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Esta edición del Taller sobre Gobernanza del Agua se llevó a 
cabo el 9 de agosto de 2018 en el marco del XXVI Congreso 
Aapresid en el marco de la Agenda CQ. La iniciativa plasma 
el concepto de inteligencia colaborativa basada en la 
interacción público – privada y contó con la participación de 
actores estratégicos del sector productivo, el sector público, 
la ciencia y tecnología y la academia. El objetivo del trabajo 
fue generar propuestas que contribuyeran a trazar la hoja de 
ruta para plasmar los Principios Rectores de Política Hídrica 
consensuados en el marco del Consejo Hídrico Federal 
(COHIFE) en una ley federal del agua que contemple la 
participación activa y plena de los usuarios en los procesos 
decisorios vinculados al recurso en las instancias federal, 
provincial y local. Los desafíos que plantea la creciente 
variabilidad climática exigen contar con un marco adecuado 
que permita mejorar la eficiencia en el aprovechamiento del 
recurso, una definición clara de los roles y responsabilidades 
de los actores y mecanismos transparentes y eficaces de 
financiamiento y rendición de cuentas. 

El diálogo se construyó con base en un documento disparador 
(Anexo I) que reseña los avances logrados en Kairós (2017) y 
plantea los siguientes ejes temáticos:

• El camino hacia una ley federal del agua en el marco de un 
pacto nacional del agua.

• Mecanismos de participación de los usuarios en los 
procesos de toma de decisiones sobre el recurso.

• Herramientas para mejorar la eficiencia en el uso del agua, 
manejo de déficits y excesos.

• Mecanismos transparentes y eficaces para el financiamiento 
de la construcción de obras de infraestructura, su 
mantenimiento y operación. Rendición de cuentas.

• Roles y responsabilidades de los actores involucrados en la 
gobernanza del agua.

• Propuestas y recomendaciones.

El listado de participantes se presenta en el Anexo II.



Resultados del trabajo en grupos
Los participantes se organizaron en tres grupos de trabajo 
cuya composición reflejó la diversidad de los participantes. 
El informe del taller, con los resultados centrales del diálogo, 
se puso a disposición de los participantes para recibir sus 
aportes. Esos aportes se integraron en este documento 
según su pertinencia y concordancia con los aportes de 
cada grupo. A continuación se exponen las conclusiones 
que alcanzaron los grupos de trabajo, de las cuales se 
extraen consensos básicos para su consideración por parte 
de los actores involucrados.

GRUPO 1
a. El camino hacia una ley federal del agua en el marco de 
un pacto nacional del agua

• Resulta importante que el proceso se apoye en los 
Principios Rectores de Política Hídrica.

• El Estado debe asumir un compromiso mayor y contar con 
un ente rector que coordine las instituciones involucradas 
en niveles regional y provincial. 

• La Nación debe promover el diálogo de los representantes 
provinciales para abordar los problemas de manera 
consensuada, teniendo en cuenta las realidades locales y 
regionales. Debe escucharse a los actores afectados antes 
de tomar decisiones.

b. Mecanismos de participación de usuarios en los 
procesos de toma de decisiones

• Se considera que los consorcios son el principal ámbito 
de participación democrática de los usuarios, bajo la 
coordinación de un organismo que los regule para mantener 
un orden y un objetivo/s fijo/s. Así, se evitarán desvíos del 
tema hacia intereses propios.

habilitando a las asociaciones de usuarios / consorcios para 
ejecutar los créditos y recursos presupuestarios destinados 
a la realización de obras de infraestructura, con el control de 
una auditoría externa.

• Su mantenimiento y operación: El proyecto se financiará 
mediante el aporte de los productores a través del 
impuesto inmobiliario. Las autoridades se deberán 
encargar de gestionar tasas diferenciales, ponderando la 
ubicación geográfica de cada explotación y su impacto. 
Debe garantizarse transparencia desde los organismos 
superiores hasta los productores.

e. Propuestas y recomendaciones

• El gobierno nacional debería incluir a la Gobernanza del 
Agua en su agenda de reformas institucionales prioritarias. 
Estas reformas son un prerrequisito para las políticas 
públicas relacionadas al agua en vigor, como el Plan 
Nacional Agua, el Plan Nacional de Riego, etc.

