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pica, no hacia el río Cauca o el
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Summary
In Colombia, the water conflicts have their starting point in the 70s with the implantation of
the worldwide green revolution policy. Their intensification was in the 90s with the
implantation of the Neo-liberal policy. The implantation of these policies driving by the
globalization process brought about in the country the implementation of new economical
development models, land improvement programs, and reforms to the natural resources
management policy. The Guadalajara watershed, located in the plane zone of the Cauca valley
department, like all the plane zone of this department, experienced through the
implementation of land improvement program, through the national open economic policy of
the 90s, and through the drop of the international coffee prices, due to the brake down of the
coffee agreement in the same decade, a process o intensification and modification of the use
of its territory, specializing this region on the production of sugar cane and derived products.
This process, together with the industrial development and the population growth processes
concentrated in the Buga city have increased the water demand for the different uses
(specially for agriculture) and the levels of water contamination in the watershed, which has
provoked seasonal water scarcity problems in its plane zone during the months of drought
This situation is creating competition and conflicts among the different stakeholders of the
watershed for the use and distribution of water. These conflicts are aggravated by: The
deficient water management process performed by the environmental authority; the lack of
coordination between the environmental authority and other authorities with competence in
water protection in the watershed; and the lack of integration of the Colombian watermanagement legal framework. The water conflicts are complex arenas where the actors
display all their abilities, use all kind of strategies and exercise all their power to assure and
defend their water rights. These struggles are generally manipulated by the interests of the
most economic and politically powerful groups in the area.
Therefore, this thesis aims to characterize the water as a social, economic and environmental
good in the Guadalajara watershed. Thus, we identified the watershed appropriation criteria,
the conflicts generated by appropriations among the different stakeholders and the legal
institutional framework that determines the water rights and access to this resource. In order to
achieve this goal and discuss the findings of this research, this thesis considers various
theories and concepts related to water issues. Namely, water scarcity, competition, water
conflicts, legal pluralism, conflicts resolution, water as a socio-economic and environmental
good, and water rights.
Furthermore, this thesis identifies the causes that are generating conflicts between water uses
and users in the Guadalajara watershed, and presents two cases of water conflict among
stakeholders. We analyzed the political arena that was created among the stakeholders
involved in the two conflict situations because the political arena that emerged during the
water conflict demonstrates that all actors have their own perceptions regarding water
management. These perceptions dictate their actions, behaviour, attitudes and strategies
regarding to water scarcity problems. In this thesis, these perceptions are referred to as mental
maps. Furthermore, in water conflicts all actors have different responsibilities and interests
and are related or linked to each other, leading to a distinct power-base within the political
arena.
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The two water conflicts presented in this thesis demonstrate that in the Guadalajara watershed
there mostly is a problem of economic water scarcity, instead of physical water scarcity. This
economic water scarcity is manifested by the lack of integration of the Colombian water
management legislation. As well as, the lack of political will, institutional coordination, and
human and economic resources.
As a result of this thesis research recommendations have been formulated regarding how the
environmental authority should improve the water management and water distribution
processes between the different water users of the watershed. As well as how should be
improved the actions and programs coordination between the different actors involve in the
water related issues, to avoid and/or to solve in a more agile and efficient manner the current
and future water conflicts.

Key words: water scarcity, water conflict and competition, political field analysis, conflict
resolution, water rights, Guadalajara watershed, Colombia.
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Resumen
En Colombia los conflictos por el uso del agua tienen su punto de partida en la década de los
70s con la implantación de la política mundial de revolución verde y el de agudización en la
década de los 90s con la implantación del modelo económico neoliberal para el país. La
implantación de estas políticas impulsadas por el proceso de globalización, dio como
resultado en el país la implementación de nuevos modelos de desarrollo económico,
programas de mejoramientos de tierras y reformas en la política de manejo de los recursos
naturales. La cuenca Guadalajara de Buga, ubicada en la zona plana del valle del cauca, al
igual que toda esta zona del departamento, experimento a través de la implementación de
programas de mejoramiento de tierras, de la apertura económica de los 90s y de la caída de los
precios internacional del café por el rompimiento del pacto cafetero en la misma década, un
proceso de intensificación y modificación del uso de su territorio, especializando la región en
la producción de caña de azúcar y productos derivados. Este proceso, junto con el desarrollo
industrial y el crecimiento población concentrado en la ciudad de Buga incremento la
demanda de agua para los diferentes usos (en especial la agrícola) y los niveles de
contaminación de la cuenca, lo cual ha provocado en su zona plana (zona de consumo) una
escasez temporal del recurso durante los meses de estiaje.
Esta situación esta creando competencia y conflictos entre los usuarios de la cuenca por el uso
y la distribución del agua. Estos conflictos son agravados por el deficiente manejo del agua
realizado por la autoridad ambiental, por la descoordinación de acciones entre esta autoridad
ambiental y otras autoridades con competencia de protección de los recursos naturales, y por
la falta de integración de las diferentes leyes que conforman el marco legal colombiano sobre
el manejo del agua. Los conflictos de agua son complejas arenas en donde los actores
despliegan todas sus habilidades, usan toda clase de estrategias y ejercen todo su poder para
asegurar y defender sus derechos de aguas. Por lo general, estas pujas son dominadas por los
actores de mayor poder económico y político en detrimento de los grupos más desaventajados.
En este sentido, esta tesis apunta a caracterizar el agua como bien económico, social y
ambiental, con sus formas de apropiación y conflictos generados por esa apropiación y
derechos de propiedad que determinan el acceso y propiedad de este recurso en la cuenca del
Río Guadalajara. En orden de alcanzar este objetivo y discutir los resultados de esta
investigación, esta tesis considera varios conceptos teóricos relacionados con los temas del
agua. Estos son: escasez del agua, competición y conflictos por el agua, pluralismo legal,
resolución de conflictos, agua como bien socioeconómico y ambiental y derechos de agua.
Además, esta tesis identifica las causas que están generando conflictos entre usos y usuarios
del agua en la cuenca Guadalajara, y presenta dos casos de conflictos entre actores, analizando
la arena política que se creo entre los actores envueltos en estos dos casos de situaciones
conflictivas. El análisis de la arena política que se crea en los conflictos de agua, demuestra
que cada actor tiene su propia percepción con respecto a los asuntos del agua, las cuales
forman la base de sus acciones, comportamiento, actitudes y estrategias con respecto a los
problemas de escasez del agua. Estas percepciones son referidas como mapa mental. Además,
en los conflictos de agua los actores tienen diferentes responsabilidades e intereses y de
alguna manera están relacionados o vinculados entre si, conduciendo esto a diferentes bases
de poder dentro de la arena política.
Los dos casos de conflictos presentados en esta tesis demuestran que en la cuenca Guadalajara
existe principalmente un problema de escasez económica, en vez de un problema de escasez
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física del agua. Esta escasez económica se manifiesta en la falta de integración de la
legislación colombiana sobre el manejo del agua, y en la falta de voluntad política, recursos
humanos y económicos y coordinación de las instituciones encargadas del manejo y
protección del agua en la cuenca.
Como un resultado esta investigación ha formulado algunas recomendaciones concernientes a
como la autoridad ambiental podría mejorar la situación del manejo y distribución del agua
entre los diferentes usuarios de la cuenca. Además de cómo podría mejorase la coordinación
de las acciones y programas entre los diferentes actores relacionados con los asuntos del
recurso hídrico, para evitar y/o resolver de una forma más ágil y eficiente los conflictos que
por el uso y la apropiación del agua existen actualmente en la cuenca y aquellos que se puedan
presentar en el futuro.
Palabras claves: escasez del agua, competencia y conflictos de agua, análisis de arena
política, resolución de conflictos, derechos de agua, cuenca Guadalajara, Colombia.
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Capitulo I. Introducción y antecedentes de la investigación
El agua es uno de nuestros recursos mas preciados y constituye un elemento vital y
articulador de la naturaleza, por tanto su manejo es tema central para la gestión ambiental,
ya que permea e interrelaciona los recursos naturales, el medio ambiente y la actividad
humana. Aunque la tierra posee una cantidad con si d erab l e d e agua, solo el 2.5% de esta
cantidad es agua dulce, y l a m a y o r p a r t e d e e s t a es difícil de aprovechar por
encontrarse en los casquetes polares y a grandes profundidades (Oki y Kane, 2006). Del total
de agua dulce utilizada en el mundo, se estima que el 7 0 % se destina para riego agrícola,
el 20% para uso industrial y el 10% para consumo doméstico, comercial y otros servicios
urbanos (Oki y Kane, 2006), por lo anterior el agua dulce es considerada un recurso
extremadamente escaso, en proporciones relativas, lo cual ha generado la denominada “crisis
del agua”. Esta crisis del agua, que se define en términos de la cantidad y calidad de agua
disponible para el desarrollo sostenible tanto del sistema productivo como del natural,
repercute negativamente en la salud de la población, afecta la estabilidad y resiliencia de los
ecosistemas naturales y representa un alto costo para el desarrollo económico y social de los
países.
La situación respecto a la naturalaza y severidad de la escasez del agua (por calidad o
cantidad) difiere entre los países afectados por la misma. Sin embargo, se reconoce que en
gran parte de estos países esta escasez suele originarse por el uso ineficiente y el manejo
inadecuado del recurso hídrico, más que por las limitación físicas causadas por el incremento
de la demanda (Saleth & Dinar, 2004). Es por tal razón que el acento en discutir los temas de
la escasez del agua se esta centrando en el contexto de adaptación al estrés. Esto es, frente a
una disminución en el abastecimiento u oferta, asignar y asegurar suficiente agua de calidad
aceptable para todos, es el desafió mas grande que tiene las instituciones, por que una
diversidad de usos y usuarios compiten por el mismo recurso (Grigg, 1996; Warner &
Moreyra, 2004).
A pesar de la importancia del agua antes mencionada para los ecosistemas naturales y las
actividades humanas, en tiempos pasados esta fue considerada un recurso ilimitado, por lo
cual existía muy poca o ningún tipo de planificación para su uso. Hoy en día debido a la
“crisis del agua” la situación se ha revertido a nivel mundial y en muchos lugares existen
serios problemas de escasez, lo cual esta generando competición y conflictos por el agua entre
usos y usuarios. Según Quintana Ramírez (2006) las situaciones problemáticas de
contraposición de intereses sobre el uso y la distribución del agua que se han convertido en
competición y conflictos socio ambientales, son relativamente reciente como fenómenos
específicos. La aparición de los conflictos relacionados con el agua como asunto de atención
pública mayor, debido a la agudización del deterioro ambiental y al incremento de su
demanda para los diferentes usos (industrial, agrícola y domestico) se puede explicar por la
presencia de una mayor sensibilización social sobre sus impactos, irritación social específica y
a la exigencia social de respuestas, con amplias presiones, como parte de ese conflicto.
En Colombia estos conflictos socio ambientales, en especial los relacionados con el uso y la
distribución del agua, tienen su punto de partida en la década de los 70 con la implantación de
la política mundial de revolución verde. Y el de agudización (ya que además de crecer en
número, lo están haciendo en intensidad) en la década de los 90 con la implantación del
modelo económico neoliberal para el país. Los conflictos que se generaron a partir de la
implantación de estas políticas afectaron considerablemente la zona rural, a nivel social,
político y ambiental. Ese paradigma que se planteaba como el gran progreso técnico de la
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agricultura y del desarrollo económico, dio como resultado principalmente en la zona plana
del Valle del Cauca, por su desarrollo industrial y agrícola (caña de azúcar y café), el
crecimiento poblacional y la urbanización, una serie de problemas representados en el
desgaste de las tierras productivas (erosión, compactación de suelos, etc.), incremento de la
demanda de agua para los diferentes usos en combinación con la escasez producida por la
acelerada contaminación de las fuentes hídricas, introducción de especies que resultaron
débiles para las condiciones climáticas, desplazamiento de especies nativas productivas,
dependencia creciente de fertilizantes y plaguicidas, desarraigo de patrones culturales de
manejo de los agroecosistemas y de los ecosistemas naturales, endeudamiento de los
productores campesinos, concentración de la tierra en unos pocos propietarios, expulsión de
muchos campesinos hacia las ciudades y hacia áreas naturales para ser colonizadas, con el
consecuente aumento de la marginalidad, la pobreza, la miseria y la violencia (Páramo Rocha,
1998) .
Lo anterior justifica realizar un estudio sobre los conflictos y la competencia generada por el
uso y la distribución del agua entre usuarios en el departamento del Valle del CaucaColombia. Este estudio propone caracterizar en primera instancia el agua como un bien social,
económico y ambiental en la cuenca Guadalajara, departamento del Valle del Cauca como
caso de estudio, en segundo lugar, identificar los conflictos que se generan por la apropiación
y distribución entre usos y usuarios y los derechos de propiedad que determinan el acceso al
recurso y finalmente, contribuir parcialmente al logro de los objetivos del proyecto de
investigación titulado “Desarrollo de un modelo para la Gestión Integrada de Recursos
Hídricos, que promueva la equidad, la reducción de la pobreza y el desarrollo del país, bajo el
concepto de Desarrollo Sostenible” dirigido por el instituto CINARA de la Universidad del
Valle en asocio con el CIDSE, la Universidad de Pereira y el CIAT.
Se tomo la cuenca del Guadalajara como caso de estudio, por que presenta las condiciones
necesarias para hacer un análisis detallado en relación a esta temática (ver párrafo 2.1). El
conocimiento de los factores que están generando competición y conflictos sobre el agua entre
usos y usuarios de la cuenca Guadalajara resulta importante en la medida que permite
localizar espacialmente las zonas y los usuarios con más manifestaciones de descontento
social y sus causas. Además de conocer las estrategias que los principales grupos de interés
(actores) usan para asegurar y defender sus derechos de agua, sus bases de poder, vínculos y
percepciones en relación con el tema del agua.

1.1 Directriz del reporte
Esta tesis consiste de cinco capítulos. El primer capitulo presenta la introducción y los
antecedentes que motivaron esta investigación, además el perfil general de la misma, el cual
da un marco de situación que ayuda a entender el origen de los dos casos de conflictos de
agua que se presentan en el capitulo cuarto. El segundo capitulo presenta la estructura de la
investigación y la base teórico-conceptual de temas relacionados con el manejo del agua sobre
la cual se soportan, fundamentan y discuten el objetivo, la definición del problema y las
preguntas de esta investigación. El tercer Capitulo abarca la descripción de las características
generales del departamento del valle del cauca y de la zona de estudio (la cuenca del río
Guadalajara). Además, en este capitulo se analizan las causas que estas generando conflictos
por el agua y se identifican dos situaciones conflictivas que por el uso y la apropiación del
agua se están presentando entre actores en la cuenca Guadalajara. El capitulo cuarto presenta
a través de un análisis de la arena política los dos casos de conflictos identificados en el tercer
capitulo. En este análisis de la arena política, especial atención fue dada a las bases de poder,
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vínculos entre actores, intereses, percepciones y estrategias usadas por los actores envueltos
en los casos de conflictos y competición por el agua. El Capitulo quinto presenta las
conclusiones de esta investigación, de acuerdo a la pregunta de investigación principal y a las
sub-preguntas. Estas conclusiones son discutidas teniendo como base el marco teórico, el
capitulo termina con unas recomendaciones sobre como se podría solventar los problemas
relacionados con el uso del agua entre los distintos actores en la cuenca del Río Guadalajara.
1.2 Estructura político administrativa de Colombia
La republica de Colombia está ubicada en la zona noroccidental de América del Sur, con
Bogotá como su ciudad capital. Limita al este con Venezuela y Brasil, al sur con Perú y
Ecuador y al noroeste con Panamá. Tiene una superficie de 2.070.408 km², de los cuales
1.141.748 km² corresponden a su territorio continental y los restantes 928.660 km²,
corresponden a su extensión marítima. De acuerdo con la constitución vigente (de 1991)
Colombia es un Estado Social de Derecho, organizado en forma de república unitaria con
centralización política y descentralización administrativa, en donde el poder público se
encuentra separado en tres ramas, legislativa, ejecutiva y judicial y diversos órganos de
control, en donde el ejecutivo mantiene una cierta preponderancia. El presidente, elegido con
el vicepresidente mediante voto popular para un término de cuatro años, ejerce como jefe de
estado y de gobierno a la vez y conforman el gobierno nacional. El Presidente delega sus
funciones a los Ministros y a otros funcionarios nombrados y que son de libre remoción.
El parlamento bicameral es el Congreso y está compuesto por el Senado (102 escaños) y la
Cámara de Representantes (166 escaños). Los miembros de ambas cámaras legislativas son
elegidos por voto popular para cumplir un período de cuatro años. El sistema judicial
colombiano es desde el 2008 un régimen acusatorio. Existen la Corte Constitucional, la Corte
Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y el Consejo Superior de la Judicatura. Todo esto
forma parte del gobierno central. Pero, aparte del gobierno central, el país tiene otros niveles
administrativos de gobierno, los cuales se explican a continuación.
Nivel intermedio de gobierno
En el nivel intermedio están los Departamentos, los cuales están conformados por la
asociación entre municipios. Los gobiernos departamentales se encuentran divididos en tres
poderes: La rama ejecutiva, es ejercida por el Gobernador departamental, elegido cada cuatro
años a partir de 2004. El gobernador nombra un gabinete compuesto por sus secretarios. El
poder legislativo está a cargo de una Asamblea Departamental elegida por voto popular para
el mismo período que el gobernador. La Asamblea cuenta con entre 11 y 31 diputados de
acuerdo a la población del departamento. Cada departamento cuenta con una de ella, las
cuales gozan de autonomía administrativa y presupuesto propio. La Asamblea Departamental
emite Ordenanzas de obligatorio cumplimiento en su jurisdicción territorial o departamento.
El poder judicial está representado por los tribunales departamentales. De acuerdo a recientes
reformas constitucionales, dos o más departamentos pueden asociarse en regiones
administrativas y de planificación.
Nivel local de gobierno
El nivel local esta representado por municipios, los cuales se dividen en zonas urbanas
(cabecera municipal, corregimientos, etc.) y zona rural, la cual a su vez se sub-divide en
veredas. Cada municipio tiene su propia organización: poder ejecutivo, órgano
coadministrador y poder judicial (desconcentrado). El poder ejecutivo está a cargo de un
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Alcalde, el cual es elegido por voto popular, y que ejerce por un período de 4 años a partir de
2004. El Alcalde nombra un gabinete compuesto por sus secretarios. El poder
coadministrador está a cargo de un Concejo Municipal elegido por voto popular para el
mismo período que el Alcalde. Los Concejos cuentan entre 6 y 45 concejales de acuerdo a la
población del municipio. El poder judicial es autónomo del ejecutivo y está representado por
los juzgados municipales y juzgados promiscuos.
1.3 Proceso de formación del Departamento del Valle del Cauca
El departamento del Valle del cauca esta ubicado en el sur occidente de Colombia, con una
superficie total de 22.110 km2 que representa el 1.9% del territorio nacional (mapa 3.1). La
colonización de las tierras de este departamento presenta dos procesos bien diferenciados para
la parte plana (que se encontraba poblada por diferentes tribus indígenas en ambas márgenes
del río Cauca), se inicio más o menos en 1536 cuando Sebastián de Belarcazar1 asentó el
primer caserío en lo que hoy es la ciudad de Cali (capital del departamento). Para el siglo
XVIII la zona plana albergaba en su seno diferentes clases de propietarios. La mayor parte de
la tierra pertenecía a los descendientes de españoles y a su lado se encontraban las
propiedades de mediana extensión que para su explotación combinaban el trabajo de su
reducido numero de esclavos con la mano de obra de los mulatos, mestizos y pardos libres
ocupantes de las pequeñas parcelas ubicadas en los limites de las haciendas a través de formas
de arrendamiento o colonato. Las tierras anegadizas y cercanas al río Cauca, y los ejidos de
ciudades como Cali y Buga fueron ocupados por las “castas” mestizos mulatos, montañeses,
blancos pobres etc. Que en pequeñas parcelas se dedicaron principalmente a la cría de
animales y a cultivos de pancoger.
Para la zona montañosa, este mismo proceso comenzó en 1850 con un poblamiento disperso,
que alcanzo su punto culminante en la primera mitad del siglo XX. Estos flujos migratorios
originaron varia fundaciones logrando algunas de ellas la categoría de municipios, pero otras
no fueron tan importante y tan solo llegaron a ser corregimientos. Los colonos que arribaron a
estas tierras procedían de diferentes regiones del país. Según Londoño Motta (1994) el 80%
de los migrantes eran Caldenses y Antioqueños, el 10% provenían de Nariño, el 5% del cauca
y el 5% restante de otras zonas del territorio nacional como Cundinamarca, Boyacá, Santander
y Tolima. De acuerdo con el mismo autor estos pobladores penetraron las vertientes
cordilleranas siguiendo la ruta de los colonizadores antioquenos de Caldas y otros utilizaron
como trampolín las ciudades de la parte plana del departamento. El desplazamiento de los
nuevos inmigrantes hacia el actual departamento del Valle del Cauca se efectuó por diversos
motivos: muchos lo hicieron por la gran cantidad de terrenos baldíos de la región buscando la
posibilidad de apropiarse de un pedazo de tierra, otros llegaron como refugiados políticos
huyendo de la guerra de los Mil Días2, algunos mas lo hicieron atraídos por la existencia de
sepulcros indígenas y minas de oro y otros arribaron por las posibilidades de trabajo abiertas
por la construcción del ferrocarril del pacifico (Londoño Motta, 1994).
1.4 Dinámica de la economía del Valle del Cauca
Hasta principios de la década de los 40 del siglo XX, el aprovechamiento de los recursos
naturales (agua, suelos etc.) en el Valle del cauca era bastante insignificante y el departamento
se encontraba sumergido en un significativo atraso económico. Debido a que los procesos de
colonización, industrialización, modernización agrícola y urbanización se habían llevado a
1
2

