de las inscriptas ha solicitado el otorgamiento de derechos de 
agua a nombre de la sociedad. Ello podría deberse a que la creación del instituto no fue acompañada 
de una campaña informativa, que debería instrumentarse, o a que dicha creación no se basó en una 
previa evaluación del interés y necesidades de los usuarios.

Los principales problemas en cada área y algunas de las soluciones posibles, se sintetizan en la 
siguiente Tabla 7.3. 
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Tabla 7.3 – Problemas y soluciones 

ÁREA PROBLEMAS SOLUCIONES 

LEGISLACIÓN

Código de Aguas da un tratamiento disímil a aguas 
públicas y privadas y no define concepto de 
navegables y flotables 
La dominialidad de las  aguas es confusa
Dictado de normas programáticas sin prever
instrumentos para su aplicación efectiva 
Régimen de Vertido de efluentes requiere 
actualización

Estudiar reforma normativa: eliminar clasificación 
casuística y consagrar titularidad pública de las aguas y 
propiedad privada de los derechos de aprovechamiento
Legislar teniendo en cuenta los medios necesarios y 
reales para la implementación de las normas 
Analizar ajuste de parámetros para efluentes industriales 
y regulación de otros vertidos

GESTIÓN

Desintegrada entre dos o más organismos
Falta de enlace entre los respectivos procesos de 
toma de decisiones 
Falta de información sobre  vertido de efluentes y 
limitado contralor

Optimizar mecanismos de enlace y coordinación
interinstitucional
Fijar pautas respecto de la sanción de un mismo hecho 
por  distintos organismos
Asignar recursos necesarios para una gestión eficiente

TRÁMITE
Solicitud de documentación superabundante 
Demora en otros organismos, obstaculiza la 
continuación del trámite 

Desregular el procedimiento, evitando pedir 
documentos  innecesarios 
Implementar trámites conjuntos que efectivamente 
agiliten el procedimiento 

PAGO No cobro de canon por el uso de aguas públicas 
Buscar instrumentos económicos alternativos para 
mejorar la gestión 

PARTICIPACIÓN

Ámbitos de participación no inciden, funcionan sin 
continuidad o se desconocen
Falta de información que asegure al particular el 
conocimiento previo a una instancia de consulta 
pública

Intervención efectiva de Juntas y Comisiones Asesoras
Informar a los interesados acerca de las ventajas de los 
ámbitos de participación 
Acceso de los particulares a información eficaz,
comprensible y oportuna 

A
dm

inistración
dederechosdeagua

310
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5. LECCIONES APRENDIDAS 

La aplicación efectiva de las normas jurídicas permite descubrir las fallas o carencias de su 
formulación. La puesta en práctica proporciona los elementos necesarios para la 
retroalimentación y mejora del marco jurídico. 

Ante la imposibilidad de prever todas las situaciones y reglamentar su solución, las leyes 
deben ser lo suficientemente flexibles como para adaptarse a imprevistos, consagrar 
principios esenciales y habilitar la regulación de casos concretos por la autoridad 
administrativa.

La planificación constituye un elemento imprescindible para el manejo racional de los 
recursos hídricos y previene gran número de conflictos. También permite asegurar un 
tratamiento especial al uso y conservación de áreas sensibles. Sin embargo, el no considerar 
la capacidad económica para llevar a cabo las recomendaciones, torna la planificación 
ineficaz.

Es importante desarrollar la capacitación profesional y tecnológica, fomentando la creación 
de cuadros técnicamente aptos dentro de la Administración, con conocimientos del recurso, 
la gestión y solución de conflictos. 

La comunicación y cooperación entre organismos involucrados beneficia la gestión integrada 
de los recursos hídricos, y evita consecuencias perjudiciales para el administrado, destinatario 
último de la actividad del Estado.

La coparticipación usuarios-Estado en sus diversas formas: integración de organismos 
asesores, participación en formulación de planes, denuncias por incumplimientos, resulta 
esencial para mejorar los resultados de la gestión. 

Los procedimientos administrativos deben estar en permanente revisión por parte de las 
oficinas intervinientes, en procura de lograr mayor agilidad en el trámite, reducir la 
reiteración de controles y la solicitud de información inútil. 

Debe procurarse una mejor interacción entre todos los servicios y sus bases informáticas, 
adoptando los avances en la tecnología de la información que aumentan la eficacia de la 
toma de decisiones.

La integración de organismos de asesoramiento o equipos de trabajo entre distintas 
instituciones y usuarios, debe hacerse asumiendo el compromiso de que efectivamente 
funcionen, y eviten la duplicación de esfuerzos. 

Las herramientas utilizadas para la implementación de la legislación de aguas en el país, 
tienen necesariamente en cuenta las limitaciones financieras de la Administración. Estas 
limitaciones no deben convertirse en obstáculos, sino estimular la búsqueda de soluciones 
alternativas, a efectos de lograr el cumplimiento de las obligaciones del Estado, mediante la 
obtención de resultados de gestión favorables.
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