• La administración y organización en subsistemas que 
puedan ser regulados de modo más fácil.

• La participación de profesionales en equipos 
interdisciplinarios en cada organismo regulador y tomador 
de decisiones.

• La transparencia en cuanto a la información, toma de 
decisiones, el accionar, etc. hacia el productor/usuario del 
recurso.

• La capacitación de usuarios y productores que puedan 
verse afectados, de los participantes del Estado y 
organismos e instituciones que puedan influir en el tema.

• Deben tenerse en cuenta todas las formas en que se 
puede presentar el recurso. Se deben evaluar métodos de 
aprovechamiento tanto del agua superficial como del agua 
subterránea.

• Los actores involucrados de la cuenca hidrográfica deben 
comprometerse a participar en las reuniones y votaciones 
para lograr un consenso común y que nadie se vea afectado 
más o menos que otros. Se busca la participación de los 
usuarios para alcanzar decisiones equitativas para todos los 
actores.

• Es necesario incorporar los conceptos de gestión 
integrada de los recursos hídricos (GIRH) en la currícula 
de la educación primaria y secundaria, con énfasis en 
las problemáticas propias de cada región. De este modo, 
los futuros usuarios del agua serán más conscientes 
y participarán asiduamente en los procesos de toma 
de decisiones y no sólo cuando tienen un problema de 
inundación o sequía.

c. Herramientas para mejorar la eficiencia en el uso del 
agua, manejo del déficit y exceso

• La descentralización es necesaria para posibilitar que 
las soluciones surjan del territorio, aprovechando las 
capacidades presentes, en particular las organizaciones de 
ciencia y tecnología. 

• La toma de decisiones debe basarse en información 
confiable respecto del recurso agua, superficial y 
subterránea, en cuanto a cantidad, calidad, disponibilidad, 
con enfoque de cuenca. Además, debe implementarse un 
sistema de monitoreo.

• Se requiere contar con el apoyo de un equipo técnico 
interdisciplinario para elaborar e implementar proyectos y 
ejecutar obras. 

d. Mecanismos transparentes y eficaces para 
financiamiento de la construcción de obras de 
infraestructura, su mantenimiento y operación

• Debe atenderse la problemática del desvío de fondos 
a fines diferentes de los previstos. Esto podría hacerse 



GRUPO 2
a. El camino hacia una ley federal del agua en el marco de 
un pacto nacional del agua

• Es fundamental contar con una ley federal del agua.

• Falta institucionalidad. Debe centralizarse la gestión por 
acuerdo federal de partes, con diversidad de sectores 
y un equipo técnico interdisciplinario que planteen 
lineamientos y normas para la determinación de cuencas y 
subcuencas y su funcionamiento a nivel regional mediante 
el ordenamiento territorial, evitando su cooptación por 
intereses locales. Se deben llevar esas pautas a los comités 
de cuenca, cuyo diseño podría considerar experiencias 
como la de Australia, Nebraska y Lincoln en Estados Unidos.

• Se requiere centralizar el manejo de las cuencas para que 
haya una única “bajada de línea” sobre qué hacer porque las 
cuencas son interprovinciales, las aguas subterráneas son 
compartidas entre las provincias. Entonces, la autoridad 
debe definir la línea general y manejarse el agua en los 
comités de cuenca. Australia tuvo la “seca del milenio”, que 
hizo que el gobierno central uniera a todos y manejara el 
agua en conjunto y no dividida entre provincias.