Conquistador español.
Guerra civil de los partidos liberal y conservador que asolo la Republica de Colombia entre 1899 y 1902.
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cabo bajo una situación socio política de aguda violencia, la cual acelero la migración
campesina. Pero en el marco de ese atraso agropecuario tres sectores fueron los responsables
del dinamismo económico de la región: el café desarrollado por los colonos en la zona
montañosa de la región con base en la economía campesina, la ganadería vacuna y la caña de
azúcar para transformación azucarera desarrollada en las haciendas de la zona plana y de
laderas. Para superar esta situación de atraso el sector público departamental, contrato en 1927
una Misión Inglesa que recomendó impulsar el desarrollo capitalista agrícola en gran escala
con innovaciones tecnológicas y con base en el cultivo de algodón. Y otra en 1929, la Misión
Chardon de Puerto Rico que recomendó intensificar el cultivo de la caña y su transformación
azucarera empleando alta tecnología y granjas experimentales, siendo esta ultima la adoptada
(Vásquez 1994). Otros aspectos que marcaron a comienzos del Siglo XX el desarrollo del
Departamento fueron: la construcción del canal de Panamá, la puesta en funcionamiento del
Ferrocarril del Pacífico y la vinculación en infraestructura vial y de servicios de la carretera al
mar, posicionando a Buenaventura como el principal puerto nacional sobre el Pacífico. Las
exportaciones de café y azúcar y las importaciones de maquinaria con la cual se generó el
proceso de industrialización del departamento y del centro del país, durante la primera mitad
del siglo XX, fueron los factores que impulsaron la economía del Departamento del Valle del
Cauca y que a su vez lo conectaron con Colombia y con el mundo.
Para la segunda mitad del siglo, mas exactamente hasta la década de los 80s el modelo
económico que predominaba en Colombia y por ende en el Valle del Cauca era el modelo de
sustitución de importaciones. Este modelo, basado en parte en la fijación de niveles
arancelarios casi restrictivos a los productos provenientes del exterior, permitió que en el
Valle del Cauca se diera un crecimiento sostenido de la industria, pero principalmente de la
agroindustria azucarera y de la trilla de café. De esta manera las empresas multinacionales
interesadas en el mercado colombiano instalaron sus plantas de producción y demás
infraestructuras en la zona plana de esta región, especialmente en el hoy conocido enclave
industrial Cali-Jumbo.
Pero a principios de los 80s, se presenta en Colombia un proceso de desgravación arancelaria
que conduce de manera lenta hacia la disminución de la protección a la industria nacional. A
partir de 1990, con la apertura unilateral hacia adentro que se adopta como modelo económico
en el país, los niveles arancelarios disminuyen de manera dramática, haciendo que la desindustrialización que había empezado en los 80 se agudizara. En el caso del Valle del Cauca,
el proceso de pre y post apertura económica es decir, entre los años 1980-2000, presenta
cuatro etapas claramente definidas. La primera, se caracteriza por mostrar una tendencia
ascendente hasta el año 1986, año en el cual el PIB3 del Departamento tuvo un crecimiento
anual del 5.72%. La segunda fase, periodo 1988-1900 se distingue por una dinámica
intermedia de la economía. La tercera etapa, se destaca por la disparada que tuvo la economía
hasta 1994, cuando llegó a la cúspide de su crecimiento con un aumento en el PIB del 10.81%.
La cuarta fase se distingue por un descenso acentuado durante cinco años, que llegó a su
fondo en 1999, cuando con una variación estimada del –3.58% se registró la menor tasa de
crecimiento de los últimos 20 años (PGAR-CVC, 2007). Es claro, que dentro del mismo
sector industrial no todas las ramas de actividad se vieron igualmente afectadas pues por
ejemplo el sector de las pequeñas y medianas industrias que estaban en crecimiento
posiblemente sufrieron un impacto mas fuerte que acabo con muchas de ellas.
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Por su parte, el sector agrícola del Valle del Cauca también sufrió los efectos de la apertura
económica de una manera muy severa pero a la vez desbalanceada. Según Pérez (2007)
muchos sectores agrícolas, especialmente los cultivos transitorios experimentaron severas
contracciones o incluso desaparecieron ante la ruinosa competencia con los productos
agrícolas subsidiados por Estados Unidos. La excepción a esta regla, está representada en el
sector agroindustrial de la producción de caña de azúcar, pues el mismo logró que se
mantuviera un nivel de protección arancelaria cercana al 20%, que en el caso del Valle del
Cauca significó un aumento en el área sembrada de este cultivo, convirtiéndolo casi en un
monocultivo. Inclusive el café, que era uno de los productos importantes en el mencionado
departamento, pierde importancia en los 90s disminuyéndose su área sembrada, pero las
causas de tal situación se encuentran más en el rompimiento del pacto internacional de
productores de este grano, el aumento de la oferta del mismo y la consecuente disminución en
los precios internacionales.
En los dos párrafos siguientes se explica la dinámica agrícola y los cambios del uso del suelo
vallecaucano durante el periodo (1960-2004). Además, como el proceso de apertura
económica intensifico el uso del suelo en la zona plana de este departamento e influencio su
especialización hacia el mono cultivo de la caña de azúcar. También se detalla como el
cambio del uso del suelo esta directamente relacionado con el incremento en la demanda de
agua, lo cual esta generando competencia y conflictos entre usos y usuarios del recurso.
1.5 Dinámica agrícola y cambio en el uso del territorio Vallecaucano
A pesar de que el sector agrícola ocupa un área relativamente pequeña del Valle del Cauca, se
desarrolla en las mejores tierras ubicadas en la zona plana y parte de la de laderas. De acuerdo
con el ministerio de agricultura nacional (2003), de los 2.2 millones de hectáreas del
departamento, 1.1 millones (50,3%) está dedicada a actividades agropecuarias, de las cuales
380 mil has (18%) corresponden a la actividad agrícola propiamente. La actividad pecuaria
ocupa cerca de 610 mil has (27,5%), La cual fue desplazada hacia la zona de laderas con el
desarrollo del monocultivo cañero en la parte plana.
La figura 1.1 muestra la evolución de la agricultura en el departamento, después de un
importante ascenso desde 1960 hasta 1970 al pasar de 317 mil has a 415 mil, se observa una
relativa estabilidad en el número de hectáreas sembradas durante las décadas del setentaochenta y hasta 1994, ubicándose entre 400 y 450 mil has. A partir de ese año, y como efecto
retardado de la apertura económica iniciada en 1990 y la caída de los precios internacionales
del azúcar, el área sembrada se reduce continuamente hasta 1999 alcanzando unas 365 mil has,
para recuperarse lentamente a partir de allí hasta el 2004, donde alcanza las 386 mil has
sembradas.
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Figura 1.1 Evolución de la superficie cultivada en el Valle del Cauca (1960-2004), fuente:
(Pérez, 2007)
Por otro lado, al mirar el efecto de la apertura económica sobre el área sembrada en termino
del tipo de cultivo, se encuentra que esta caída se explica básicamente por la disminución de
los cultivos transitorios que cayeron en forma significativa al pasar de 153 mil has en 1990 a
57 mil has en 2004, significando ello una reducción total del 63% (4,2% promedio anual) en
el área sembrada. Esto evidencia que la liberación comercial afecto los cultivos con menos
ventajas comparativas que se sembraban en el departamento. Y por el contrario, dinamizo los
cultivos con mayor ventaja comparativa como son los permanentes, los cuales pasaron de 272
mil has, en 1990, a 328 mil has, para un crecimiento promedio anual de 1,4%.
La figura 1.2 muestra de forma mas desagrega la dinámica de los cultivos permanentes (café
y caña de azúcar). El primero sembrado en la zona de laderas y el segundo en la zona plana.
Entre ambos, concentran para el 2004 el 84% del área sembrada con cultivos permanentes en
el departamento. En esta figura se observa que mientras el café tiene un comportamiento
decreciente a lo largo del periodo, la caña contrariamente presenta un continuo crecimiento.
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Figura 1.2 Superficie sembrada de los principales cultivos permanentes en el Valle del
Cauca (1960-2004), fuente: (Pérez, 2007)
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El café, después de ser el principal producto sembrado hasta 1991 en el departamento,
mantuvo altos niveles de territorio ocupado durante la década del setenta (120-140 mil has)
por los altos precios del grano durante ese periodo; se estabiliza alrededor de 110 mil has
durante la década del ochenta, y cae en forma continua a partir del rompimiento del pacto
cafetero en 1993, hasta alcanzar en la actualidad un área sembrada de 81 mil has. Por su parte,
la caña de azúcar tuvo una dinámica ascendente entre 1960 y 1977 donde duplico su extensión
al pasar de 64 mil a 128 mil has; luego, tuvo un pequeño descenso estabilizándose entre 100 y
110 mil has en la década siguiente. A partir de 1990, retoma su dinámica creciente para
alcanzar en 2004 las 185 mil has sembradas. Con relación a su participación en el uso del
territorio, la gran dinámica azucarera corresponde al periodo asociado a la apertura económica.
Así, mientras entre 1960 y 1990 la participación de la caña en el total del área sembrada
departamental ligeramente vario al pasar de 21,4 a 25%; a partir de este año, asciende
rápidamente hasta alcanzar en 2004 una participación del 48%. Este es un resultado evidente
de la especialización productiva asociado a la apertura comercial, que ha posibilitado que el
departamento se concentre en el cultivo azucarero por las amplias ventajas comparativas que
posee el territorio en término de calidad de su tierra y de la particularidad de su clima que le
permite sembrar caña todo el año4(Pérez, 2007).
1.6 Dinámica agrícola y uso del agua en el Valle del Cauca
La dinámica del uso del territorio detallada en el párrafo anterior y la importante influencia
que ejerció la apertura económica sobre ella tienen su correspondiente relación con el
consumo de agua requerido por la actividad agraria vallecaucana. De la misma manera, como
la intensificación del uso del territorio de la zona plana, muy asociada a este proceso de
apertura económica, esta teniendo también importantes implicaciones en términos del
incremento de la demanda y del uso del agua para los diferentes consumos, lo cual debe ser
un componente a considerar entre las estrategias de gestión del recurso hídrico en el Valle del
Cauca. La figura 1.3, muestra la evolución de la cantidad de agua neta usada por la actividad
agrícola en el departamento, mostrando una tendencia creciente. Es así que, mientras en 1980
el consumo total de agua neta por la agricultura ascendía a 2,8 Gm3 anual (1 Gm = mil
millones); para el 2004, este consumo alcanzo los 3,2 Gm3. esto significo un crecimiento total
del 14% en el consumo del agua (06% anual).
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En este Valle existen condiciones climáticas excepcionales entre el día y la noche, compartidas únicamente con
Hawai y la zona norte del Perú, que le permiten la concentración de sacarosa en la caña, lo cual privilegia la
molienda de caña y producción de azúcar durante todo el año
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Figura 1.3. Volumen de agua usado por la agricultura en el Valle del Cauca (1980-2004),
fuente: (Pérez, 2007)
De la figura 1.3 también se puede apreciar un importante quiebre en el consumo de agua neta
que se produce a partir de 1995, donde se llega a un tope de 4Gm3 para descender hasta 2,7
Gm3 en 1999. Año a partir del cual vuelve a incrementar hasta alcanzar en 2004 los 3,2 Gm3
de agua. Este importante descenso esta explicado por dos fenómenos relacionados con la
inestabilidad de los mercados internacionales. El primero corresponde a una caída
significativa de la producción de caña de azúcar durante este breve periodo de tiempo
motivada por la disminución de los precios internacionales del azúcar (de 23,4 millones de ton,
en 1995, a 17,8 millones, en 1999), con el correspondiente descenso del consumo de agua
azucarero al pasar de 2 Gm3 a 1,3 Gm3 durante este periodo de tiempo. El segundo tiene que
ver con el rompimiento del pacto internacional cafetero en 1993, que genero efectos a la baja
sobre los precios internacionales, lo cual condujo a la caída de la producción cafetera (de 136
mil ton, en 1992, a 68 mil ton, en 1997), con la correspondiente reducción del consumo de
agua cafetero que de 1,3 Gm3 se redujo a 08 GM3 en 1997 (Pérez, 2007).
Así, pues la apertura económica ayudo a consolidar el proceso de especialización hacia el
cultivo de la caña de azúcar y la reducción de los cultivos transitorios en el departamento.
Esto, junto a la crisis cafetera por el rompimiento del pacto, produce una reestructuración del
uso del suelo y del agua en el Valle del Cauca. Este proceso además de intensificar y ampliar
el uso del territorio plano de la región, desplaza la actividad ganadera hacías las zonas de
laderas, estos cambios además de intensificar los consumos de agua en la zona plana del valle
geográficos del río Cauca también incrementaron los niveles de contaminación del recurso.
Según la CVC (2001) la suma de todos los cultivos de la zona plana esta demandando el 70%
del total del agua requerida por la actividad agrícola (86.4% departamental), situación que
contrasta con la década del ochenta en donde la zona de ladera era la mayor demandante del
recurso por el auge cafetero. Esta información resulta fundamental para el desarrollo de
actividades de gestión del uso del recurso hídrico en la región, ya que en la misma zona se
encuentran concentrados la mayor población, la actividad agrícola y el sector industrial.
Ahora, en un contexto de mercado que promete mejorar el negocio de la caña de azúcar a
través de la producción de alcohol carburante, obliga a las autoridades ambientales y de
planificación a estructurar una política de desarrollo sostenible, donde se puedan identificar la
capacidad de carga del territorio estableciendo limites a la siembra de caña de azúcar en la
región.
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Con base en lo expuesto anteriormente y teniendo en cuenta que el agua es un recurso vital
para las actividades humanas y la vida misma, es comprensible que en la zona plana de esta
región se presenten conflictos y competencia por el agua entre usos y usuarios del recurso
(por ejemplo, agua para uso domestico versus agua para uso agrícola). Boelens y Doornbos
(2002) explican que en los casos de conflictos por agua las personas tratan de asegurar y
defender sus derechos de aguas aplicando diferentes métodos, uno tras otro, junto con una
serie de estrategias de poder, que están por fuera del total repertorio legal de normas y reglas,
judicial y administrativa, que puedan legitimar y fortalecer sus reclamos socio-legales. Estos
conflictos de agua se desarrollan dentro del contexto de complejidades legales, lo cual
significa que hay más de un sistema normativo, así pues, depende de cual sistema es usado
para reconocer o aceptar un reclamo sobre el recurso como legitimo ( Meinzen-Dick y Bruns,
2000).
Para contrarrestar los conflictos de agua algunos procesos de negociación son llevados a cabo,
donde el poder es un elemento clave el cual es usado de diferentes formas. De acuerdo con
edmunds y Wollenberg (2002) en la puja por el agua por lo general terminan dominando los
actores de mayor poder económico y político en detrimento de los grupos más desaventajados.
Estos casos muestran que la lucha por el agua implica algo más que tan solo lucha por acceso
al recurso; ellas simbolizan respecto y reconocimiento. Los conflictos de agua son complejas
arenas en donde los usuarios del recurso despliegan todas sus habilidades para reclamar y
defender sus derechos, para lograrlo ellos siguen diferentes estrategias. Por lo tanto en orden
de ganar experticia y entender las estrategias que los usuarios del agua siguen para reclamar y
defender sus derechos, en esta tesis se identifican las causas que están generado conflictos por
el uso y la apropiación del agua entre usuarios de la cuenca Guadalajara y se analizan dos
casos de situaciones conflictivas por el uso del agua que se han presentado entre actores de la
misma cuenca, estos casos serán analizados y discutidos usando conceptos existente y
orientaciones teóricas tales como: competición y conflictos por agua, pluralismo legal,
resolución de conflictos, derechos de agua y análisis de arena política. De este modo, dentro
del marco de manejo de conflictos este estudio brinda conocimiento sobre algunas
particularidades de los conflictos de agua, contexto, interacciones entre actores, bases y
estrategias de poder, percepciones y mecanismos de resolución de conflictos.
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Capitulo II. Estructura de la investigación y marco teórico
En este capitulo la estructura de la investigación y el marco teórico son presentados. Primero,
el párrafo 2.1 define el problema que motivo esta investigación, después el párrafo 2.2 indica
el objetivo de la misma. Más adelante el párrafo 2.3 presenta los límites de la investigación, la
pregunta principal y las sub-preguntas. Finalmente los párrafos 2.4 y 2.5 presentan la base
teórico-conceptual de temas relacionados con el manejo del agua sobre la cual se soporta y
fundamenta esta investigación y la metodología de la misma respectivamente.