• Es necesario saber qué recursos tenemos, qué cantidad 
de agua hay disponible, asignarla y controlar que se respete 
esa asignación. La Secretaría de Gobierno de Agroindustria 
y la Secretaría de Recursos Hídricos deberían trabajar para 
determinar qué información hay disponible.

b. Mecanismos de participación de los usuarios en los 
procesos de toma de decisiones sobre el recurso

• La institucionalidad debe posibilitar la participación 
de los actores interesados. Siguiendo los ejemplos 
de Australia, Holanda y Nebraska, los representantes 
podrían ser elegidos libremente entre candidatos 
independientes usuarios del agua. Deberían preverse que 

requisitos establecidos por el comité de cuenca para el uso 
del recurso. En Nebraska, EEUU, el comité tiene autoridad de 
policía y quien no cumple con las normas, queda expulsado 
y pierde el derecho de uso.

• Es difícil buscar soluciones regionales pues en las 
zonas que no tienen problemas, la gente no participa ni 
dimensiona la problemática. Es un tema cultural que viene 
desde las bases y debería trabajarse desde las escuelas.

d. Mecanismos transparentes y eficaces para el 
financiamiento de la construcción de obras de 
infraestructura, su mantenimiento y operación. Rendición 
de cuentas

• Los recursos económicos deben estar manejados por los 
usuarios de manera de evitar su uso político o su desvío a 
otras finalidades.

• Debe definirse anualmente el presupuesto disponible en 
función de los aportes de los usuarios y el Estado.

e. Roles y responsabilidades de los actores involucrados 
en la gobernanza del agua

• Los roles y responsabilidades deben estar definidos 
normativamente. El comité de cuenca debe contar con 
atribuciones normativas para regular el aprovechamiento 
del agua, poder de policía (que hasta ahora las provincias 
no estarían dispuestas a delegar) con facultades 
sancionatorias hasta el corte del suministro y recursos 
económicos propios. 

• Así, el comité de cuenca podría asegurar la aplicación 
efectiva de las normas, toda vez que los intereses de 
los gobiernos provinciales no siempre coinciden con 
los intereses de los actores regionales, aún de la misma 
provincia.

haya representantes titulares y suplentes, para facilitar la 
participación.

• Los representantes provinciales en los comités de cuenca 
deberían representar a los usuarios, no sujetos a avatares 
políticos. La existencia de organizaciones de usuarios es 
importante para este fin.

• El marco legal que rija la institucionalidad del 
comité de cuenca debe definir claramente los roles y 
responsabilidades de sus integrantes.

• El comité de cuenca debe tener capacidad regulatoria y 
poder de policía sobre el uso del recurso.

• Debe contemplarse la disponibilidad de recursos 
económicos para gestionar el recurso, incluyendo obras de 
infraestructura y maquinaria. Australia ha establecido un 
impuesto nacional que se distribuye a este fin, en tanto que 
Nebraska cuenta con un esquema similar.

c. Herramientas para mejorar la eficiencia en el uso del 
agua, manejo de déficits y excesos

• Cada cuenca debe determinarlas a través de su 
institucionalidad (comités de cuenca), eliminando el exceso 
de organismos públicos, algunos de los cuales se solapan, 
complican los temas y no dan soluciones.

• La conducción de los comités de cuenca no debe estar en 
manos de políticos sino de los usuarios.

• Hay una gran diversidad de situaciones: sobra o falta agua. 
Es preciso contar con un análisis confiable de cuáles son los 
recursos disponibles para optimizar su aprovechamiento, 
tanto en aguas superficiales como subterráneas.

• Se podría contemplar la posibilidad de generar reservorios 
para no agotar las napas.

• No darle beneficios a quien no paga ni cumple con los 



GRUPO 3
a. El camino hacia una ley federal del agua en el marco de 
un pacto nacional del agua

• Sabiendo que todas las provincias y la Nación1 ratificaron 
los principios propuestos por el COHIFE, la Ley Federal 
del Agua que se está impulsando tiene como premisa el 
consenso y lo que busca es sentar las bases para la gestión 
y regulación del agua. 

• ¿Puede una provincia negarse a cumplir la Ley Federal? 
Una provincia puede ignorarla, pero es justamente sobre lo 
que trabaja esta ley: trabajo en conjunto, dejando de lado las 
prioridades particulares de cada provincia para llegar al bien 
mayor.

• Actualmente, hay dos proyectos de ley: una versión corta y 
una versión larga y dos borradores en curso. Ambas tienen 
como punto inicial los principios rectores de política hídrica.

• La gobernanza y los niveles de monitoreo deben alinearse 
con una visión integral para la planificación del sistema con 
un modelo que permita dar continuidad y participación.

b. Mecanismos de participación de los usuarios en los 
procesos de toma de decisiones sobre el recurso

• Sobre este tema, se plantearon tres puntos principales:

- Ámbito territorial 
- Usuarios 
- Consorcios de participación.

• Debe definirse un esquema de planificación territorial y, 
a partir de él, determinar quiénes son los usuarios para 
posibilitar su participación así como evaluar la disponibilidad 
del recurso.

• Estas redes lo que buscan es:

- Conocimiento sobre la disponibilidad de recursos. 
- Cuantificar lo que necesitan los usuarios. 
- En qué territorio está usando dicho recurso. 

d. Roles y responsabilidades de los actores involucrados 
en la gobernanza del agua

• A pesar de no haber discutido este punto completamente, 
podemos plantear algunos puntos a tener en cuenta. 

• El papel del Estado y de la ley para tener la posibilidad de 
negociación y resolución de problemas antes de llegar a 
instancias judiciales donde termina decidiendo una persona 
que puede ser ajena a la realidad de las dos partes en 
conflicto, como por ejemplo conflictos entre provincias. 
Proponer políticas que acompañen a los proyectos y 
promover el compromiso de todas las provincias para que 
prioricen el beneficio mayor. 

• El rol que cumplen las empresas privadas como inversoras 
y acompañantes de los proyectos. 

e. Propuestas y recomendaciones

• Promover la conformación de organizaciones de cuencas.

• Contemplar al agua dentro de su ciclo hidrológico, no por 
partes separadas. 

• Conocimiento sobre disponibilidad de recursos, integración 
de redes y administración y gestión.

• Fomentar la gestión integral del agua.

• La participación de los usuarios es muy importante 
porque la complejidad de gestionar el agua para el 
beneficio conjunto es cada vez mayor, al punto de ser poco 
satisfactoria por el desconocimiento de las necesidades 
reales. Establecer un dialogo temprano con las partes 
interesadas y así permitir que tengan cierta influencia en la 
organización y decisiones de gestión. 

• Debe facilitarse un ámbito de diálogo y su continuidad. El 
sistema de toma de decisiones debe establecer quién hace 
qué y no cambiar con los cambios de autoridades.

• Entonces coincidimos en que es importante la 
participación, pero ¿hasta qué punto? Justamente este es 
un papel fundamental que jugaría la ley: buscar el beneficio 
conjunto atendiendo a todas las necesidades y regulando 
la participación de todas las partes para llegar a un acuerdo 
común. 

• Lo que se busca con esto es una nueva forma de 
integración de las partes interesadas, fomentando la 
coordinación entre los sectores industriales, productivos 
agrícolas, urbanos.

• Las reglas básicas de la participación son la transparencia 
a través de la difusión y el acceso a la información, la 
consulta real y activa al público afectado por las decisiones.

c. Herramientas para mejorar la eficiencia en el uso del 
agua, manejo de déficits y excesos

• A fin de mejorar la eficiencia del sistema, debe estimarse la 
cuenta del agua global.

• Además, es necesario hacer un control y buena gestión, 
determinando las fuentes de inversión.

• “Cantidad, calidad e integración de redes”. 

• Para tener un manejo eficiente del agua, se planteo tener 
redes de monitoreo.