2.1 Definición del problema
En Colombia, al igual que en la mayoría de los países suramericanos, la implantación de las
políticas neo-liberales impulsadas por el proceso de globalización, dio como resultado la
implementación de nuevos modelos de desarrollo económico, programas de mejoramientos
de tierras y reformas a la política de manejo de los recursos naturales. Estas políticas y
programas en buena medida no han sido acordes con las demandas y las necesidades de la
población en el nivel local, ni tampoco han producido una mejoría significativa referente al
manejo de los recursos naturales.
La cuenca Guadalajara de Buga, ubicada en la zona plana del valle del cauca, al igual que
toda esta zona del departamento, experimento a través de la implementación del programa
nacional “la década del mejoramiento de tierra 1990-2000”, (Urrutia Cobo, 2006), de la
apertura económica y de la caída de los precios internacional del café por el rompimiento del
pacto cafetero en la misma década (Pérez, 2007), un proceso de intensificación y
modificación del uso del territorio, especializando la región en la producción de caña de
azúcar y productos derivados. Este proceso, junto con el desarrollo industrial y el crecimiento
población concentrado en la ciudad de Buga han incrementado las demandas de agua para los
diferentes uso y los niveles de contaminación de la cuenca, lo cual ha provocado en la zona
plana (zona de consumo) de la cuenca una escasez temporal del recurso durante los meses de
estiaje.
Aunque, los regimenes pluviales en la cuenca Guadalajara, son relativamente abundantes y
permiten obtener volúmenes de escorrentía capaces, con buena planificación, de abastecer la
demanda del recurso hídrico (POMCH Guadalajara, CVC; CINARA, 2007). Últimamente, la
satisfacción de esa demanda se esta viendo comprometida y los usos y los derechos de agua se
han convertido en una situación refutada entre los usuarios de la cuenca.
Por lo anterior el problema de esta investigación se define de la siguiente forma:
La escasez del agua en la cuenca Guadalajara esta asociada al uso ineficiente del recurso y
la falta de organización y conciencia ambiental por parte de los usuarios, unido a un
deficiente manejo del recurso por parte de las instituciones encargadas de su gestión, debido
a la falta de recursos técnicos, humano y económico.
Esto está generando competición formas de lucha que en esta tesis son consideradas
“conflictos de agua”. Estos conflictos envuelven algo más que luchas por agua y reflejan
expresiones de relación de poder entre actores.
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2.2 Objetivo
El objetivo principal de esta investigación es: caracterizar el agua como bien económico,
social y ambiental, con sus formas de apropiación y conflictos generados por esa
apropiación y derechos de propiedad que determinan el acceso y propiedad de este recurso
en la cuenca del Río Guadalajara.
Este objetivo puede ser alcanzado a través de los siguientes aspectos:
•
•

Primero, identificando los conflictos que por la escasez, el uso y la apropiación del agua
se están presentando en la cuenca entre los diferentes usuarios.
Segundo, ilustrando dos casos de competencia y conflictos entre usos y usuarios del agua
en la cuenca Guadalajara, analizando las relaciones de poder entre actores, vínculos,
intereses, responsabilidades, percepciones y estrategias.

2.3 limites y preguntas de la investigación
Con el ánimo de evitar interpretaciones erradas y decepciones con respecto a la calidad de los
resultados de esta investigación, es necesario clarificar los límites de la misma. Estos se han
establecido, debidos a que solo hubo un limitado periodo de tiempo en el cual tanto la
preparación de la propuesta como el trabajo de campo y el análisis de la información tuvo que
ser programado y realizado para concluir la investigación. También, es importante remarcar
que esta investigación es principalmente cualitativa y que durante el trabajo de campo se
encontró que los conflictos del agua son temas muy sensibles para los usuarios del recurso y
están relacionados con muchos otros aspectos (i.g. respecto entre usuarios, relaciones de
confianza y tratados extra oficiales). En este sentido, fue difícil abordar y entender algunos
otros problemas.
Limites: Como se menciona en el objetivo, esta investigación pretende caracterizar el agua
como bien económico, ambiental y social, además identificar la competencia y conflictos que
por el uso y la apropiación del agua se han presento entre usuarios de la cuenca Guadalajara.
Pero debido a la disponibilidad de tiempo, la temática relacionada con la caracterización del
agua, sobre todo la ambiental se tratara muy superficialmente y solo se podrá leer entre líneas
a través del reporte, esta se retomara específicamente en la discusión y recomendaciones. Así
pues, esta investigación se focalizo principalmente, en identificar los conflictos y en el
análisis de dos casos de situaciones conflictivas que por el uso y apropiación del agua se están
presentando entre actores de la cuenca Guadalajara, teniendo en cuenta las relaciones de
poder entre ellos, estrategias, vínculos y percepciones. Además analizar el marco legal
colombiano sobre agua y las actuaciones de la CVC. Cabe anotar que, la mayoría de la
información usada para el análisis efectuado en el capitulo 4 proviene de entrevistas, por lo
tanto es importante ser concientes que entrevistar una o dos personas de una determinada
organización no siempre refleja por completo un punto de vista objetivo de lo que esa
organización representa. También debido a la disponibilidad de tiempo para realizar la
investigación algunas veces se asumió que comentarios personales sobre una determinada
organización eran coherentes con la actual reputación de esa organización. Como se sabe en
estos casos los diferentes actores en su afán por obtener el control de los recursos utilizan
diferentes estrategias a su alcance sean estas legales o no, por lo tanto es necesario resaltar
que el análisis hecho en el capitulo 4 esta focalizado principalmente en entender las
estrategias y bases formales y legales de poder de los actores. Del mismo modo también es
importante mencionar que no se llevo a cabo una descripción detallada de las interacciones y
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negociación que sobre los temas del agua existen entre los distintos actores, sin embargo en el
capitulo 4 se hizo de la mejor manera posible un análisis de estas relaciones a través de la
descripción de los intereses y responsabilidades de estos actores, la cual se obtuvo de los
resultados de las entrevistas y de otras fuentes de información.
Pregunta principal de investigación: La pregunta principal de investigación resultante del
objetivo, la definición del problema y el marco teórico es:
¿Cuales son los conflictos socio-ambientales que se están presentando entre los usuarios de
la cuenca del río Guadalajara por la escasez, el uso y la apropiación del agua, como el
marco legal Colombiano sobre agua y mas específicamente los mecanismos, normas y
principios de la CVC para tratar con asuntos relacionados con conflictos, distribución y
manejo del agua están establecidos en practica, y como, y en que medida funcionan en la
vida real?
Sub-preguntas: para realizar el objetivo planteado en el párrafo 2.2 la pregunta principal de
investigación formulada arriba debe ser respondida. In orden de hacerlo así, esta pregunta
puede ser divida en sub-preguntas que se focalizaran en identificar los actores y los conflictos
por el uso del agua, analizar las relaciones de poder que existen entre ellos, las estrategias,
vínculos y percepciones sobre los conflictos del agua y la ley de aguas de Colombia junto con
la actuación de la CVC.
Primer sub-pregunta
¿Como, y en que cantidad y calidad el agua en la región del valle del cauca es usada para
actividades ambientales, domesticas, agrícolas e industriales?
Dirección de la primer sub-pregunta
• ¿Quienes son los principales sectores usando agua en la región del Valle del Cauca y
cuales son sus principales intereses en el recurso en términos de (abastecimiento,
descarga, calidad, cantidad y tiempo de suministro)?
• ¿Quienes son los principales sectores usando agua en la cuenca del Guadalajara y cuales
son sus principales intereses en el recurso en términos de (abastecimiento, descarga,
calidad, cantidad y tiempo de suministro)?
• ¿Quienes son los principales actores dentro de estos sectores asentados en la cuenca del
Guadalajara, cual es el propósito del uso del agua?
• ¿Cual es la fuente principal de abastecimiento de agua (lluvia, superficial o agua
subterránea)?
• ¿Cual es la actual situación ambiental de la cuenca Guadalajara?
Segunda sub-pregunta
¿Cual es la competencia y los conflictos que por la distribución, apropiación, uso, descarga y
manejo del agua se están presentando entre usuarios de la cuenca Guadalajara?
Dirección de la segunda sub-pregunta
• ¿Cuales son las causas que están generando los conflictos por agua?
• ¿Como la contaminación proveniente de los asentamientos humanos, actividades
industriales, y agrícola están contribuyendo a la generación de los conflictos?
• ¿Que medidas han sido tomadas por la autoridad ambiental, la municipalidad y el sector
industrial y agricultor para lidiar con esa situación?
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•

¿Como los principales actores caracterizados como grupos de interés, persiguen sus
intereses en la arena política de competición por agua en la cuenca y cuales son sus
bases de poder y vínculos, percepciones (mapa mental) y estrategia con respecto a la
escasez del agua

Tercera sub-pregunta
¿Como el marco legal del agua y la institucionalidad ambiental Colombiana están
establecidas en teoría y como funcionan en la practica?
Dirección de la tercera sub-pregunta
• ¿Quien tiene el derecho de propiedad del agua de acuerdo a la legislación colombiana?
• ¿Que tipo de organización ambiental como lo define la legislación colombiana esta
establecida en el área para el manejo y distribución del agua y como esta funciona en
realidad?
• ¿Cuales son los mecanismos legales que esta institución tiene para el manejo, uso y
distribución del agua y como estos funcionan en la práctica?
• ¿Como esta institución hace cumplir las responsabilidades y obligaciones de los usuarios
y trata con conflictos e injusticias respecto a la distribución y uso del agua?
• ¿Como están representados los interés de los diferentes actores en esta institución?

2.4 Marco teórico y conceptual
En el contexto de los antecedentes descritos en el capitulo 1 y la definición del problema
presentada en este capitulo, diferentes conceptos teóricos relacionados con la temática del
agua pueden ser seleccionados como una base para hacer análisis adicionales. Los conceptos
teóricos usados para esta investigación son presentados y resumidos en este ítem. Los párrafo
(2.4.1-2.4.8) esbozan las teorías y los conceptos tomados de la literatura sobre escasez del
agua, competición y conflictos sobre agua, pluralismo legal, realización de análisis de esfera
política, resolución de conflictos, el agua como un bien económico y social, requerimientos
ambientales del agua y derechos de agua.
2.4.1 Escasez del agua
La escasez del agua afecta todos los sectores sociales y económicos y amenaza la
sostenibilidad de los recursos naturales. Debido al incremento poblacional y al llamado del
desarrollo por el incremento en la asignación de agua superficial y subterránea para uso
domestico, industrial y agrícola, la presión sobre el recurso hídrico se ha intensificado,
ocasionando tensiones, conflictos entre usuarios y excesiva presión sobre el ambiente.
Direccionar la escasez del agua requiere de un enfoque intersectorial y multidisciplinario para
el manejo del recurso hídrico, en orden de maximizar el bienestar económico y social de
forma equitativa sin comprometer la sostenibilidad de ecosistemas vitales. La integración a
través de sectores es necesaria. Esta integración debe tomar en cuenta el desarrollo económico,
el suministro, uso y demanda del agua y poner el énfasis en la población, su bienestar y los
ecosistemas que sustentan esa población. Por el lado de la demanda, incrementar la
productividad del agua (volumen de producción por unidad de agua) en todos los sectores es
de vital importancia para el éxito de los programas referente al alivio de la escasez del agua.
Además proteger y restaurar los ecosistemas que naturalmente capturan, filtran, almacenan y
liberan agua, tales como ríos, humedales, bosques y el suelo es crucial para incrementar la
disponibilidad de agua de buena calidad.
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La escasez del agua se define como el punto en el cual los impactos agregados de todos los
usuarios afectan el suministro o calidad del agua bajo prevalecientes acuerdos institucionales,
en tal medida que la demanda de todos los sectores, incluyendo el medio ambiente, no puede
ser totalmente satisfecha (CA, 2007 en UN-water, 2007). De acuerdo al estudio sobre la
evaluación comprensiva del manejo del agua en agricultura (CA, 2007 en UN- water, 2007),
una de cada tres personas hoy en día enfrenta problemas de escasez de agua. Alrededor de 1.2
billones de personas o casi un quinto de la población mundial, vive en áreas de escasez física
del agua y 500 millones mas se están acercando a esta situación. Por otro lado 1.6 millones de
personas o casi un cuarto de la población mundial, afronta problemas de escasez económica
del agua (donde los países no tienen la necesaria infraestructura para captar agua de los ríos y
acuíferos) (UN-water, 2007). Esto problemas de escasez (física y/o económica) hacen
necesario que los países identifiquen el tipo de escasez que sus comunidades afrontan, en
orden de direccionar las acciones y los recursos disponibles hacia la solución precisa del
problema. A continuación los términos de escasez física y económica del agua son definidos:
Escasez física del agua: esta se define en términos del grado de desarrollo de los principales
suministros de agua (PWS en ingles), con respecto al recurso hídrico potencialmente
utilizable (PUWR en ingles). La condición de escasez física del agua se alcanza si el
desarrollo de los principales suministros de agua de un país exceden el 60% de su potencial
hídrico utilizable (PUWR). Esto significa que incluso con mecanismos más altos de eficiencia
y productividad, la PUWR de un país no es suficiente para satisfacer las demandas de agua de
los usos domésticos, agrícolas e industriales, y al mismo tiempo los requerimientos
ambientales. Los Países que se encuentran en esta categoría tendrán que transferir agua por
ejemplo de uso agrícola a otros sectores e importar alimentos o invertir en costosas plantas de
desalinización.
Escasez económica del agua: Los países con escasez económica del agua, tienen suficiente
recursos hídricos para satisfacer sus necesidades adicionales de PWS, pero requieren
incrementar en más de un 25% su PWS a través de almacenamientos e instalaciones
adicionales de transporte. La mayoría de estos países afrontan severos problemas financieros
y de capacidad de desarrollo para incrementar su PWS a los niveles requeridos.
2.4.2 Competición y conflictos por el agua
Kriesberg explica el conflicto usando el término de conflicto social: ‘un conflicto social existe
cuando dos o mas personas o grupos manifiestan la creencia de tener objetivos incompatibles’
(Kriesberg, 1998:2). En esta definición ‘social’ indica que es entre personas que interactúan.
‘dos o mas’ ilustra la posición de los actores. Quienes se ven como adversarios tratando de
alcanzar cada uno sus propios objetivos. ‘Persona o grupo’ supone la existencia de
representantes de individuos o colectividades (clases o comunidades étnicas). ‘manifiestan la
creencia’ sugiere que los grupos contrincantes revelan la idea de que sus propios objetivos no
son coherentes con los objetivos de los otros partidos. ‘Objetivos incompatibles’ denota que el
objetivo de un partido es frustrado por el objetivo del otro. Uno de los resultados de estos
objetivos incompatibles es la creación de competición, por ejemplo competición por el mismo
recurso hídrico.
Pro su parte, Quintana Ramírez (2006) para definir el conflicto hace referencia a la existencia
de dos escuelas teóricas (conflicto ambiental y conflicto socioambiental): Mientras en la
primera se habla de las dificultades para que las externalidades ambientales sean asumidas por
quienes las generan, en la segunda las tensiones se suscitan por la dificultad para definir la
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propiedad y distribución de los recursos naturales (agua). Situación ésta última más presente
en el caso latinoamericano. De acuerdo con la misma autora el conflicto socioambiental se
refiere a una situación en la que un actor(es) se encuentra en oposición conciente con otro(s)
actor(es) (que pueden ser persona(s), grupo(s), organización social o institución), debido a que
persiguen objetivos contrarios, lo que los coloca en extremos antagónicos, en situación de
enfrentamiento, confrontación y lucha.
Por otro lado, CORANTIOQUIA 5 (2001) argumenta que el conflicto socioambiental se
produce en el proceso humano de apropiación y transformación de la naturaleza y los sistemas
tecnológicos que sobre ella intervienen, de dos maneras:
Una: como choque de intereses entre quienes causan un problema ecológico y quienes
reciben las consecuencias o impactos dañinos de dichos problemas… Y
Otra: como desacuerdo o disputa por la distribución y uso de los recursos naturales entre los
pobladores de un territorio determinado. Este tipo de conflictos socioambientales se dan
alrededor de la propiedad o posesión sobre los recursos naturales que necesitan las personas,
comunidades y naciones para producir bienes y servicios que satisfagan sus necesidades.
De acuerdo con Warner y Moreyra (2004), los conflictos de agua son el resultado de la
interacción de una gran diversidad de necesidades, intereses, percepciones y culturas
relacionadas con el manejo del agua. El conflicto es entendido como parte natural de la vida
social. Este también puede ser visto como una oportunidad para generar cambios sociales. Por
lo tanto el conflicto no puede ser caracterizado como positivo o negativo. Ya que el ocurrirá
en cualquier tiempo, cultura o lugar. Sin embargo, el conflicto también se define como la
situación en la cual existe tensión entre dos partidos y de los cuales sentimientos negativos,
falta de confianza y resentimientos pueden emerger. (De la Torre y Chañi, 2004). Kriesberg
indica que el conflicto evoca las más profundas emociones y fuertes pasiones y que también
requiere concentración y esfuerzos por parte de los actores envueltos. Este es un proceso
conciente, una forma de lucha la cual es intermitente6 y personal.
Boelens et al. (2002a) distinguen tres situaciones que surgen en la competición por agua entre
diferente grupos de usuarios.
Conflictos respecto al acceso y el uso del agua: en numerosas microcuencas de los andes es
muy común que el acceso y el uso del agua este gobernado por un tipo de libre competencia
para todos, ya que no existen reglas y políticas claras. Esto reduce a cada grupo a buscar sus
propios beneficios, algunos a veces con una visión corta conducida por enfoques de alta
rentabilidad. Cada grupo utiliza los instrumentos legales disponibles, a menudo en detrimento
de los demás.
Conflictos referentes a la organización político-administrativa del manejo del agua: sin una
regulación funcional del agua y agencias supervisoras para la integración de propósitos de
usos múltiples en los países andinos, la gestión del agua es dividida entre un sin número de
instituciones de diferentes tipos, niveles administrativos y sectores. Numerosas agencias
privadas de desarrollo también complican la planeación del uso del agua.
Conflictos referentes al marco normativo y legislativo: en los países andinos diferentes
sistemas socio-legales están en interacción y confrontación a través del pluralismo legal. Ante
5