1 Nota aclaratoria: A la fecha, no se cuenta con una ley nacional ratificatoria 
de los Principios Rectores de Política Hídrica



Teniendo como eje estratégico promover una ley federal 
del agua, el diálogo en el marco de la Agenda CQ de 
este año se centró en generar propuestas concretas 
para mejorar la gestión del agua en términos de su 
gobernanza, uso eficiente y sostenibilidad financiera de 
los sistemas de aprovechamiento. Existe un consenso 
sobre la necesidad de contar con un pacto nacional del 
agua que siente las bases para alcanzar estos objetivos, 
de manera de asegurar la disponibilidad de este 
recurso en situaciones de déficit hídrico y manejar los 
excedentes en forma apropiada. La Figura 1 sintetiza los 
ejes centrales de los consensos logrados y subtemas de 
los consensos alcanzados.

Ley federal basada en 
PPRRHH

Ente rector nacional surgido 
de un acuerdo federal

Comité de cuencas con 
atribuciones normativas y 

poder de policía

Cuenca del agua

Sistema de monitoreo y 
control

Equipo técnico 
interdisciplinario

Consorcios de usuarios

Autoridades elegidas por 
voto de usuarios

Educación primaria y 
secundaria

Presupuesto integrado por 
aportes de  usuarios y el 

Estado.

Evitar el desvío de fondos a 
otros fines o  su politización

Corte de suministro por 
incumplimiento

La gobernanza efectiva y eficaz  
del agua debe enfocarse en la escala 
de cuenca hidrográfica y fundarse  
en un marco institucional basado  
en un acuerdo nacional y una ley 
federal del agua
Los desafíos que plantea la variabilidad climática2 
demandan avanzar en los arreglos institucionales que 
permitan mejorar la gobernanza del agua. En este 
sentido, es necesario construir un verdadero pacto 
nacional del agua que contemple los lineamientos para 
contar, a mediano plazo, con una ley federal diseñada 
sobre la base de los Principios Rectores de Política 
Hídrica. El pacto debería contemplar la conformación 

2 Los principales efectos del cambio climático involucran el aumento de las 
temperaturas medias y la variación en las precipitaciones y en la frecuencia 
e intensidad de los eventos extremos. 
3 Abundan los ejemplos al respecto, p.ej. la falta de planificación integral 
a nivel de cuenca y de coordinación en la ejecución de obras tales como 
canales, que con frecuencia provocan impactos negativos, incluso a nivel 
interjurisdiccional.

Principales consensos

Conclusiones

INSTITUCIONALIDAD

EFICIENCIA EN EL USO 
DEL RECURSO

MECANISMOS DE 
PARTICIPACIÓN

SOSTENIBILIDAD 
FINANCIERA

de un ente rector nacional que coordine las instancias 
provinciales y municipales, de manera de abordar la actual 
fragmentación y dispersión en el manejo del recurso3 así 
como el solapamiento y multiplicación de organismos 
con competencias similares. Por otra parte, se considera 
esencial que el recurso se gestione de manera integrada 
con un esquema de gobernanza basado en comités de 
cuenca con atribuciones regulatorias y poder de policía, 
para asegurar la aplicación efectiva de las normas. 

Es necesario que los arreglos de 
gobernanza contemplen mecanismos 
de participación de los usuarios en los 
procesos de toma de decisiones
Los consorcios de usuarios son una instancia democrática 
de participación que es preciso valorizar e impulsar en 
todo el país. Se destaca que sus autoridades deberían ser 
elegidas entre los propios usuarios por su voto directo 
y libre, con una gestión separada de las contingencias 
políticas. El involucramiento de los usuarios debe 
estimularse a través de acciones de concienciación. En 
particular, se considera clave trabajar en la educación en 
los niveles primario y secundario, incorporando la temática 
de la gestión integrada de los recursos hídricos, con 
énfasis en las cuestiones propias de cada región.



Se requiere abordar el desafío que 
plantea el manejo de los déficits y 
excesos y mejorar la eficiencia en el 
uso del recurso
La variabilidad climática pone al descubierto el riesgo que 
implica la falta de información adecuada y confiable sobre 
el agua superficial y subterránea con enfoque de cuenca. 
Las deficiencias en este sentido se traducen en una 
mayor vulnerabilidad e imprevisibilidad a la hora de tomar 
decisiones productivas y sobre políticas públicas. 