corporación autónoma regional de Antioquia
intermitente significa que el conflicto puede ser interrumpido o parar y comenzar de nuevo, continuar o
repetirse.
6
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tal panorama multi-legal, legitimar y ser legitimado por divergentes sistemas normativos, no
es una tarea fácil de alcanzar, como tampoco lo es encontrar consenso referente a los distintos
reclamos sobre uso y derechos de agua.
Boelens y Doornbos (2002) y Von Benda-Beckeman, et al. (1996) también explican como
especialmente cuando surgen conflictos por el uso del agua, los actores escogen estrategias y
procedimientos que están por fuera del total repertorio legal de normas y reglas, judicial y
administrativo, que puedan legitimar y fortalecer sus reclamos socio-legales
Wolf (1995) dice que los conflictos por agua envuelven competición y cooperación. La
primera se refiere a las disputas y los bloqueos de objetivos entre actores. La Cooperación
refiere a la actitud que asumen los actores para darse cuenta que al menos tienen objetivos
comunes. Se considera como un conflicto cuando el poder es ejercitado para vencer el
bloqueo percibido. Sin embrago Kriesberg hace una distinción entre competencia y conflicto.
Explicando que competencia no implica un estado de conciencia de los actores. Competencia
no siempre es un proceso conciente. Urteaga (2006) explica que el conflicto puede representar
una oportunidad para generar cambios sociales. El conflicto es un resultado innato de la
interacción social.
2.4.3 Pluralismo legal
Del párrafo anterior y principalmente del punto sobre conflictos referente al marco normativo
y legislativo, es claro que el pluralismo legal juega un papel importante en los temas
relacionados con la gestión del agua en muchos países suramericanos. Meinzen-Dick y Bruns
(2000) argumentan que con respecto al acceso y control del agua, los conceptos de pluralismo
legal y complejidad legal adquieren un valor significativo, por que en vez de focalizarse solo
en la ley estatal, ellos enfatizan que múltiples marcos legales y normativos coexisten. Spiertz
(2000) también menciona el pluralismo legal y lo describe como la coexistencia de múltiples
sistemas legales pertenecientes a un (un mismo) ámbito de la vida social.
En el mismo sentido, (Meinzen-Dick y Bruns, 2000) dicen que el pluralismo legal analiza las
tensiones y contradicciones entre antecedentes interactúantes: la ley formal del estado y la ley
tradicional local. El pluralismo legal no solo se focaliza en la oposición dualística de estas
leyes. Por lo tanto, para entender por ejemplo los sistemas de derecho de agua, es necesario
analizar y considerar tanto la ley estatal como la ley local, ya que la sola ley estatal no explica
realmente las percepciones de las personas sobre los derechos de agua y la forma como estos
son manejados en el campo. Del mismo modo habría un problema similar si tan solo se
considerara la ley local, por que la ley local no esta aislada. Esta existe en el ambiente de la
ley estatal (Meinzen-Dick y Bruns, 2000).
Boelens et al. (2002 b) argumentan que pluralismo legal o complejidad legal contribuye a un
análisis mas profundo del manejo de los recursos naturales.
Pluralismo legal reconoce que hay más de un sistema legal en la sociedad; la idea de ley no es
una característica exclusiva del estado.
Pluralismo legal presta atención a la relación entre la ley y el comportamiento en situaciones
sociales especificas; además el mira los intereses, las opciones, los problemas y las decisiones
de las personas.
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La complejidad legal concibe la interacción de diferentes sistemas legales. Además esta
permite la influencia de un sistema en otro generando híbridos los cuales son relevantes para
el análisis de los derechos.
Pluralismo legal muestra evidencia de la complejidad de la ley en la vida social (i.e. las
múltiples definiciones de los derechos)
Además sobre pluralismo legal Meinzen-Dick y Bruns (2000) explican que sobre poner
repertorios legales ofrece oportunidades de maniobra para aquellos que están directamente
envueltos. Ya que ellos pueden basar sus reclamos sobre agua en uno u otro marco legal, o
apelar a diferente autoridades dependiendo de donde ellos puedan tener el caso mas fuerte.
Este proceso es referido como compra de foro (Forum shopping, en ingles). Esta interacción
entre diferentes repertorios legales o normativos, foros y autoridades crean una lona de
problemas y oportunidades para la negociación de los derechos del agua.
En conclusión; la ley debe ser solo vista como parte de una multiplicidad de acuerdos
institucionales y repertorios normativos en la sociedad. Entre estos uno puede encontrar leyes
en el sentido del estado, también otras formas de leyes, las cuales son conocidas como leyes
religiosas y leyes tradicionales locales. En la mayoría de los ámbitos de la vida social más de
un sistema legal o de leyes semejantes serán relevantes. Esto es llamado pluralismo legal,
queriendo decir que agricultores, usuarios del agua, organizaciones comunitarias y
campesinas, burócratas, empleados oficiales y muchos más pueden hacer uso de más de un
repertorio normativo para racionalizar y legitimar sus decisiones o comportamiento. Esto
puede resultar en una auto regulación o ley local, la cual puede ser muy diferente de los
repertorios oficiales. En la mayoría de los casos la coexistencia de repertorios legales e
institucionales es la base de considerables problemas de inseguridad legal y conflictos
(Spiertz, 2000).
2.4.4 análisis de la esfera política
De los dos últimos párrafos es claro que existen diferentes usuarios del agua con diferentes
repertorios legales jugando un papel importante en la competición y los conflictos por el agua.
De acuerdo con (Boelens y Doornbos, 2002) los usuarios del agua son actores sociales,
quienes siempre están negociando sus derechos de agua o tratando de conseguir unos nuevos.
En orden de explorar la variedad de dimensiones envueltas en los problemas de uso del agua,
acciones y puntos de vistas, una perspectiva orientada de actores parecer ser útil para
identificar las diferentes categorías de grupos sociales envueltos, y entender los vínculos y las
redes desarrolladas entre ellos que forman sus interacciones. Boelens et al. (2002 b) también
argumentan que es esencial analizar los diferentes actores, su conocimiento, repertorios
legales, intereses y posiciones de poder, además, de sus estrategias con respecto a la
adquisición y uso del agua. En tal sentido un análisis de la arena política tal como fue descrita
por Thoden van Velzen (1977) parece apropiado para analizar los diferentes grupos de interés
que están envueltos en los mismos conflictos por los usos del agua.
Thoden van Vezel (1977) describe la arena política como un área en donde la coordinación y
cooperación entre diferentes actores políticos tiene lugar. En este juego de adaptación y
negociación (pero también de lucha), las percepciones de los actores envueltos forman la base
de sus acciones. Estas percepciones por lo tanto, también son la base para las actividades y los
resultados de la arena política de la cual los actores forman parte. Thoden van Vezel (1977)
Se refiere a estas acciones como “mapa mental” de los actores políticos. Además todos los
actores o grupo de actores, están de alguna forma relacionados y unidos entre si. Esto conlleva
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a diferentes bases y relaciones de poder dentro de la arena política. Como las percepciones,
ósea el “mapa mental” de los actores políticos envueltos, influencia el estado de la arena
política, “el mapa mental” de una arena política es por lo tanto esencial. En el contexto de
Thoden van Vezel (1977) “mapa mental” significa:
Hacer visible las presuposiciones de los actores políticos en una situación de coordinación
con relación al entorno físico.
En orden de realizar el “mapa mental” de una arena política específica, tres dimensiones de
coordinación son deducidas:
Imagen de la dirección gubernamental;
Papel “propio” en la arena política; y
Percepciones del objeto material.
Estas arenas políticas son el marco de cualquier interacción antagonista o armónica entre
grupos de actores. Los actores pueden ser parte de diferentes arenas y también jugar un papel
diferente o tener diferente base de poder dentro de cada arena política. La siguiente sección
explicara esto con más detalles. Thoden van Vezel et al. (1977) define una arena política
como:
La totalidad de relaciones entre actores orientada hacia el mismo premio y/o ideología
política.
Orientación significa “interés y envolvimiento” en los procesos en los cuales los actores son
los participantes. Orientación puede significar:
Una competición por recursos escasos entre actores;
Un interés compartido para salvaguardar la distribución de un recurso en particular; y
voluntad para defender un particular orden normativo entre algunos e intenciones de
destruirlo entre otros en esa esfera.
Esto puede significar que los participantes están en competición con cada uno, pero esferas
armónicas son igualmente concebibles. De acuerdo con Thoden van Vezel et al. (1977) un
análisis de la esfera política es indispensable en un estudio de las inter-relaciones de los
diferentes actores políticos y la distribución de poder en un grupo. Tal análisis consiste de dos
partes inter-relacionadas:
Un análisis de las características estructurales de la esfera política: en donde los distintos
actores de la esfera política son definidos, además de sus bases de poder e ideología y sus
vínculos con cada uno.
Un análisis del balance de poder (dinámicas de los procesos de poder entre participantes) el
cual se lleva a cabo dentro de la esfera política:
Esta parte consiste de:
- Los patrones de confrontación y encuentros
- La proporción entre la interacción antagónica que ocurre dentro de una arena (los enclaves
mas pequeños dentro de la esfera política) y esa que se lleva a cabo por fuera
- El mapa de la arena (consta de las percepciones, i.e. punto de vista sujetivo de un
participante en particular) respecto a la posición de otros en una arena o esfera política.
- La estrategia (plan general de acción el cual evalúa las prioridades e indica a que áreas
deben ser destinados los recursos y esfuerzos extra) de cada participante
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Thoden van Velzen (1997) también habla del drama político, el cual es una fase especifica en
el balance de poder. Un drama político es un grupo de interacciones antagónicas
desencadenadas por una situación crítica. Por ejemplo un estado marcado por o de extrema
inseguridad entre los actores en una arena política. Una situación crítica que se desarrolla
cuando un individuo, grupo u otra entidad social amenaza la existente distribución de los
recursos, los bienes y privilegia o cuestiona sus ideologías.
2.4.5 Resolución de conflictos
Tratar de encontrar algún tipo de resolución para la competición por agua entre los diferentes
usuarios, quienes cuentan con repertorios legales diferentes (pluralismo legal) y forman
variadas arenas políticas dentro de complejas esferas políticas, tal como se explico en el
párrafo anterior, no es una tarea fácil. Como Boelens et al. (2002 a) dicen: al intentar construir
consensos sobre usos múltiples e intereses en el manejo de cuencas hidrográficas o ríos, es
crucial reconocer una verdad central. Que es, reconciliar intereses y descentralizar manejo
fundamentalmente supone una redistribución de recursos, autoridad y poder: el poder de los
usuarios, de los no usuarios involucrados y de los constructores de consenso. Como una
consecuencia de desconocer las cuestiones de poder y de intereses específicos, explícitos en
exhaustivas discusiones de intereses existentes y sus influencias en la toma de decisiones, los
programas de manejo integrado de cuencas hidrográficas a menudo fallan en cumplir sus
objetivos.
Según Burton (2000), la resolución de conflictos significa la finalización de ese conflicto.
Esto se lograr a través del uso de métodos analíticos los cuales se focalizan en la raíz del
problema. La resolución del conflicto no solo pretende resolver el conflicto inmediatamente,
sino también dar aportes sobre la naturaleza del problema y contribuir a eliminar sus fuentes.
El resultado es la eliminación permanente del conflicto. Burton explica que el conflicto y la
resolución de conflictos son fenómenos universales. Los procesos de resolución de conflictos
tienen una dimensión ética y necesitan un análisis profundo. Burton destaca la importancia de
la intervención en un caso de conflictos. Intervenir en los diferentes niveles de las relaciones
sociales siempre implica tener responsabilidad sobre las consecuencias de esa intervención.
También es necesario considerar los valores y percepciones de los actores antes de hacer esa
intervención.
Avruch y Black (2000) explican que la cultura es un elemento básico a considerar en los casos
de resolución de conflictos. La cultura es ‘un estado fundamental de la conciencia humana’ la
cual produce toda acción importante. De este modo, para entender las reacciones de los
diferentes actores envueltos en conflictos, primero es necesario entender la cultura que
provoco tal comportamiento. Sin embargo, esto no supone la predicción del comportamiento
durante los conflictos. En este sentido el autor explica que durante conflictos entre actores con
diferentes orígenes culturales, es importante tener un buen entendimiento de esos orígenes.
También, durante la intervención preliminar los juicios de eventos deben ser evitados y
analizados en contexto específico.
Por otro lado, Quintana Ramírez (2007) afirma que los conflictos no pueden ser resueltos tan
solo transformados. Ella explica que hay diferentes formas de implementación de resolución
de conflictos. En relación con los recursos naturales (i.e. agua) algunos investigadores
proponen prevención, manejo, resolución y transformación. De acuerdo con Quintana
Ramírez un elemento clave es que los partidos envueltos pueden alcanzar algunos
mecanismos y capacidades para promover diálogos hacia el manejo y la resolución de
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conflictos en el futuro. Sin embargo, es importante remarcar que aunque el conflicto puede ser
transformado, existen dentro de la sociedad algunas contradicciones fuertes que pueden
contribuir a incrementar las situaciones conflictivas. Esas contradicciones están relacionadas
con la clase, el género, la etnia, la diferencias etc. Las cuales hacen parte del origen de las
relaciones sociales. Así, dejarlas sin una respuesta adecuada puede contribuir a la aparición de
nuevos conflictos
De acuerdo con Boelens et al. (2002 a) cuando se analizan los diferentes discursos que
emergen sobre el manejo integrado del agua y las acciones propuesta, un numero de marcadas
diferencias se destacan con respecto a los siguientes tópicos que están relacionados con la
creciente escasez del agua y la competición por sus usos.
- Decidir sobre los mecanismos de regulación para asignar derechos de agua;
- Decidir sobre una entidad de regulación responsable de la distribución del recurso; y
- Encontrar formas de resolver los conflictos resultantes de la distribución y los derechos de
agua.
Dependiendo de las respuestas que tengan los tres tópicos arriba mencionados, cuatro
enfoques de políticas pueden conceptualmente ser distinguidos en el debate actual (Boelens et
al., 2002 a)
Enfoque estatal;
Aboga por el control gubernamental sobre el manejo, la distribución y la regulación sobres los
derechos de agua, para preservar y fortalecer las responsabilidades publicas.
Enfoque de mercado;
Busca descentralizar el manejo y la distribución o regular los derechos de agua por medio de
fuerzas de mercado, usando las decisiones racionales de actores individuales.
Enfoque basado en consensos de manejo; y
Busca descentralizar el manejo y la distribución o regular los derechos de agua a través de la
regulación de consenso basados en las plataformas de las entidades.
Enfoque de empoderamiento;
Abogada por el fortalecimiento de las organizaciones locales (grupos del nivel local y sectores
marginados) para fomentar la distribución equitativa de los recursos y mejorar el balance
entre el poder y las oportunidades de los actores envueltos en la descentralización del manejo
del agua.
Boelens et al. (2002 a) indican que solo una combinación de los principales elemento de los
cuatro enfoques puede generar una perspectiva para trabajar en el manejo integrado del agua.
La cuestión es como alcanzar un balance entre los diferentes mecanismos de distribución del
agua y seleccionar sistemas de regulación y resolución de conflictos. Por lo tanto, un primer
paso para encontrar este balance en la región Valle Caucana puede ser tratar de analizar la
capacidad actual de estos enfoques. Especialmente, su capacidad para defender y encontrar
consenso entre los diferentes usuarios y mecanismos de distribución del agua en la cuenca
Guadalajara, para resolver los conflictos entre actores con criterios de equidad y proteger las
funciones ecológicas de la cuenca. Es obvio que por cada caso diferente un enfoque o una
combinación diferente de enfoques será la que mejor encaje con las necesidades especificas
de cada cuenca.
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2.4.6 Agua como bien socio-económico
Los principios sobre el agua de Dublín de 1992 afirmaron que el agua tiene un valor
económico en todos sus usos competentes y por lo tanto deberá ser reconocida como un bien
económico. Tratar el agua como un bien económico significa que el agua deberá ser
producida y consumida de manera eficiente. Como el agua tiene un valor económico en todos
sus usos competentes, la escasez del agua significa que esta debe ser distribuida de acuerdo
con estos valores. En los análisis económicos, la economía básica requiere que el precio de un
servicio sea al menos tan alto como el costo de proveer ese servicio. Rogers et al. (1998)
argumentan que la sostenibilidad y el uso eficiente del agua requiere de tarifas que armonicen
no solo con el costo del suministro (operación, mantenimiento y costo capital), si no también
con el costo de oportunidad. Muy a menudo las tarifas, incluso no satisfacen por completo el
costo de suministro, y algunas veces el valor del agua es mas bajo que el costo de
suministrarla, el cual parecer ser el caso en la cuenca Guadalajara.
Por otro lado Rogers et al. (2002) argumentan que además de los tres generalmente aceptados
efectos de la política de precios (reducción de la demanda, redistribución eficiente de los
recursos e incremento del suministro), incrementar el precio del agua para reflejar el costo
real de suministro, puede también mejorar la equidad, el manejo eficiente y la sostenibilidad
del recurso. Aquí el “recurso hídrico” comprende agua superficial, agua subterránea y agua
residual. Rogers et al. (2002) mostraron que si el recuro hídrico es manejado de una manera
integrada donde los aspectos económicos, legales y ambientales se complementen uno al otro,
incrementar el precio del agua mejorara la equidad, la eficiencia y la sostenibilidad del
recurso.
Sin embargo, como el agua no es solo un bien económico, si no también un bien social. Es
necesario encontrar un acuerdo entre estos dos objetivos, los cuales a primera vista parecen
incompatibles. Que son, dar incentivo para estimular el ahorro de agua (eficiencia) y
garantizar el acceso de agua a bajo o sin costo para las personas pobres (equidad).
2.4.7 requerimiento ambiental del agua
En los usuarios del agua de la cuenca Guadalajara actualmente hay una creciente conciencia
que incrementar el uso del agua y reducir su calidad a través de acciones humanas, no solo
reduce la cantidad y calidad de agua disponible para futuros usos domésticos, industriales y
agrícolas, si no que también tiene un profundo efecto en los sistemas acuáticos y sus especies
dependientes. Balancear las necesidades del ambiente acuático y los otros usos se esta
convirtiendo en una situación critica en la cuenca Guadalajara, debido a que la población y la
demanda asociada de agua están incrementando y la calida del recurso esta disminuyendo. En
este contexto lo que a menudo hace falta es entender que planear la distribución ambiental del
agua significa encontrar el balance correcto entre la distribución del agua para uso humano
(e.g. usos domestico, industrial y agrícola y generación de energía) y usos humanos
indirectos (mantenimiento de bienes y servicios ambientales) (Acreman, 1998).
El requerimiento ambiental del agua, también referidos como ‘flujos ambientales’ (Dyson et
al. 2003; Acreman y Dunbar 2004), es un compromiso entre el desarrollo del recurso hídrico y
el mantenimiento de una cuenca con algunas condiciones ecológicamente aceptables o
acordadas con propósitos de conservación. El total requerimiento ambiental del agua (EWR
en ingles) es asumido consistir de componentes de flujos altos y bajos ecológicamente
relevantes. Ambos componentes están relacionados con la variabilidad del flujo en la cuenca
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y estimados por reglas conceptuales de series de tiempo de descargas simuladas por modelos
hidro-ecológicos.
El concepto de escasez ambiental del agua es entonces introducido y analizado usando un
indicador de estrés del agua, el cual muestra que proporción de agua utilizable de un río esta
actualmente siendo retirada para usos humano directo y donde este uso esta en conflicto con
el EWR. El EWR requerido para mantener unas condiciones buenas en los ecosistemas de
agua dulce, globalmente oscila entre el 20 al 50% del flujo medio anual en una cuenca.
La mayoría de los métodos usados para evaluar el requerimiento ambiental del agua (EWR)
están basados en una combinación de datos hidrológicos y ecológicos. En lugares donde falta
información para hacer tal relación de datos hidro-ecológico, el conocimiento cuantitativo es
direccionado a través de sistema de tanteo, el cual figura una condición de un ecosistema y/o
su sensibilidad a los cambios de flujo (Cottingham et al. 2002; DWAF 1999; Rogers y
Bestbier 1997). Tales tanteos son entonces introducidos para la determinación de una
categoría ambiental o clase de manejo ambiental (EMC en ingles). EMC, a su vez, es usada
(junto con medidas de variabilidad de flujo o análisis de series de tiempo hidrológicas) para
determinar los limites aceptables de reducción y/o incremento del flujo en un río. Se asume
que entre mas alta es la clase de manejo ambiental (EMC), mas agua necesitara ser destinada
para el mantenimiento del ecosistema o su conservación y mas variabilidad de flujo necesitara
ser preservado.
2.4.8 Derechos de agua
En general, un derecho de agua es un derecho que provee a su poseedor con una autorización
para tomar agua de una fuente particular, incluyendo los privilegios sociales y obligaciones
particulares asociados a tal autorización (Beccar et al., 2002). Según Boelens (2006) “un
derecho de agua es una relación social y una expresión de poder entre humanos; es mas que
tan solo una relación de acceso y uso entre sujeto (usuario) y objeto (agua). Es una relación de
inclusión y exclusión e implica control sobre la toma de decisiones” (Boelens, 2006). El
concepto de derecho de agua no se refiere a un derecho único y unitario, pero si a un manojo
de derechos que varían a través de los regimenes de propiedad, orden legales y culturales
(Meinzen-Dick y Pradhan, 2005).
Por lo tanto, este manojo de derechos al igual que los derechos de propiedad en general,
incluye diferentes tipos y niveles de derecho tales como: derechos de propiedad, derechos de
uso, de transferencia, de control; derecho mayor y menor, y así sucesivamente. Esta variedad
de tipos de derechos son a menudo agrupados dentro de dos grandes categorías de derechos:
derecho a la toma de decisiones para regular y controlar los usos y los usuarios del agua y
derecho al acceso y la captación de agua (Ruth, 2002). Este manojo de derechos de agua
puede pertenecer a un único propietario o estar dispersos entre varios de ellos. Por ejemplo, el
gobierno central (ministerio de Ambiente) en Colombia ahora solo conserva un mínimo de
derechos residual (regulación general e inversión), mientras que transfirió el derecho supremo
de toma de decisiones, manejo y control a un nivel mas bajo de organización política y
administrativa, tales como las CARs7 y los municipios. De otra parte, los derechos de agua
solo pueden ser aplicados a comportamientos y condiciones legitimadas bajo principios y
reglas establecidas.

7

Corporaciones Autónomas Regionales
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En síntesis este estudio esta basado en los conceptos previamente descritos, para analizar y
discutir como los usuarios del agua basados en sus respectivos intereses y necesidades
reclaman sus derechos de agua usando diferentes repertorios legales y formando complejas
arenas políticas. Estos diferentes clamores generan formas de lucha, las cuales son referidas
en este estudio como conflictos de agua. Los actores, movidos por sus propios objetivos,
pueden iniciar procesos de negociación o buscar otras formas de hacer valer sus derechos.
Esas negociaciones son arenas donde el poder aparece de diferentes maneras como estrategias
de negociación. Como resultado de esa negociación una situación de resolución de conflictos
puede ser alcanzada o el conflicto puede ser transformado en una situación con menos
competición. Por lo tanto existe una posibilidad de generar nuevas formas de acuerdos con
respecto a los derechos y usos del agua

2.5 metodología
En aras de ganar conocimiento sobre la caracterización del agua como un bien ambiental,
económico y social con sus formas de apropiación y la competencia y los conflictos
generados por esa apropiación entre usos y usuario del recurso en el departamento del Valle
del Cauca, un estudio de caso fue llevado a cabo en la cuenca del río Guadalajara de este
departamento. Un estudio de caso tiene la ventaja de identificar en gran detalle todos los
elementos de los distintos sistema legales y las diferentes formas en las cuales estos sistemas
están siendo aplicados y llevados a cabo en la practica local (Verschuren & doorewaard,
1999).
Esta investigación surgió a través de la correspondiente propuesta de investigación realizada
en diciembre de 2007, la cual fue escrita bajo la supervisión de Gerardo Van Halsema, tras
previa comunicación sostenida con Inés Restrepo Tarquino coordinadora del grupo de Gestión
Integrada del Recurso Hídrico (GIRH) del instituto CINARA de la Universidad del Valle y
revisión de literatura hecha en Wageningen university. Además esta investigación fue llevada
a cabo como parte del proyecto de investigación Desarrollo de un modelo para la Gestión
Integrada de Recursos Hídricos en la cuenca del río Cauca, coordinado por el instituto
CINARA. De esto evoluciono todo lo explicado en este capitulo.
En orden de completar esta investigación la pregunta principal fue respondida realizando una
detallada revisión de la información existente sobre el tema en las bibliotecas de la CVC, del
instituto CINARA y de la universidad del valle, además trabajo de campo, entrevistas a los
actores principales y análisis que fue llevado a cabo en Cali-Colombia de enero a marzo del
2008. Este reporte de tesis fue concluido en la universidad de Wageningen en Holanda en
junio de 2008. La metodología usada para la realización de esta tesis se explica a continuación.
El primer paso, para responder las sub-preguntas y de ese modo la pregunta principal de esta
investigación fue hacer una revisión general de la legislación Colombiana sobre el manejo del
agua y su estructura político-administrativa. Este ejercicio me ayudo a entender como la
institucionalidad ambiental con sus normas, mecanismos y principios (CVC para el Valle del
Cauca) esta estructurada en teoría, y así tener un punto de referencia para el trabajo de campo.
Además, para identificar los vacíos y cuellos de botella que están afectando la sostenibilidad
del agua y entender las razones del acceso desigual, el manejo y la distribución del recurso.
Todo esto fue hecho a través de revisión literaria y hablando con personas que trabaja en el
CINARA, en la CVC y en la Corporación Rió Guadalajara.
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Segundo, fue necesario identificar y esquematizar todas las organizaciones existentes y los
actores envueltos en el manejo del agua en el valle del Cauca y en la cuenca del Guadalajara.
A los actores de la cuenca Guadalajara envueltos en los casos de competencia y conflictos por
el agua, se les realizo un análisis de la arena política como se explica en el párrafo 2.4.4.
Tercero, entrevistas con los diferentes actores (grupos de interés) se llevo a cabo en orden de
reportar su mapa mental con respecto a la escasez del agua y las situaciones conflictivas que
está ha generado. Las entrevistas consistieron de cuestionarios abiertos sobre la estructura
político administrativa y sus actuaciones, sobre las relaciones con otros actores, sobre los
conflictos que se están presentando por el uso del agua, sobre el sistema de distribución de
agua (para consumo humano e irrigación) y sobre los problemas de escasez de agua. De estas
entrevistas y revisión adicional de literatura se establecieron los conflictos que por el uso de
agua se están presentado en la cuenca (capítulos 3 y 4), y se obtuvo una mejor compresión de
cómo es el funcionamiento de la CVC en la practica. Una lista de los actores entrevistados se
presenta en el apéndice # 1. Además de lo expuesto anteriormente, también se observo las
prácticas locales de manejo del riego y el sistema de distribución y manejo del agua en la
cuenca del Guadalajara. Esto se logro a través de numerosas excursiones de campo en Buga y
sus alrededores durante dos meses entrevistando a los actores envueltos en los casos de
competencia y conflicto por el uso del agua.
Finalmente, toda la información obtenida de la revisión literaria, las observaciones de campo
y las entrevistas fue combinada, analizada y estructurada en conclusiones y recomendaciones.
Estas a su vez harán parte del documento de investigación “Desarrollo de un modelo para la
Gestión Integrada de Recursos Hídricos, que promueva la equidad, la reducción de la pobreza
y el desarrollo del país, bajo el concepto de Desarrollo Sostenible” dirigido por el instituto
CINARA de la Universidad del Valle.
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Capitulo III. Descripción de las características generales del Valle
del Cauca
Este capitulo presenta el contexto regional del Valle del Cauca, al igual que la descripción y
ubicación del área de estudio (cuenca Guadalajara), dentro de este departamento. Además se
identifican las causas y los conflictos de agua que se están presentando entre usos y usuarios
de la cuenca, los cuales se analizan en detalle en los dos casos de situaciones conflictivas
presentadas en el capitulo IV.

3.1 Contextualización regional
El departamento del Valle del cauca esta ubicado en el sur occidente de Colombia, con una
superficie total de 22.110 km2 que representa el 1.9% del territorio nacional (mapa 3.1). En
este departamento tres regiones fisiográficas están claramente identificadas, la región
montañosa o de ladera, constituida por las cordilleras Central y Occidental comprende el 52%
del territorio. La región de la Costa Pacifica constituye 33.32% y la región del Valle
geográfico del río Cauca o zona plana, que se extiende a ambos costados del río Cauca; con
solo el 14.08% del área total departamental [CVC, 1998a].

Mapa 3.1 ubicación de Colombia, del departamento del Valle del Cauca y del municipio
de Guadalajara de Buga, Fuente: POMCH Guadalajara (CVC, 2007)
El clima varía según la región fisiográfica. En la zona plana, región donde esta localizada la
cuenca del río Guadalajara, las precipitaciones son inferiores a los 1.500 mm/año, la
temperatura promedio es de 24ºC y el régimen pluviométrico presenta dos períodos de
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mayores lluvias en cada semestre (marzo - mayo y septiembre - noviembre) alternando con
dos períodos de menor precipitación (diciembre-febrero y junio-agosto), denominado régimen
bimodal propio y característico de la zona andina. En términos de recurso hídricos, el
departamento esta formado por dos vertientes hidrográficas: la del Pacifico y la del río Cauca,
que conforma el valle del mismo nombre, con una disponibilidad anual promedio de 467 m3/s,
siendo aportados 272 m3/s por los diferentes ríos del departamento [CVC, 2002].
La distribución de la población y de la actividad económica entre las tres regiones
fisiográficas, determina en buena medida la estructura de la demanda de recursos y de
servicios ambientales, y con ello la magnitud de los conflictos socio-ambientales. En este
sentido, se puede decir que las zonas de ladera y del Pacifico pueden ser caracterizadas como
regiones oferentes de recursos y servicios ambientales (agua-nacimiento de los principales
ríos del departamento). Mientras que, la zona plana, se caracteriza por ser una zona
demandante de recursos naturales, dado que sobre ella se concentra la mayor parte de la
población y de las actividades económicas. Así, de los 4.3 millones de habitantes para el 2003,
3.5 millones (82%) vivían en la zona plana (DANE, CENSO 2005). Sobre esta área se ubica
también la industria manufacturera y la actividad de servicios, además la más importante
actividad económica del departamento, el cultivo y transformación de la caña de azúcar.

3.2 Oferta y demanda del agua en el Valle del Cauca
El río Cauca y sus tributarios han sido el eje de desarrollo de los diferentes municipios
ubicados en la zona plana del departamento del Valle del Cauca, al ser las principales fuentes
de abastecimiento de agua para las diferentes actividades socioeconómicas que se desarrollan
en la región. Al Departamento del Valle del Cauca entra, proveniente de la cuenca alta del río
Cauca, un caudal promedio de 195 m3/s. En su recorrido por el Departamento recibe como
aporte de los ríos tributarios de la vertiente oriental 198 m3/s y de la vertiente occidental 74
m3/s, para disponer aguas abajo del río La Vieja de un caudal de 467 m3/s. En el departamento
hay un total de 8.471 usuarios8 del recurso hídrico superficial. De los cuales, el sector agrícola
representa el porcentaje más alto de las necesidades hídricas (superior al 80%), seguido por
los sectores doméstico (entre 5 y 10%), industrial y otros (PGAR CVC, 2007).
Respecto al agua subterránea, estudios realizados por la CVC (2002) permitieron identificar
tres unidades hidrogeológicas, cuyas reservas totales se calculan aproximadamente en 1.600
millones de metros cúbicos. La recarga anual que reciben estos acuíferos es del orden de
3.500 millones de metros cúbicos que en términos de oferta equivalen a 110 m3/s/año. Para el
año 2002 existían en el departamento del Valle del Cauca 1.555 pozos profundos en operación,
de los cuales se extraían entre 600 y 800 millones de m3 al año que son utilizados para el riego
agrícola, principalmente de caña de azúcar, el consumo domestico y el uso industrial. La
capacidad total instalada de los pozos en funcionamiento es de 131.67 m3/s (CVC, 2002). En
la tabla No. 3.1 se consigna la demanda de agua estima por la CVC en el 2003 para cada
sector.

8

Registrados en la base de datos de la CVC

27

Uso del Agua

Agrícola
domestico
Industrial
otros
Total

Demanda agua superficial
%
Caudal Estimado
(m3/s)
147.7
86.4
11.8
6.9
4.9
2.9
6.52
3.8
170.88
100

Demanda subterránea
No. Pozos
Caudal extraído
(m3/s)
1.064
116.22
330
5.7

261

9.75

--1555

--131.67

%
88.27
4.33
7.4
--100

Tabla No. 3.1 Demanda de agua para cada sector en el Valle del Cauca, Fuente: CVC,
2002.
Consumo agrícola: El principal usuario del agua superficial y subterránea en el departamento es
el sector agrícola con una demanda del 86.4 y 88.27% respectivamente. En la zona plana existen
336.200 has dedicadas a la agricultura, de las cuales el 54,6% están dedicadas al cultivo de la
caña de azúcar; aproximadamente un 55% del área sembrada se riega con aguas superficiales.
Otras 117.000 has, principalmente de cultivos de caña de azúcar, se riegan con agua
subterránea, extraída de 1.555 pozos profundos en operación, los cuales extraen un caudal de
116.22m3/s. El sistema de distribución utilizado es principalmente riego por gravedad con el
70%, el cual tiene un alto nivel de pérdidas del recurso (entre 25-35%), el 29.94% utiliza riego
por aspersión y sólo el 0.06% emplea el sistema de riego por goteo que se caracteriza por una
eficiencia del 90% (CVC, 2002).
Consumo humano: En cuanto al abastecimiento de agua potable, 33 de los 42 municipios del
Valle del Cauca se abastecen de corrientes de agua superficial; solo dos, utilizan exclusivamente
aguas subterráneas y siete municipios, utilizan aguas superficiales y subterráneas para su
abastecimiento. Respecto a la demanda de agua subterránea hay 230 pozos para abastecimiento
público y para uso doméstico, de los cuales se extrae un caudal de 5.7 m3/s para satisfacer las
necesidades de agua de 985.000 habitantes en el departamento. Cabe destacar que, muchos de
los sistemas de abastecimiento de las cabeceras municipales y acueductos veredales tienen
problemas para atender adecuadamente la demanda por las deficiencias que presentan: mala
ubicación de las captaciones, fallas de almacenamiento y en las redes de distribución, sumada al
desperdicio y mal uso que se hace del recurso. Por ejemplo, del total de 226.089.965 m3 de agua
potable producidos por la ciudad de Cali (capital del departamento), el consumo facturado fue de
151.657.094 m3 con una pérdida del 33%; en el municipio de Guadalajara de Buga las pérdidas
ascienden al 30% y el promedio estimado para el departamento es del 38% (CVC, 2002).
Consumo industrial: La demanda de agua del sector industrial depende del tipo de proceso que
se lleva a cabo, en la producción de alimentos y en la industria química es utilizada como materia
prima: en la producción de una tonelada de azúcar se utilizan 100 m3 y en una tonelada de papel
230 m3. La industria asentada en el Valle del Cauca demanda 4.94 m3/s de aguas superficiales.
Sin embargo, utilizan principalmente las aguas subterráneas como fuente abastecedora, de esta
forma, las industrias se abastecen de 261 pozos para el uso de agua en sus procesos industriales,
los cuales extraen un caudal de 9.75 m3/s (CVC, 2002).

3.3 Calida del agua en el Valle del Cauca
El río Cauca y sus tributarios, además de ser el eje de desarrollo para los diferentes
municipios del departamento, también son las principales fuentes receptoras de los
vertimientos de las ciudades, industrias y la agricultura, afectándose así la calidad del recurso

28

hídrico a lo largo y ancho del departamento, especialmente en la Cuenca del Río Cauca,
limitando de esta forma su uso y ocasionando conflictos por el mismo entre los usuarios.
Por su parte, el mayor aporte de carga orgánica es debido a los vertimientos de aguas
residuales producidas por los asentamientos humanos y las actividades agro-industriales, la
mayor parte de ella ubicada en la zona plana. Según la CVC (2001) el río Cauca recibió
diariamente, durante 1999, 279 toneladas de carga orgánica, medida como DBO5. La mayor
parte de ella, el 53%, fue aportada por los asentamientos poblacionales. En segundo lugar
aparece la actividad industrial con un 24%; y en tercer lugar está la actividad agroindustrial
que aporta el 23% de la carga contaminante. Además, al Cauca caen a través de sus tributarios,
179 toneladas de sólidos suspendidos totales [CVC, 2001].
Aguas residuales domésticas
El gran problema de la contaminación del río Cauca y sus tributarios lo constituyen los
asentamientos poblacionales que están generando 153.7 ton/día de carga orgánica. Las
descargas de aguas residuales de los municipios se hacen en forma directa a los ríos, sin
ningún tipo de tratamiento. De los 42 municipios del Valle del Cauca, 33 descargan sus aguas
servidas a tributarios del río Cauca y solo 5 tienen planta de tratamiento de aguas residuales.
Además de la contaminación que producen los asentamientos con el vertimiento de sus aguas
residuales, 16 municipios comprometen la calidad del recurso hídrico con la disposición de
sus residuos sólidos a orillas de los ríos más cercanos (CVC, 2001).
Vertimientos industriales
La concentración y crecimiento industrial de los municipios ubicados en el enclave industrial
Cali-Yumbo también contribuye con aguas residuales altamente contaminadas con sustancias
muy tóxicas como los metales pesados, compuestos fenólicos y ácidos, además de la alta
contaminación con materia orgánica, que no ha logrado ser controlada o disminuida a pesar de
las disposiciones legales. Los principales residuos industriales orgánicos en el departamento
se originan, básicamente, por las industrias de pulpa y papel 6.8 ton/día (3%), los ingenios
azucareros 11.3 ton/día (5%), el beneficio del café 10.93 ton/día (5%) y otras industrias 50,8
ton/día (22%) [CVC, 2001].
Vertimientos agrícolas
CVC (2001) ha estimado que los agroquímicos utilizados en la agricultura como abonos y
madurantes son los responsables del 23% de la carga contaminante que esta afectando la
calidad y cantidad del recurso hídrico. Pero, cuantificar el aporte de la agricultura a la
contaminación del agua ha sido muy difícil, debido a la gran dispersión de las descargas y a
fenómenos naturales como el arrastre de pesticidas y fertilizantes por escorrentía hacia las
fuentes de aguas superficiales y a la infiltración de agroquímicos en el subsuelo. Una de las
actividades agrícolas que mayor impacto nocivo genera en el recurso hídrico del
departamento es la caficultora, la cual se localiza en la parte media y alta de las cuencas
hidrográficas (cinturón 1000-2000 msnm). La mayoría de los ríos que bajan de la zona de
ladera presentan contaminación causada por el beneficio del café. Por otro lado la siembra y
tratamiento industrial de la caña también causan impactos nocivos sobre la calidad del agua.
El uso intensivo del territorio y de sus recursos interrelacionados en la zona plana del
departamento, esta evidenciando importantes conflictos por el uso del agua entre los
diferentes usuarios del recurso, pero principalmente entre el consumo agrícola y el consumo
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humano. Como lo señala el PGAR (CVC, 2007), sobre la vertiente del río Cauca y sus
tributarios existe un desequilibrio temporal entre la oferta y la demanda de agua en los
periodos de invierno y verano, desequilibrios que son resaltados igualmente por el estudio
nacional de aguas del IDEAM (2000), al afirmar que 14 de los 42 municipios del
departamento, ubicados en la zona plana, tienen un índice de escasez entre medio alto y alto.
En este sentido el PGAR (CVC, 2007) identifica la cuenca del río Guadalajara como una de
las cuencas con mayor escasez de agua superficial en el Valle del Cauca.
Esta situación de demanda de agua ha producido una importante competencia por el recurso
hídrico, acentuada en épocas de verano y hacia el centro y sur del departamento donde se
concentra la actividad cañera, que se ha extendido con fuerza hacia el uso del agua de los
acuíferos de la región. La relativa baja pluviosidad de la zona plana (1.400 mm/año) frente a
los grandes requerimientos de agua de la caña de azúcar, el crecimiento y concentración
poblacional e industrial y el incremento de la contaminación, unido a la fragilidad de estos
acuíferos por sus características hidrológicas (Medina et al., 2005), ponen en riesgo la
sostenibilidad del recurso hídrico, tanto superficial como subterráneo, y está propiciando la
generación de conflictos en la zona plana del Valle del Cauca.
Ejemplos de estas situaciones conflictivas que por el uso del agua se presentan en la región
son: el bien conocido y estudiado caso del distrito de riego Roldanillo-La Unión-Toro (RUT),
en el cual la mayor problemática se centra en el estado de la infraestructura hidráulica; y en el
manejo de las operaciones para la distribución del agua entre los diferentes usuarios, y el caso
del Río Pance (municipio de Cali), Conflicto por el uso del agua del río para consumo
humano, recreacional y/o extracción de arena y piedra entre Minercol, CVC, Empresas
Municipales de Cali, Juntas de Acción Comunal, organizaciones ambientalistas, comunidades
vecinas y habitantes de Cali.
Dado que la cuenca Guadalajara se encuentra ubicada en la zona plana del Valle del Cauca,
también experimento un cambio en el uso de su territorio y una intensificación hacia el mono
cultivo de la caña de azúcar. Junto con un crecimiento y concentración poblacional e
industrial en su zona urbana. Además del incremento en la contaminación del recurso hídrico.
Lo cual ha incrementado la demanda del agua para los diferentes usos y propiciado la
generación de competencia y conflictos por el agua entre usos y usuarios. En el párrafo
siguiente se identifican y en el capitulo IV se analizan los conflictos que por el uso y la
apropiación del agua se están presentando entre usuario del recurso en la cuenca. Pero, antes
de hacer la identificación de los conflictos, una breve descripción del área de estudio (cuenca
Guadalajara) es presentada.