El abordaje del problema demanda desarrollar una “cuenta 
del agua” a nivel de cuenca, esto es, determinar de manera 
confiable la oferta (cantidad, calidad y disponibilidad) y 
demanda (necesidades de los usuarios y territorio donde 
se usa el recurso), considerando aguas superficiales y 
subterráneas. A este fin, debe implementarse un sistema 
de monitoreo y control efectivo y eficaz que posibilite 
recabar datos consistentes, fiscalizar el cumplimiento de 
las normas y asignación de cupos e imponer sanciones 
ante incumplimientos. La operación del sistema deberá 
estar a cargo de un equipo técnico interdisciplinario que 
llevará adelante el diseño e implementación de planes, 
programas y proyectos y la ejecución de obras. 

Por otra parte, se requiere efectuar un relevamiento de 
obras informales que, como se ha observado durante 
las inundaciones y posteriores sequías de la campaña 
2017-2018, han empeorado en muchos casos la situación, 
al extremo de generar enfrentamientos violentos entre 
jurisdicciones y entre productores. El organismo de 
cuenca, en ejercicio de su poder de policía, deberá tener 
facultades suficientes para abordar esta problemática, 
incluyendo la posibilidad de realizar obras correctivas con 
cargo a quienes construyeron la infraestructura perjudicial 
sin autorización.

La sostenibilidad financiera del 
esquema de gestión del agua 
propuesto es clave para su efectividad
El organismo de cuenca encargado de la gestión del 
recurso debe contar con un presupuesto suficiente, 
integrado por aportes de usuarios y el Estado (nacional, 
provincial y municipal). La elaboración y ejecución del 
presupuesto debe ser transparente, con mecanismos 
claros de rendición de cuentas y acceso a la información. 
El esquema de gobernanza que se propicia, con 
autoridades elegidas con el voto directo de los usuarios, 
conjuntamente con los mecanismos de control antes 
citados, debe posibilitar que los fondos del ente no sean 
desviados a fines diversos del manejo de la cuenca 
o su asignación con criterios meramente políticos. 
Los usuarios del agua deben ser conscientes de que 
la disponibilidad del recurso tiene un costo que debe 
ser sufragado en buena medida a través del cobro del 
canon de uso que fije la autoridad de aplicación. La falta 
de pago de dicho canon debe traer aparejado el corte 
del suministro, de manera de estimular una cultura 
sustentable del agua. 



Dra. Mónica Gabay (Moderadora)

Introducción
Consciente de la importancia del agua para la producción 
sustentable, el ambiente, el desarrollo de las economías 
regionales y, en general, el progreso del país, Aapresid ha 
creado la Red Aqua para aportar conocimiento estratégico 
en la gestión integral del recurso. La Agenda CQ sobre 
Gobernanza del Agua propone generar un ámbito de diálogo 
constructivo entre todos los actores clave, incluyendo 
decisores, usuarios, sistema científico tecnológico y 
sociedad civil, de manera de avanzar en la concreción de los 
acuerdos necesarios que permitan afrontar los desafíos de 
la creciente variabilidad climática. En el marco de Kairós, el 
XXV Congreso Aapresid, se alcanzaron consensos acerca 
de tres ejes centrales para abordar esta problemática 
(Figura 1). En particular, las recomendaciones fueron4:

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

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

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

Este año el taller estará enfocado en generar propuestas 
que contribuyan a trazar la hoja de ruta para plasmar los 
Principios Rectores de Política Hídrica consensuados en 
el marco del Consejo Hídrico Federal (COHIFE) en una ley 
federal del agua que contemple la participación activa y 
plena de los usuarios en los procesos decisorios vinculados 

Diferenciación de zonas 
urbanas y rurales

Análisis de  modelos 
productivos

Internalización de costos + 
estímulos por beneficios. 
Políticas de fomento y  
penalización 

Integración y coordinación de 
acciones con planificación y 
gestión integral, más allá de 
límites provinciales

Inventario de canales y obras 
hídricas

Monitoreo y control

Supra-provincial 
(planificación, gestión y 

control)

Descentralización, 
transferencia de 

responsabilidades

Participación de actores 
locales. Alianzas público 

privadas. Educación, 
capacitacion.