3.4 Descripción del área de estudio: Cuenca Río Guadalajara
La Cuenca del río Guadalajara es una de las cuencas principales del Valle del Cauca por su
desarrollo económico, y el valor agregado que genera. Nace de la unión de las quebradas la
Sonora y los Alpes en el cerro de San José, hace parte de la zona hidrográfica Magdalena-Río
Cauca y se encuentra ubicada en la zona centro del Valle del cauca9 (mapa 3.2), municipio de
Buga; sobre la vertiente occidental de la cordillera Central, entre las coordenadas planas
912.540 – 934.558 N y 1.078.153 - 1.108.063 E. El río Guadalajara constituye el drenaje
principal del área, con un área de 311.61 km2, y un recorrido de 32 Km, con alturas que van
9

Zona de gran actividad económica, cuyo desarrollo se ha logrado, en gran parte, a costa de sus recursos naturals,
especialmente agua y suelo.
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desde 930 hasta los 3750 msnm; de ésta área el 34.6 % están localizadas en la zona plana del
valle geográfico y el 65.4% en la zona de ladera. Sus principales afluentes son: las quebradas
la Fría, la María, los Monos y Desquebradas en la margen derecha. Por la margen izquierda
están, el Orégano, Pitingo, los Alpes, la Negra, el Janeiro y la Zapata. Al norte limita con la
cuenca del Río San Pedro y el Río Tulúa, por el oriente limita con los nacimientos del río
Tulúa y Guabas, por el sur con la cuenca del río Sonso y por el occidente con las riveras del
Río Cauca. El río Guadalajara es la principal fuente de abastecimiento de agua para la
realización de diversas actividades (consumo humano, agrícola, industrial y otros) [POAT
cuencas Guadalajara y San Pedro, CVC, 2000].

Mapa 3.2 Localización cuenca río Guadalajara y Corregimientos, fuente: POMCH
Guadalajara (CVC; CINARA, 2007).
Esta cuenca, presenta un régimen de tipo bimodal bien definido a lo largo del año, con una
precipitación promedio anual de 1.542 mm, donde se evidencian dos períodos lluviosos en los
meses de marzo, abril y mayo, que se repiten en los meses de octubre, noviembre y diciembre;
los períodos secos se presentan en un primer bloque en los meses de junio, julio y agosto,
continuando en los meses de enero y febrero. El caudal medio mensual multianual para la
cuenca es de 3,88 m3/s10 (ver tabla 3.1), y el menor promedio mensual multianual se presenta
en el mes de agosto, correspondiente a 2,36 m3/s (mes donde se presenta el mayor conflicto
entre la oferta y la demanda). La temperatura media anual de la cuenca está determinada por
los pisos latitudinales y varía entre los 23ºC en la parte baja, 18ºC en la parte media, y 12ºC
en la parte alta. La evaporación máxima presente en esta cuenca se da en el mes de Agosto
(129 mm) y la de menor intensidad en noviembre (92mm). Se evidencia la relación que a
mayor altura es menor la evaporación (POMCH Guadalajara CVC; CINARA, 2007).

10

este caudal fue calculado por el proyecto POMCH Guadalajara (CVC; CINARA, 2007), usando el modelo
HEC –HMS, tomando datos de la estación limnigráfica el vergel, la cual contaba con información de caudales
diarios de un Periodo de datos de 1972 a 2004.
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ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL
PROMEDIO 3,68 3,76 4,28 4,86 4,75 3,67 2,75 2,36 2,68 4,02 5,23 4,59
3,88

Tabla 3.2 Caudales (m3/s) Mensuales Multianuales Estación El Vergel - Cuenca Río
Guadalajara, fuente POMCH Guadalajara (CVC; CINARA, 2007).
La cuenca tiene una población de 129.950 habitantes, de los cuales el 87.8% vive en la zona
urbana (ciudad de Buga) y 12.2% restantes en la zona rural, la población de la zona urbana se
ha incrementado considerablemente durante los últimos años, debido a las mayores
oportunidades de trabajo existentes y a la llegada de familias campesinas desplazadas por la
violencia en la zona rural de la cuenca. La densidad poblacional en la cuenca es de
aproximadamente 417 habitantes por km2 y en la ciudad de Buga, cuya área es de 15 km2 es
de 7363 habitantes por km2. Las actividades productivas más importantes en la cuenca son en
la parte de ladera la ganadería y el cultivo de café y en la zona plana el cultivo de caña de
azúcar y la industria avícola, de grasas y de alimentos.
Las aguas del río Guadalajara para las diferentes actividades humanas se distribuyen por
medio de la red de canales abiertos conformada por 5 derivaciones (acequias) por la margen
derecha, 4 derivaciones por la margen izquierda y 11 captaciones por bombeo del cauce
principal del río. Además existen 28 subderivaciones, 21 ramificaciones y 5 subramificaiones.
Las derivaciones mas importante son la acequia Chambimbal que tiene un caudal asignado de
1.2 m3/s; la acequia acueducto de Buga con 0.55m3/s y la acequia el Albergue con 0.52 m3/s.
Por su parte, las acequias Chambimbal y el Albergue que atraviesan transversalmente la zona
urbana de Buga cumplen una doble función, en la época de invierno sirven como colectores
de aguas lluvia para descargarlas en el río Guadalajara y en verano son utilizadas como
canales transportadores de agua para el riego de cultivos.
Ahora bien, después de haber señalado algunas peculiaridades del área de estudio
explicaremos cuales son las razones por las cuales se están presentando competencia y
conflictos por el agua entre usos y usuario de la cuenca. Para ello es necesario señalar
primeramente cuales son los usos, la oferta y la demanda del agua y como esta la relación
oferta-demanda del agua en la cuenca y, posteriormente, caracterizar la calidad del agua de la
cuenca y como esta está siendo afectada por los vertimientos domésticos, industriales y
agrícolas
3.4.1 Oferta y Demanda del Agua
Tal como se menciono arriba la cuenca registra un caudal medio mensual multianual de 3.88
m3/s. según el registro predial, los propietarios de la tierra en la cuenca ascienden a 432 que
van desde pequeños (60%), medianos (38%) hasta grandes (2%). Además, en la base de datos
de la CVC se encuentran registrados un total de 182 usuarios del agua, aforados así: pequeños
usuarios (menor de 0,02m3) 127 = 70%; medianos (de 0.02 a 0.24 m3) 29 = 16%; grandes
(mayor de 0.04 m3) 23 = 13% y muy grandes usuarios (mayor de 0.1 m3) 3 = 1%. Los
principales usos del recurso hídrico superficial del río Guadalajara, son el riego y el uso
doméstico. Donde el riego con un 64.26% del total del caudal asignado se constituye en el
mayor uso, seguido por el uso doméstico con un 19.45% con un caudal asignado de 1.86 y
0.56 m3/s respectivamente. El 16.3% restante se reparte entre uso industrial, pecuario y otros
usos (Caracterización y Modelación de la Calidad del agua del Río Guadalajara, CVC 2005).
Con respecto a la disponibilidad de agua subterránea, de acuerdo con la Caracterización y
Modelación de la Calidad del agua del Río Guadalajara (CVC, 2005), en el área de influencia
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del Río Guadalajara hay una disponibilidad de agua subterránea correspondiente a 1.57 m3/s,
del cual solo se considera un porcentaje (75%), con el fin de evitar la sobreexplotación de los
acuíferos, es decir 1.17 m3/s. Según la información de esta caracterización correspondiente a
la localización de pozos en la cuenca del Río Guadalajara, se contabilizan 190 pozos ubicados
y repartidos en diferentes predios, con caudales de explotación que varían entre 0.01 y 0.1 m3,
de los cuales el 37.5% son para uso agrícola, el 11% son para abastecimiento público, el 7%
son de uso industrial y el 44.5% están inactivos. En la cuenca ha disminuido la utilización del
agua subterránea, ya que en el año 2000, se contabilizaban 139 pozos activos. Esta
disminución en la captación de agua subterránea para los diferentes usos, se explica
principalmente por que desde el año 2002, la CVC viene ejerciendo un mayor control sobre
los volúmenes de agua subterránea captados por los usuario, al exigirles a estos para
otorgarles las concesiones de uso, implementar sistemas de medición calibrados y
estandarizados por la CVC, para medir los volúmenes captados y de esa forma hacer el cobro
de la tasa por uso del agua. Este hecho ha disminuido la explotación de agua subterránea, ya
que los usuarios no pueden captar más de los volúmenes concesionados, como ocurre con las
concesiones de agua superficial. Por otro lado, otro factor que ha contribuido a esta reducción
son los altos costos energéticos con los que funcionan los pozos.
3.4.2 Balance Oferta – Demanda total de agua

(Precipitación media)

Balance realizado por el proyecto POMCH (CVC; CINARA,2007), en donde se calculo la
oferta con base en los datos de precipitación media mensual y la demanda haciendo el cálculo
de la demanda agrícola con el mapa del uso de suelo de la cuenca, la serie de evaporación
media mensual y un coeficiente de cultivo, lo anterior se cruza con la precipitación media
mensual y esas son las necesidades de riego; la demanda doméstica con el censo de habitantes
asignando 200 litros por día a cada habitante; la industrial es el 8% de la necesidad agrícola y
para caudal ecológico se tomo el 10% del caudal medio anual. Esto se realizo para la zona
plana o de consumo de la cuenca Guadalajara, ya que es allí en donde se encuentran los
cultivos de caña de azúcar y se implementan los sistemas de riego para suplir las necesidades
de agua. Además, se encuentra el mayor consumo domestico e industrial provenientes de la
ciudad de Buga. La tabla 3.2 muestra los resultados del balance entre la oferta superficial y
subterránea y la demanda total del recurso para las actividades socioeconómicas y ecológicas.
BALANCE

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Anual

Oferta Superficial (m /mes)
Oferta Subterránea
(m3/mes)*

3,68

3,76

4,28

4,86

4,75

3,67

2,75

2,36

2,68

4,02

5,23

4,59

46,63

3,03

3,03

3,03

3,03

3,03

3,03

3,03

3,03

3,03

3,03

3,03

3,03

36,39

Oferta Total (m3/mes)

6,71

6,79

7,31

7,89

7,78

6,70

5,78

5,39

5,71

7,05

8,26

7,62

83,02

Demanda Total (m3/mes)

2,74

2,17

2,21

2,13

2,12

2,14

11,62

11,97

2,18

2,16

2,12

2,14

45,71

3

Balance. OFERTA - DEMANDA TOTAL DE AGUA
(m3/mes)

3,97

4,63

5,10

5,76

5,66

4,56

-5,84

-6,58

3,53

4,89

6,14

5,48

37,31

3

1,53

1,79

1,97

2,22

2,18

1,76

-2,25

-2,54

1,36

1,89

2,37

2,12

14,40

m /s
(m3/mes) * Expresados en
millones

Tabla 3.3 Balance Oferta de agua (caudal del río y agua subterránea) - Demanda Total
(Déficit uso actual, doméstica, industrial, ecológica), fuente POMCH Guadalajara (CVC;
CINARA, 2007).
Al desagregar más la información del cuadro anterior en caudales por segundos de la oferta
superficial y subterránea y la demanda total, podemos comprender y analizar mejor el balance
oferta-demanda de agua en la zona plana de la cuenca.
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(Precipitación media)

BALANCE

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Anual

Oferta Superficial (m /s)

1,42

1,45

1,65

1,88

1,83

1,42

1,06

0,91

1,03

1,55

2,02

1,77

17,99

Oferta Subterránea (m3/s)

1,17

1,17

1,17

1,17

1,17

1,17

1,17

1,17

1,17

1,17

1,17

1,17

14,04

3

3

Oferta Total (m /s)

2,59

2,63

2,82

Demanda Total (m3/s)

1,06

0,84

0,85

3,05
0,83

3,00

2,59

2,23

2,08

2,20

2,72

3,19

2,94

32,03

0,82

0,83

4,48

4,62

0,84

0,83

0,82

0,82

17,65

2,18

1,76 -2,25 -2,54 1,36

1,89

2,37

2,12 14,40

Balance. OFERTA - DEMANDA TOTAL DE AGUA
m3/s

1,53

1,79 1,97 2,22

Tabla 3.4 Discriminación m3/s de los caudales del balance oferta-demanda total de agua,
fuente cálculos propios.
De acuerdo con los resultados anteriores, el balance del recurso hídrico entre la oferta de agua
superficial y subterránea y la demanda total de agua para los diferentes consumos (agrícola,
industrial, humano y ecológico), muestran que bajo las condiciones de precipitación media, se
presenta un déficit del recurso en los meses de julio y agosto (2,25 y 2,54 m3/s
respectivamente). Este déficit se presenta debido a que en la cuenca las necesidades hídricas
de los cultivos (principalmente caña de azúcar) generalmente son satisfechas por la oferta de
agua debida a la precipitación media. Durante estos meses la precipitación disminuye debido
al régimen de precipitación bimodal que se presenta en la cuenca, lo cual obliga a satisfacer
las necesidades de los cultivos con riego. Para el riego de los cultivos los agricultores usan
principalmente agua superficial, debido a que la infraestructura necesaria para su captación es
mas barata, el agua es de fácil acceso y su uso tiene menos controles que la subterránea por
parte de la CVC. Según la CVC para el riego de una hectárea de caña de azúcar se necesita un
1 lt/s (0,001m3/s) de agua. Dado que la zona plana de la cuenca tiene sembradas alrededor de
7000 has de caña de azúcar, estas demandan 7000 lt/s (7 m3/s) de agua durante el periodo de
riego. Pero, en la cuenca el caudal disponible en los meses de julio y agosto es de tan solo
1,06 y 0,91 m3/s respectivamente. Lo anterior demuestra que el déficit de agua que se presenta
en la cuenca durante el periodo de estiaje, afecta en una mayor proporción al sector agrícola,
debido al incremento en la demanda y a la poca disponibilidad de agua superficial que hay en
la cuenca para satisfacer esa demanda. Esta situación como se analiza en el primer caso de
conflicto, esta generando sobre explotación del recurso, conflictos entre los agricultores y la
CVC, y competición por el uso del agua entre los mismos agricultores de la cuenca
Guadalajara.
3.4.3 Calidad del agua de la cuenca
La cuenca Guadalajara al igual que casi todas las cuencas que hacen parte del valle
hidrográfico del Río Cauca, además de ser la principal fuente de abastecimiento de agua para
los diferentes usos en su área de influencia, también es la mayor receptora de las aguas
contaminadas de los procesos industriales y agrícolas y de los centros poblados. En la ciudad
de Buga el manejo de las aguas residuales se realiza a través de un sistema de alcantarillado
que tiene una cobertura del 99.4% de la población (ver figura 3.1). sin embargo en la zona
rural la situación es diferente, pues aunque un 49% de las viviendas de los núcleos poblados
cuentan con alcantarillado, estos por lo general hacen las descargas directamente a las fuentes
de agua; además hay un 12.7% de viviendas que dispone las aguas residuales a campo abierto,
lo que representa aproximadamente un 62% que van a parar a las fuentes hídricas, con muy
poco o sin ningún tipo de tratamiento, esta cifra permite prever la gravedad de la situación por
los problemas de contaminación del agua, del suelo y riesgos para la salud asociados a
vectores y consumo de agua de la población localizada aguas abajo de los sitios de descarga.
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En la zona rural tan solo el 38% de las viviendas cuentan con soluciones individuales como
letrinas y pozos (de absorción y sépticos) para el manejo de las aguas residuales (figura 3.1)
100%
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49,4%

70%
60%
99,4%

50%
40%
35,6%

30%
20%
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2,3%
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Campo abierto