Anexo 1: Documento base

4  Puede consultarse el documento completo en: http://www.aapresid.org.
ar/wp-content/uploads/2017/10/TALLER-SOBRE-GOBERNANZA-DEL-
AGUA-Informe-de-resultados-2.pdf (fecha de consulta: 22/07/2018).  

Figura 1. Ejes y sub-ejes temáticos emergentes

al recurso en las instancias federal, provincial y local. Ello así 
por cuanto resulta esencial contar con un marco adecuado 
que permita mejorar la eficiencia en el aprovechamiento del 
recurso, una definición clara de los roles y responsabilidades 
de los actores y mecanismos transparentes y eficaces de 
financiamiento y rendición de cuentas.



1. Hacia una ley federal del agua
El Acuerdo Federal del Agua alcanzado en el año 2003 en 
el ámbito del Consejo Hídrico Federal es el fruto de un largo 
proceso de construcción de consensos que se plasman 
en los Principios Rectores de Política Hídrica5. La Ley 
Nacional N°26.438 ratifica estos instrumentos y consagra 
al COHIFE como persona jurídica de derecho público y 
como instancia federal para la concertación y coordinación 
de la política hídrica federal y la compatibilización de 
las políticas, legislaciones y gestión de las aguas de las 
respectivas jurisdicciones, respetando el dominio originario 
que sobre sus recursos hídricos les corresponden a las 
provincias. Es oportuno recordar que, desde ese espacio 
federal de concertación, se impulsó un proyecto de ley de 
política hídrica en el cual se reafirmaban estos principios 
rectores, así como la centralidad del COHIFE como referente 
en la materia, y se llegó a avanzar en un Plan Nacional 
Federal de los Recursos Hídricos. Si bien estas iniciativas 
no prosperaron, los principios rectores mantienen plena 
vigencia y están organizados en las siguientes secciones:

• El agua y su ciclo,  
• El agua y el ambiente,  
• El agua y la sociedad, 
• El agua y la gestión,  
• El agua y las instituciones,  
• El agua y la ley,  
• El agua y la economía,  
• La gestión y sus herramientas. 

Por su parte, a partir de 2016 la Secretaría de Recursos 
Hídricos impulsa el Plan Nacional del Agua6 con el objetivo 
general de

Considerando la extensa trayectoria del diálogo y 
construcción de consensos sobre la política hídrica 
nacional, desde la Red Aqua se considera oportuno 
concretar estos acuerdos en una ley federal del agua que 
brinde las bases para optimizar la gestión y afrontar los 
desafíos que plantea el cambio climático. Además de 
receptar los principios rectores consagrados en el seno del 
COHIFE, será importante considerar también las previsiones 
del Plan Nacional del Agua, en particular los ejes referidos 
a la participación e innovación. Ello así por cuanto resulta 
indispensable abrir los procesos decisorios vinculados al 
recurso a la participación plena y efectiva de los usuarios 
en los niveles federal, provincial y local. Asimismo, es 
fundamental implementar mecanismos de transparencia 
y rendición de cuentas en el contexto de un proceso de 
mejora continua de la gestión del agua.