Zona Urbana
Letrina

Pozo

Alcantarillado

Figura 3.1. Disponibilidad sistemas de manejo de aguas residuales, fuente: POMCH
Guadalajara (CVC; CINARA, 2007).
Respecto a la zona urbana, en la actualidad, el total de su población, en especial la ciudad de
Buga vierte sus aguas residuales a un sistema de alcantarillado en su mayor parte combinado
que a través de colectores es depositado en los canales Tiacuante-Burrigá, los cuales a su vez
en su recorrido son utilizados para el riego de cultivos agrícola principalmente caña de azúcar,
para luego ser descargados en la Laguna El Conchal, sobre el río Guadalajara y al río Cauca.
A nivel de la zona urbana no existe tratamiento de aguas residuales de origen doméstico, con
el impacto ambiental y sanitario que esto conlleva (POT, 2000); sólo existen actualmente para
la ciudad de Buga un proyecto con tres alternativas de diseño.
Las actividades agropecuarias e industriales que se desarrollan en la cuenca también afectan la
calidad del río a partir de la generación de aguas residuales las cuales dependiendo de su
naturaleza pueden contener compuestos tóxicos, la mayoría de las industrias localizadas
principalmente en la zona urbana realizan sus descargas de aguas residuales al sistema de
alcantarillado domestico, en algunos casos estas industrias realizan algún tipo de tratamiento
(por lo general tratamiento primario), pero en la mayoría de los caso las aguas residuales
industriales son descargadas sin ningún tipo de tratamiento al sistemas de alcantarillado o
directamente al rió incrementando así el nivel de contaminación; la extracción de arena en
esta fuente es también otra actividad que genera alteración física del río, como aumento de
sólidos suspendidos y minerales que afectan la calidad del agua. Además en la parte alta y
media de la cuenca existen actividades como la cría de cerdos y aves tanto a escala domiciliar
como a mayor escala, que en muchos casos no cuentan con la infraestructura adecuada para el
manejo de sus aguas residuales, las cuales son vertidas al río Guadalajara sin ningún tipo de
tratamiento.
Si bien las deficiencias de infraestructura se presentan a nivel rural, es la zona urbana, debido
a la concentración de la población y de las industrias de gran tamaño, en donde se generan los
aportes más altos de aguas residuales en la cuenca. Según datos de la CVC (Subdirección
COAT; CVC-DAR, BUGA 2006), la zona urbana y las industrias asentadas en ella aportan un
total de 3.1 Ton/día de materia orgánica al río Guadalajara expresada en DBO5 y 3.02 Ton/día
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de sólidos suspendidos. El que estas cargas aportadas sean tan altas, se debe a que las aguas
residuales producidas en la cabecera urbana no cuentan con un sistema de tratamiento.
3.4.4 Identificación de Causas y conflictos de agua en la cuenca
De las entrevistas hechas a funcionarios de la CVC, corporación río Guadalajara, aguas de
Buga, agricultores y comunidad en general y de conversaciones personales sostenidas con
miembros del instituto CINARA de la universidad del Valle que trabajaron en el proyecto
POMCH Guadalajara, además de revisión de literatura existente, se pudo establecer que las
causas principales relacionadas con el recurso hídrico en la cuenca Guadalajara, que inciden
en la contraposición de intereses de los actores involucrados se relacionan con los siguientes
factores.
•
La escasez temporal del agua. Aunque los regimenes pluviales en la cuenca
Guadalajara (1542 mm) son relativamente abundantes y permiten obtener volúmenes de
escorrentía (3.88 m3/s) capaces, con buena planificación, de abastecer la demanda del recurso
hídrico (agrícola 1.86 y domestico 0.56 m3/s), la competición y los conflictos entre usos y
usuarios que se presenta actualmente en la cuenca, están asociadas al aumento de dicha
demanda (especialmente por parte de la actividad agrícola), sumado a la escasez temporal del
agua (sobre todo en los meses de estiaje), a la creciente disminución de su calidad, y a la
distribución y manejo deficiente del recurso por parte de la CVC.
El balance entre la oferta de agua superficial y subterránea y la demanda total del recurso para
las actividades socioeconómicas y ecológicas, para la zona plana o de consumo de la cuenca
es preocupante, pues evidencia un importante y continuo déficit explicado en buena medida
por el crecimiento de la demanda de agua del cultivo de caña de azúcar. Además, muestra que
hay un déficit del recurso en los meses de julio y agosto, debido a la disminución en la oferta
de lluvia y a la mayor evapotranspiración que tienen los cultivos en esta época del año donde
se presentan incrementos en la temperatura; ante esta situación los agricultores se ven en la
necesidad de satisfacer este déficit con riego (principalmente los cultivos de caña de azúcar)
en esta zona.
Durante esta temporada de riego es cuando se presentan los conflictos y la competencia por el
uso del agua sobre todo entre los agricultores, debido a que en la cuenca no existe una persona
o institución responsable de vigilar la correcta distribución del agua, y que por las acequias de
distribución en la mayoría de los casos no están fluyendo los volúmenes de agua necesarios
para satisfacer las necesidades de agua de los cultivos, de acuerdo con la CVC (2004) para
caña de azúcar es de 1 lt/s por hectárea. Los agricultores (localizados en la parte alta de las
acequias) trinchan las acequias (obstrucción momentánea) para represar el agua y de esta
forma poder desviar hacia sus predios los volúmenes de aguas requeridos por sus cultivos. La
situación de escasez de agua se agrava por la limitada independencia y la deficiente gestión en
el manejo del recurso realizada por la CVC, la cual presionada por la gran demanda de agua
del monocultivo de la caña de azúcar y el poder económico de sus empresarios ha otorgado un
numero indiscriminado de concesiones de agua que exceden el caudal real de la cuenca.
Además, esta entidad no cuenta con un registro actualizado de usuarios y sus volúmenes de
agua captados. Esta situación además de ser la causante de los conflictos y la competencia por
el uso del agua sobre todo entre agricultores, también esta ocasionando la sobre explotación
del recurso, lo cual limita la preservación del caudal ecológico.
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•
La contaminación del agua. Otra situación que esta contribuyendo de manera
significante a la escasez del agua y a la generación de conflictos en la cuenca es la
contaminación del recuro tanto superficial como subterráneo. Los problemas originados por el
vertimiento descontrolado de aguas residuales en la cuenca del río Guadalajara, están
claramente relacionados con la falta de infraestructura colectiva de recolección y tratamiento,
y el funcionamiento inadecuado de la existente, que permita un manejo y tratamiento
adecuado de las aguas residuales para su posterior disposición en la cuenca.
La situación en la parte media y alta de la cuenca, que es donde se asienta la población rural,
los cultivos de café y la ganadería, no dista mucho de la urbana, pues la población ni siquiera
cuenta con sistemas colectivos de recolección (alcantarillado) ni mucho menos de
tratamientos de aguas residuales. Existen algunas soluciones individuales tales como pozos de
absorción y/o sépticos, letrinas etc., pero por lo general las aguas residuales son descargadas
directamente en la cuenca sin ningún tipo de tratamiento previo.
Por otra parte, Como se vera en uno de los dos casos de conflictos presentado en el capitulo
siguiente, la ciudad de Buga y sus alrededores, lugar de concentración de las actividades
industriales y agrícolas, y de la mayor población, carece de planta de tratamiento de sus aguas
residuales y todos sus desechos líquidos son descargados sin ningún tipo de tratamiento en la
cuenca Guadalajara. Según datos de la CVC (Subdirección COAT; CVC-DAR, BUGA 2006),
la zona urbana y las industrias asentadas en ella aportan un total de 3.1 ton/día de materia
orgánica al río Guadalajara expresada en DBO5 y 3.02 ton/día de sólidos suspendidos. De
igual forma, aunque los vertimientos agrícola causan impactos nocivos sobre la calidad y
cantidad del agua; no se ha logrado cuantificar el aporte de la agricultura a la contaminación
del agua, debido a la gran dispersión de las descargas y a fenómenos naturales como el
arrastre de pesticidas y fertilizantes por escorrentía hacia las fuentes de aguas superficiales y a
la infiltración de agroquímicos en el subsuelo.
Lo expresado anteriormente indica que hay una presión sobre el recurso hídrico (causada
principalmente por la agroindustria de la caña de azúcar), sobre todo en la parte plana de la
cuenca, como consecuencia de la concentración de la población y las actividades humanas,
presentándose conflictos por su aprovechamiento, asociado a la demanda de agua que va en
aumento, y a la mayor competencia por el agua en cantidad, en calidad y tiempo de ocurrencia
(especialmente entre agricultores), sin olvidar los problemas cada vez más frecuentes y graves
de la contaminación del agua, la falta de una infraestructura adecuada de tratamiento y
distribución y una organización encargada de su administración y el efecto de los fenómenos
naturales extremos.
Del análisis de las entrevistas y la información disponible resulto evidente que no todos los
problemas planteados por los entrevistados relacionados con los temas del agua reflejaban un
conflicto en si mismo y que, en consecuencia, era preciso diferenciar esas disputas y
controversias, según criterios que nos permitieran identificar los conflictos reales en la cuenca.
Con este propósito, se adopto la definición de conflicto hecha por Quintana Ramírez (2006),
quien argumenta que el conflicto socioambiental se refiere a una situación en la que un
actor(es) se encuentra en oposición conciente con otro(s) actor(es) (que pueden ser persona(s),
grupo(s), organización social o institución), debido a que persiguen objetivos contrarios, lo
que los coloca en extremos antagónicos, en situación de enfrentamiento, confrontación y
lucha. Con base en esta definición los principales conflictos que se identificaron en la zona
plana de la cuenca, derivados de los problemas de escasez temporal y contaminación del agua
son:
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1) conflicto por la operación y mantenimiento del sistema de riego y la distribución y el
manejo inadecuado del agua. En este caso interviene tres diferentes grupos de actores, los
agricultores, la asociación de usuarios y la CVC11; y
2) conflicto por la inundación y contaminación de las aguas residuales de la ciudad de Buga
en predios aledaños al sitio de descarga. Los actores envueltos en este conflicto son
considerados diversos por que provienen de diferentes clases sociales y económicas y por que
además, también tienen diferencias en términos de las estrategias usadas para hacer validos
sus reclamos sociales. En este segundo caso de conflicto por su naturaleza hay una mayor
diversidad de actores envueltos, estos son: agricultores, la CVC, la empresa agua de Buga S.A.
EPS y el municipio de Buga.
Para comprender mejor la situación, estos conflictos se analizan breve y detalladamente en el
capitulo siguiente.

11

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca
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Capitulo IV. Análisis de los conflictos de agua en la cuenca
Guadalajara
En este capitulo se analizan los dos casos de conflictos de agua entre usos y usuarios
identificados en el capitulo anterior. En el análisis se tiene en cuenta las relaciones de poder,
vínculos, percepciones y estrategias usadas por los diferentes actores envueltos, para legitimar
sus reclamos de agua. Estas dos situaciones conflictivas muestran que las luchas por agua
envuelven más que tan solo lucha por el acceso al recurso y que los conflictos de agua son
complejas arenas donde los usuarios del agua de diferentes clases sociales y económicas
despliegan toda su capacidad para reclamar y defender sus derechos.

4.1 Conflicto por la operación y mantenimiento del sistema de riego y la
distribución del agua
A mediados de los 70s el gobierno colombiano inicio un programa para transferir el manejo
de los sistemas de riego a las asociaciones de usuarios. Este proceso fue llevado a cabo en tres
periodos, iniciando en 1976, continuando en el periodo 1989-1993, donde 16 de los 24
distritos de riego existentes en Colombia habían sido transferidos, y terminando, en el periodo
1994-1995, donde los restantes distritos de riegos fueron transferidos a los usuarios siguiendo
lo establecido por el gobierno nacional en la ley 4112 de 1993. Sin embargo serios problemas
han sido detectados durante y después del proceso de transferencia relacionados con: disputas
sobre los derechos de agua y aspectos legales, operación y mantenimiento inadecuado de la
infraestructura hidráulica, desacuerdos sobre el papel de la agencia ambiental y la asociación
de usuarios del agua, degradación ambiental, problemas relacionados con los aspectos
económicos y financieros, insuficiente participación comunitaria, falta de liderazgo e
insuficiente entrenamiento en el manejo del sistema de riego (Urrutia Cobo, 2006).
En el caso del sistema de riego de la cuenca Guadalajara, trasferido en el periodo 1994-1995
estos problemas y restricciones resultaron en falta de acompañamiento de la CVC e
ineficiente participación de los usuarios en el proceso de transferencia, deterioro de la
infraestructura física y problemas por la operación, mantenimiento y administración del
sistema de riego, causando conflictos entre la CVC, la asociación de usuarios (corporación río
Guadalajara) y los agricultores de la zona plana, sobre la distribución del agua y la
responsabilidad de la operación y el mantenimiento del sistema de riego. De las 9.723.2 has
que tiene la zona plana de la cuenca 6.959.12 has (71.6%) están cultivadas con caña de azúcar,
las cuales durante los meses de menor precipitación necesitan ser irrigadas, de acuerdo con la
CVC (2004) las necesidades hídricas para caña de azúcar es de 1 lt/s por hectárea. La
distribución del agua para el riego de estos cultivos se hace por medio de una red de canales
abiertos (acequias), las cuales estuvieron hasta 1994 bajo la administración de la CVC. El
conflicto emerge a partir del año 1995, debido a la ley 41 emana por el gobierno nacional en
1993. A partir de esta ley, la responsabilidad de la operación y el mantenimiento del sistema
de riego fue transferida a los usuarios. La CVC realizo en 1994 el ultimo mantenimiento
general que hasta la fecha se le ha hecho al sistema, en la actualidad la infraestructura del
sistema de riego se encuentra en muy malas condiciones y ninguno de los actores envueltos se
siente con la responsabilidad de asumir su administración. Este conflicto que esta provocando
tensión entre los actores envueltos se analiza a continuación.
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Por la cual se organiza el subsector de adecuación de tierras y se establecen sus funciones.
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4.1.1 Identificación de actores
Hay tres actores envueltos en este conflicto. La CVC, la asociación de usuarios (corporación
río Guadalajara) y los agricultores localizados en la parte plana.
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC). Como el régimen de
propiedad que funciona en Colombia es la propiedad estatal, lo que establece una situación en
la cual el estado es quien se adjudica la propiedad absoluta sobre los recursos hídricos y
otorga derechos de uso. El sistema de derechos de agua vigente es la administración pública,
donde normalmente una agencia del gobierno establece las reglas de uso del recurso que
deben acatar los agentes, y que tienen como propósito promover objetivos sociales. Para
cumplir con estos objetivos, existen en el territorio nacional entidades públicas encargadas de
la administración, manejo, control y supervisión del agua, cuyos roles, competencias y
funciones fueron asignadas en su mayoría, por la Constitución Política de 1991, la Ley 9913 de
1993 y la Ley 142 de 1994(ver apéndice 2), para el Valle de Cauca esta autoridad ambiental
es la CVC.
La CVC fue creada el 22 de octubre de l954 por el entonces Presidente de la República,
Gustavo Rojas Pinilla. Su objetivo básico, promover el desarrollo integral del Valle del Alto
Cauca. Sus funciones fueron modificadas por la ley 99 de 1993, convirtiéndola en un ente
corporativo descentralizado, máxima autoridad ambiental del departamento del valle del
Cauca, integrado al ámbito nacional, departamental y municipal; con autonomía
administrativa, financiera y patrimonio propio. El principal interés de la CVC es ejercer la
autoridad ambiental y promover el desarrollo sostenible de los recursos naturales, tiene por
objeto la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos sobre medio ambiente y
recursos naturales renovables, dar cumplida y oportuna aplicación a las disposiciones legales
vigentes sobre su disposición, administración, manejo y aprovechamiento, conforme a las
regulaciones, pautas y directrices expedidas por el Ministerio del Medio Ambiente.
Igualmente promueve y desarrolla obras y programas de manejo de aguas, adecuación de
tierras y servicios complementarios que permiten intensificar el uso de los suelos y asegurar
su mayor productividad, todo ello bajo el criterio de desarrollo sostenible. Jurisdicción: los 42
municipios del departamento del Valle del Cauca, a través de 8 Direcciones Ambientales
Regionales, DAR: Pacífico Este; Pacifico Oeste; Norte; Brut; Centro Norte; Centro sur; Suroccidente; Sur-oriente (ver apéndice # 3).
Corporación Río Guadalajara. Asociación de usuarios, propietarios y amigos de la cuenca
del río Guadalajara. Es una organización privada sin ánimo de lucro, creada en diciembre de
1998 que reúne alrededor de 120 usuarios que sumados alcanzan aproximadamente 2 m3/s del
caudal total asignado. Su principal interés es diseñar y ejecutar proyectos conducentes a la
protección de la cuenca para garantizar el suministro de agua de sus asociados, su objeto es
servir de espacio y de instrumento para la integración, concertación y coordinación de
recursos técnicos, económicos y humanos dirigidos a la conservación, recuperación y
mejoramiento de la cuenca del río Guadalajara para contribuir al abastecimiento de agua a sus
usuarios, propietarios y amigos.
Agricultores. En la zona plana de la cuenca, hay una diversidad de agricultores envueltos en
diferentes actividades agropecuarias como son cría y venta de ganado, producción de leche y
siembra de diferentes cultivos, principalmente caña de azúcar. En esta zona además de haber
13

Por la cual se creo el Ministerio del Medio Ambiente y se reordena el Sector Público encargado de la gestión y
conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovable

40

una diversidad de actividades agropecuarias, también hay una gran diversidad de formas de
tenencia de la tierra, las cuales se explican a continuación: Propietario: Residente o no en la
comunidad; dueño de un predio de manera legal. Arrendatario: Se establece en un predio o
parcela a cambio de un arriendo al propietario de la misma. Aparcero: Trabajador sin tierra,
el dueño de un predio le facilita el terreno y algunos implementos productivos para que
cultive un terreno. De la cosecha el aparcero debe entregar al dueño de la tierra un porcentaje,
a veces mayor al que le corresponde. Administrador: Persona que llega con su familia a
administrar una hacienda o finca a cambio de una remuneración; dispone de todas las
condiciones existentes en la vivienda y asume la responsabilidad de la parcela y la producción
de cultivos. El principal interés de los agricultores es mantener los niveles de producción y
satisfacer los requerimientos de aguas de sus cultivos durante los meses de sequía.
4.1.2 Marco legal e institucional colombiano en el Manejo del Agua.
En Colombia no existe una ley única de aguas que integre la gran cantidad de regulaciones
que existen sobre el recurso. Las normas sobre la materia, se encuentran dispersas en varios
textos legales y reglamentarios que regulan las aguas como un recurso natural renovable o
como un bien necesario para prestar el servicio público de acueducto y alcantarillado.
Oficialmente, los derechos de agua están consagrados en el Código Nacional de Recursos
Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, Decreto 2811 de 1974, el cual
señala que “las aguas son de dominio público, inalienables e imprescriptibles del Estado salvo
aquellas sobre las cuales los particulares hayan adquirido su propiedad con arreglo a la ley,
con anterioridad a la vigencia del mencionado código”.Con relación a los derechos de agua el
artículo 51 del Decreto 2811 de 1974 estipula que el derecho al uso de las aguas se adquiere
por ministerio de Ley, por concesión, por permiso o por asociación.
Por otro lado, el artículo 32 del decreto 1541 de 1978 señala que “Todos los habitantes
pueden utilizar las aguas de uso público mientras discurran por cauces naturales, para beber,
bañarse, abrevar animales, lavar ropas y cualesquiera otros objetos similares de acuerdo con
las normas sanitarias sobre la materia y con las de protección de los recursos naturales
renovables”. Este uso debe hacerse sin establecer derivaciones, emplear máquinas o aparatos,
detener o desviar el curso de las aguas, alterar o contaminar las aguas imposibilitando su uso
por parte de terceros. En realidad, quien pretenda acceder al aprovechamiento del agua
superficial o subterránea debe solicitar y obtener previamente concesión por parte de la
autoridad ambiental competente. Una concesión es la autorización que una autoridad
ambiental otorga para que una persona natural o jurídica, pública o privada, utilice el agua de
dominio público para usos definidos, con caudales determinados y para un periodo fijo (pero
renovable y transferible14).
Para otorgar una concesión la CVC debe establecer previamente el volumen de agua
disponible en la corriente y el volumen adjudicado anteriormente, y la concesión se otorga
siempre que no se afecte el caudal ecológico ni las concesiones otorgadas previamente. Como
contraprestación, todas las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que utilicen el
recurso hídrico en virtud de una concesión de aguas están obligadas al pago de la tasa por uso
del agua15, y los recaudos están destinados a la protección y recuperación del recurso hídrico.
Los usuarios de una concesión tienen entre otras obligaciones, la de pagar la tasa por uso del
14