5  La publicación está disponible en: http://www.cohife.org/s60/principios-
rectores-de-politica-hidrica (fecha de consulta: 22/07/2018).
6  Para más información, visitar: https://www.argentina.gob.ar/interior-
plandelagua (fecha de consulta: 22/07/2018).

establecer un Pacto entre el Estado Nacional, las Provincias, el 
Sector Privado y la Sociedad, a partir del cual se establezcan 
políticas públicas y directrices consecuentes a partir de cuya 
implementación se logre la cobertura universal de agua potable, 
la provisión de saneamiento a tres cuartos de la población, 
la reducción de la vulnerabilidad de las personas frente a los 
extremos climáticos, el incremento del 15% de la superficie bajo 
riego potencialmente ampliable y el desarrollo de proyectos de 
propósitos múltiples (abastecimiento de agua, riego, protección 
frente a inundaciones, recreación y turismo, desarrollo industrial 
e hidroenergía). Todo ello en un marco de preservación de 
recursos hídricos, en calidad y cantidad (presupuestos mínimos 
ambientales), gerenciamiento de las demandas, innovación y 
participación pública (SsRRHH, 2017:9).

En este contexto, el Plan Nacional del Agua plantea 
cuatro ejes en torno a los cuales se organizan las líneas 
estratégicas de intervención, que son atravesados por 
cuatro ejes transversales (Figura 2).

Figura 2. Ejes de la política 
hídrica según el Plan 
Nacional del Agua
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2. Temas a considerar
• El camino hacia una ley federal del agua en el marco de un 
pacto nacional del agua.

• Mecanismos de participación de los usuarios en los 
procesos de toma de decisiones sobre el recurso.

• Herramientas para mejorar la eficiencia en el uso del agua, 
manejo de déficits y excesos.

• Mecanismos transparentes y eficaces para el 
financiamiento de la construcción de obras de 
infraestructura, su mantenimiento y operación. Rendición de 
cuentas.

• Roles y responsabilidades de los actores involucrados en 
la gobernanza del agua.

• Propuestas y recomendaciones.

Nombre Correo electrónico Organización
Dora Cecilia Sosa sosa.dora@gmail.com INA-CRL

Juan Pablo Brarda jpablo145@yahoo.com.ar APRHI Córdoba

Víctor Pochat vpochatm@yahoo.com.ar IARH

Eleonor Lazzaroni eleolazzaroni@gmail.com FCA-UNL

Belén Daiana Iglesias belendaianaiglesias95@gmail.com FCA-UNL

Diego Echegaray dechegaray@consorciohidraulico.com.ar CHVBRC

Pablo Bollati Bollati.Pablo@inta.gob.ar INTA

Mariano Laffaye mlaffa@magyp.gob.ar MINAGRO

Fernando González Aubone gonzalez.fernando@inta.gob.ar INTA

Úrsula García Lorenzana uglorenzana@corforiocolorado.gov.ar CORFO

Alberto E. del Solar Dorrego aedelsol@gmail.com Sociedad Rural Rojas

Héctor Miotti hpmiotti@hotmail.com Aapresid

Martín Pasman mpasman@irri.com.ar Valley

Tony Oakes Tony.Oakes@rubiconwater.com Rubicon

Emilia Macor emimacor@gmail.com UNRC

Martín Bayá martinbaya@gmail.com Río Negro

Roberto S. Martínez rsimonm@gmail.com INTA

Mónica Gabay monagabay@yahoo.com Red Aqua Aapresid

Juan Cominelli juancominelli@gmail.com Cooperadora del Campo Piloto

Floriana Rondina floriana.rondina@hotmail.com FCA-UNL

Norma Ramiro norma.ramiro@austrade.gov.au Embajada Australia

Cecilia Adrogué cadrogueADA@gmail.com ADA Buenos Aires

Guillermo Pailhé agronomo@estepai.com.ar Aapresid

Mariano Pla mpla@luronet.com.ar CoHidra Consorcio  Hidráulico

César Suaya cesarsuaya@gmail.com APRHI Córdoba

María José De Lazzer mj.delazzer@gmail.com Embajada Países Bajos

Diego F. Heinrich diegoh04@gmail.com Red Aqua Aapresid

María del Valle Venencio mvallevenencio@gmail.com Universidad Nacional del Litoral

Betina Laurenzano betlaurenzano@gmail.com COHIFE

Anexo 2: Listado de participantes
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