Previa autorización, el concesionario puede traspasar, total o parcialmente, el derecho que se le haya
concedido
15
Decreto 155 de 2004 Reglamenta el cobro volumétrico de la tasa por uso de agua
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agua, aprovechar las aguas con economía y eficiencia, no utilizar mayor cantidad de agua que
la otorgada, construir y mantener instalaciones y obras hidráulicas en las condiciones
adecuadas y suministrar los datos sobre el uso de las aguas.
Referente al uso del agua, en Colombia estos están reglamentados por el Decreto 1594 de1984,
el cual en su artículo 29 establece como usos del recurso sin orden de prioridad: el consumo
humano y doméstico, la preservación de la flora y fauna, los usos agrícola, pecuario,
recreativo, industrial y para transporte. Sin embargo, es necesario aclarar que, aunque los usos
del agua no tienen un orden de prioridad en el decreto 1594 de 1984, la ley 99 de 1993 y el
decreto 1729 del 2002 asignan prioridad al consumo humano sobre cualquier otro uso. De esta
forma, respetando siempre el uso para consumo humano, la autoridad ambiental puede variar
el orden de prelación citado, de acuerdo con las necesidades económicas y sociales de la
región, conforme a los siguientes factores: el régimen de lluvia, temperatura y evaporación; la
demanda de agua presente y proyectada en la región; los planes de desarrollo aprobados; la
preservación del ambiente, y la necesidad de mantener reservas del recurso hídrico.
Con relación a la administración, operación y mantenimientos de los sistemas de distribución
del agua, la Ley 142 de 1994 (Ley de Servicios Públicos domiciliarios) establece la creación
de empresas de servicios públicos y juntas administradoras de acueductos (para municipios
menores) como formas organizativas para administrar servicios de acueducto y alcantarillado
y las asociaciones de usuarios como una forma viable para el manejo de las cuencas
Hidrográficas y la operación y mantenimiento de los sistemas de riego. Esta misma ley
establece además, que los prestadores del servicio de acueducto requieren contratos de
concesión para usar las aguas.
4.1.3 El conflicto de agua
Como se menciono anteriormente, el sistema de riego de la cuenca Guadalajara fue
transferido a los usuarios en el periodo 1994-1995, lo cual indica que hasta esta fecha la
operación y el mantenimiento estuvo bajo la responsabilidad de la CVC, institución que
realizo el ultimo mantenimiento que hasta la fecha se le ha hecho al sistema en 1994. Para la
realización de las actividades de operación y mantenimiento la CVC contaba con maquinaria
y equipos además de un grupo de fontaneros, que eran los que administraban las compuertas y
distribuían los caudales de agua para los diferentes usuarios.
En la actualidad, el sistema de riego de la cuenca no cuenta con un responsable (persona o
institución) encargado de las actividades de operación, mantenimiento y administración, y ni
la CVC, ni la asociación de usuario, ni muchos menos los agricultores se sienten responsables
de asumir su administración. Esta situación se explica por que a partir de la mencionada ley
41, la CVC dejo de operar el sistema abruptamente sin haber hecho un proceso de
transferencia oficial del mismo a los usuarios, ni tampoco, les brindo el apoyo necesario para
que estos constituyeran la asociación de usuarios y esta a su vez paulatinamente se encargaran
de su administración.
Tal como lo manifestó un funcionario de la CVC, referente a la operación y mantenimiento
del sistema de riego lo que paso, digamos fue que hubo una destrucción de paternalismo, del
paternalismo del estado, por que anteriormente nosotros éramos los encargados de esas
actividades, , pero a raíz de los cambios que ha tenido la CVC hoy en día esa ya no es una
función que nos corresponda, sino que los usuarios deben ser los responsables, lo que hubo
en un momento determinado fue que las relaciones se rompieron de una forma un poco
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abrupta, ósea que la CVC dejo de hacer esta operación y manteniendo sin previo aviso, pero
está sustentada en el marco de la ley, los usuarios que quedaron mal acostumbrados a que la
CVC se encargara de la operación y el mantenimiento de las acequias, hoy en día lo que
están reclamando es ese apoyo, ósea esa es una cuestión de rezago de lo que era la
corporación antes, por que la CVC antes era una entidad de desarrollo, entonces ella
construyo canales, distritos de riegos, obras para control de inundaciones etc., pero hoy en
día tiene una función totalmente diferente.
Como consecuencia de esta situación, la infraestructura del sistema de riego se encuentra en
muy malas condiciones de mantenimiento, incluso varios agricultores manifestaron, además
lo comprobamos durante nuestras visitas de campo, que ellos tienen concesión de agua y
debido a la falta de mantenimiento al sistema, en sus predios la infraestructura de riego ya no
existe, como es natural los usuarios de estos predios no están recibiendo el caudal de agua que
tienen asignado, pero igual la CVC les sigue cobrando por la concesión. Esto esta generando
otro conflicto entre los usuarios y la CVC, por que estos usuarios rehúsan pagar la tasa por
uso del agua, argumentando que ellos no están recibiendo el recurso.
El conflicto por la falta de operación y mantenimiento del sistema de riego se agrava, por que
la CVC no cuenta con un registro actualizado de usuarios y de concesiones otorgadas en la
cuenca, tampoco de las asignaciones que hay en cada acequias de distribución, que le permita
hacer un seguimiento real a los volúmenes de agua captados por los usuarios, lo cual ha
permitido que existan tomas ilegales, dueños de predios que tienen concesiones dobles y otros
que ni siquiera saben que tienen una concesión, por que le compraron el terreno a otra persona
que ya poseía una y no se hizo el traspaso. Además, que hayan usuarios que capten mucho
mas y otros que capten mucho menos del volumen de agua que tienen concesionado.
Otro factor que esta contribuyendo a empeorar la situación conflictiva es la ineficiencia del
tipo de riego utilizado, en este sentido en la cuenca predomina el riego por gravedad, el cual
consiste en aplicar agua en surcos a partir de una acequia regadora. La única adecuación que
este sistema requiere es la nivelación de los surcos con una pendiente que permita que el agua
avance. Su principal ventaja es el bajo costo, pero igualmente tiene una ineficiencia entre el
25-35% (Colpozos, 2007).
Además de lo expuesto anteriormente, otra problemática que esta relacionada con la falta de
administración del sistema de riego, es el manejo y distribución inadecuada del agua y la falta
de control en los volúmenes de agua captados por cada usuario. Con relación al último punto,
el sistema de distribución de agua de la cuenca no cuenta con sistemas de medición de caudal,
con el cual se pueda verificar los volúmenes de agua que están captando los usuarios para
hacer el correspondiente cobro de la tasa por uso del agua. Debido a esto los usuarios tienden
a captar mayores volúmenes de agua de los que tienen asignados en sus concesiones. Aquí es
donde se presenta la competencia por el uso del agua, sobre todo entre agricultores.
El método de distribución del agua por parte de la CVC, es otro factor que ha ayudado a
agravar la situación conflictiva en la cuenca. Para entender mejor la problemática, primero
miremos el proceso de distribución del agua que usa la CVC: se tiene en cuenta la zona de
producción hasta el Pie de Monte en donde hay una estación de medición donde se establece y
cuantifica la fuerza hídrica, lo anterior sirve para predecir cuanta agua llegará a la zona de
consumo o zona plana hasta descargar al río Cauca. Se hace un censo de la población ubicada
entre el Pie de Monte y el río Cauca. Dado que el río tiene derivaciones, tomas sobre él y
tomas en sus derivaciones, se dice que cada una de éstas es un usuario; a partir de lo anterior
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hay que realizar cálculos, como el área que posee el usuario, determinar el uso del recurso y la
necesidad establecida. Con la medición presentada en la línea del Pie de Monte se pretende
que el volumen registrado se reparta entre todos los usuarios censados. El caudal, por razones
evidentes, disminuye. Pero no se tiene en cuenta la demanda ni la calidad del recurso, porque
lo que se busca es hacer una distribución equitativa estableciendo un módulo que reparta el
recurso según el área que ocupa el usuario. La distribución es complicada, solo ahora que se
están instalando sistemas de medición es que se puede corroborar. Se busca determinar bien
cual es la oferta hídrica y distribuirla lo mejor que se pueda entre todos los usuarios de la
cuenca. En este sentido a cada usuario se le asigna un porcentaje del caudal del agua existente
en el momento del aforo. Después de distribuirla se encuentra que el caudal no corresponde
con el real del río, pues la medición tomada no siempre está en el río, eso es un porcentaje del
tiempo sobre la curva de duración, entonces hay momentos en que se va a tener menos o más
caudal. Siempre tendrán más oportunidad los que están aguas arriba y los que están en la cola
son los que siempre sufren. Incluso se llegan a presentar problemas con el caudal ecológico,
por que por ejemplo, se dice que el caudal ecológico es el 10% del caudal medio anual y hay
problemas con hacer respetar ese caudal ecológico.
Lo que ocurre entonces, es que en los meses de verano, que es cuando los cultivos
(principalmente caña de azúcar) necesitan ser irrigados, los agricultores (localizados en la
parte alta de las acequias) al no estar fluyendo por las acequias los volúmenes de agua
necesarios para satisfacer la demanda de sus cultivos, trinchan las acequias (obstrucción
momentánea) para represar el agua y de esta forma poder desviar hacia sus predios los
volúmenes de aguas requeridos por sus cultivos, perjudicando de esta forma los usuarios
localizados aguas a bajos de las acequias de distribución.
Respecto a los trinchos de las acequias nosotros sabemos que esa situación se presenta muy a
menudo durante los meses de sequía, lo que pasa es que es muy difícil probarle a un usuario
que el esta trinchando las acequias, por que por lo general ellos trinchan durante la noche y
lo retiran en la mañana, además esa es una practica generalizada en la cuenca. Lo que pasa
es que cuando a un usuario no le ha llegado el agua durante varios día, va y se queja ante la
asociación de usuarios o viene acá donde nosotros para que nosotros intervengamos.
(Funcionario CVC).
Esta problemática está asociada a la capacidad que tiene el río con respecto al área cultivada,
como se explico anteriormente el área cultivada con caña de azúcar en la cuenca es de
aproximadamente 7000 has, las cuales demanda de acuerdo con la CVC 7 m3/s de agua, el
caudal de la cuenca durante los meses de julio y agosto, que es cuando los cultivos necesitan
ser irrigados es de tan solo 1,06 y 0,91 m3/s respectivamente. Lo cual resulta insuficiente para
satisfacer siquiera la demanda de agua de los cultivos de caña, sin tener en cuenta los otros
usos de la cuenca. Hoy en día todavía en la cuenca hay muchas áreas baldías y para potreros
que si se convierten al cultivo de caña de azúcar, ahora que esta en auge lo de los
biocombustibles y no se mejoran lo que es el manejo y distribución del agua y los sistemas de
riego, va a aumentar la demanda y va a haber una mayor presión sobre la cuenca, causando
problemas aun mas graves de sobre explotación del recurso. La situación descrita
anteriormente es la que esta generando conflicto entre la CVC, la corporación río Guadalajara
y los agricultores y esta creando competencia por el uso del agua entre los agricultores,
además de problemas de sobre explotación del recurso.
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4.1.4 Percepciones y estrategias
A través de las entrevistas se pudo establecer cual es la percepción que cada uno de los
actores involucrados en el conflicto tienen respeto al problema de distribución del agua y la
falta de responsabilidad en la administración del sistema de riego, además cuales son las
estrategias que ellos utilizan para lidiar con esta situación, especialmente cuando la temporada
de riego comienza.
Agricultores. Este grupo de actores piensa, que aunque a través de la ley 41 el gobierno
nacional transfirió a los usuarios la responsabilidad de operar y mantener sus sistemas de
riego, ellos no pueden asumir tal responsabilidad en las condiciones de deterioro en que
actualmente este se encuentra, por que la CVC en su debido momento no hizo un proceso
formal de transferencia, en donde oficialmente se les entregara a ellos la responsabilidad de
administrar tales infraestructuras, ni tampoco les brindo el apoyo, ni la capacitación necesaria
para crear la asociación de usuarios, para que esta paulatinamente asumiera la administración
del sistema, sino que la CVC simplemente de un momento a otro dejo de operar el sistema
asumiendo que ellos tenían que encargarse de su administración. En este sentido, los
agricultores piensan que ellos podrían asumir la operación, el mantenimiento y administración
del sistema de riego, si la CVC le hace el mantenimiento necesario y les entrega la
infraestructura oficialmente en perfecto estado.
Con relación al problema de distribución del agua, los usuarios piensan que si ellos no reciben
el recurso o lo reciben en cantidades inferiores a las que están consignadas en sus concesiones,
ellos no están en la obligación de pagar la tasa por uso del agua. En este mismo sentido, estos
manifestaron que eran muy pocos los esfuerzos hechos por cambiar el tipo de sistema de riego
o reducir los volúmenes de agua captados, por que la CVC les cobra por concesión mas no
por volumen de agua consumido, lo cual quiere decir que si ellos consumen menor cantidad
de agua de la que tiene concesionada, igual les toca pagar el valor de la concesión.
Como se menciono anteriormente la estrategia frecuentemente usada por los agricultores ante
la falta de operación y mantenimiento del sistema de riego y el subsecuente problema de
escasez de agua, es el trincho de las acequias para represar el agua y desviar un mayor
volumen del líquido hacia sus predios. Por otro lado, cuando esta situación del bloqueo de las
acequias se presenta, la forma de cada agricultor hacer valer sus derechos de agua varia de
acuerdo con el tipo de agricultor. Por ejemplo, los grandes terratenientes que se encuentran
localizados en las partes más desfavorables de las acequias, buscan respuesta a estos
problemas ante ASOCAÑA 16 quien a su vez transmite la queja a la CVC o llevan sus
reclamos directamente a la CVC tratando de hacer valer sus derechos de agua. Pero, por otro
lado si son pequeños agricultores la primera y casi siempre la única instancia a la que ellos
acuden es la asociación de usuarios, por que ellos saben que su voz allí tiene más resonancia.
Esta asociación de usuarios a su vez informas a la CVC y a los comités técnicos de las
acequias de la existencia de esta situación.
La CVC conoce la problemática por el uso y la distribución del agua, lo que pasa es que esta
trabaja de la mano con los grandes terratenientes, por que esta fue creada por los
cañicultores para adecuar las tierras en el Valle para el cultivo de cana, para proteger y
defender sus derechos, ella apenas legisla para ellos, y a nosotros los pobres, los que usamos
ruana no se nos tiene en cuanta, ni siquiera se nos escucha (agricultor campesino).
16

Asociación de cultivadores de caña de azúcar.
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Otra estrategia usada, principalmente por los ingenios azucareros y los grandes terratenientes,
es utilizar agua subterránea y/o una combinación de aguas subterránea y superficial para el
riego de cultivos durante los meses de estiaje, pero esta practica ha desminuido en la cuenca
debido al seguimiento y los controles ejercidos por la CVC a los pozos de explotación y a los
volúmenes de agua captados por cada usuarios. Además, por los costo adicional por el gasto
de energía al prender los pozos.
Asociación de usuarios. Por su parte, la asociación de usuarios quiere asumir la
responsabilidad de administrar, operar y mantener el sistema de riego, de hecho ella viene
cumpliendo esta función de forma parcial e indirecta, gracias al aporte voluntario de los
socios y amigos de la cuenca y de los usuarios de las acequias, pero para asumir oficialmente
la administración del sistema, la asociación al igual que los agricultores quiere que la CVC
adecue la infraestructura del sistema y haga una entrega formal del mismo. Además, la
asociación de usuarios quiere que la CVC le otorgue la concesión de todo el caudal de las
acequias, de este modo ella le pagaría a la CVC la tasa por uso del agua y le cargarían a los
usuarios tanto el cobro de la tasa por uso del agua como también los costos por operación,
mantenimiento y administración del sistema de riego. Así ellos tendrían un mecanismo de
presión para hacer que los deudores morosos pagaran las facturas y poder mantener las
acequias en buen estado.
Con el fin de llevar a cabo tal propósito, que la asociación de usuarios asuma la total
responsabilidad de administrar el sistema de riego, el ministerio de medio ambiente y la CVC
están estudiante a nivel jurídico, la forma de establecer un marco legal mediante el cual la
asociación de usuarios tenga los instrumentos jurídicos por el cual bajo la figura de
organización sin animo de lucro y bajo la tutela de asociación de usuarios de cuenca pueda
facturar y hacer que cuando un usuario no pague, hacerle pagar bajo tal instrumento jurídico,
ya que en la actualidad la asociación sobre vive gracias al aporte voluntario de los amigos y
usuarios.
Desde su creación en 1998, la estrategia que la asociación de usuarios ha seguido es brindar
apoyo a los usuarios y servir de espacio articular de procesos entre la CVC y los usuarios para
liderar acciones tendientes al manejo, conservación y protección de la cuenca abastecedora
del agua para los diferentes usos. En este proceso, y mas ahora que el conflicto por la
distribución del agua y la operación y mantenimiento del sistema de riego se ha agudizado, la
asociación ha alcanzado un alto nivel de credibilidad y respecto ante, tanto los usuario como
la CVC, a tal medida que ambos la ven como la posible solución al problema de la
administración de las acequias.
Recientemente la CVC y la asociación de usuarios en busca de soluciones a los problemas de
falta de operación y mantenimiento y de distribución del agua en las acequias, lideraron la
conformación de unos comités técnicos de acequia, los cuales se encargan de organizar los
turnos de riego durante la época de verano y vigilar la correcta distribución del agua durante
estos turnos, para evitar los famosos trinchos e identificar los daños puntales de las acequias y
definir las obras a realizar, una vez, ellos definen cual es la obra, la asociación de usuarios
hace un presupuesto y con base en ese presupuesto se hacen unas cuentas de cobro, de
acuerdo al caudal aforado de la acequia y proporcionalmente a la asignación de caudal que
tiene cada usuario se les envían para el respetivo pago, una vez la asociación ha recolectado
un 70 u 80% del valor de la obra, entonces se inicia la obra como tal, de esta forma la
asociación ha logrado de forma momentánea mitigar el conflicto por la falta de operación y
mantenimiento de las acequias de distribución, pero el conflicto aun esta latente y la
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posibilidad de que la situación se agrave, sino se encuentra una solución permanente es muy
alta.
CVC. Con relación al problema de administración de las acequias, la CVC, aunque reconoce
que ellos no hicieron un proceso de transferencia oficial y que dejaron de operar de una forma
abrupta el sistema, sin brindarle a los usuarios de una u otra forma un apoyo para que estos
asumieran tal responsabilidad, ella piensa que los usuarios tienen que asumir la operación y
mantenimiento del sistema tal y como lo estipula la ley, por que esa ya no es mas su función.
Además, la CVC cree que lo que los usuarios están reclamando es ese paternalismo que
existía antes por parte del estado, por que cuando ellos otorgan una concesión, entre las
obligaciones que se le impone a los usuarios está la de construir una estructura hidráulica, la
cual garantice la captación y distribución del caudal concesionado.
Hay algo que esta muy arraigado en los usuarios, estos deben entender que solo se puede
hacer uso del agua a través de una concesión. La concesión es el derecho a usar el agua y el
pago de la tasa por uso del agua es la retribución a ese derecho y busca hacer partícipes a
los usuarios de los gastos de renovación y protección. Lo que ocurre es que todo el mundo
cree que al pagar una tasa a la CVC ésta está en la obligación de hacer obras, operar
compuertas, hacer mantenimiento a los canales, etc., lo cual se presenta como total
responsabilidad del usuario (funcionario CVC).
Respecto al problema de distribución del agua la CVC es conciente de la problemática de
escasez que se presenta en la cuenca durante los meses de sequía, donde la demanda no
alcanza a ser satisfecha por la oferta. Precisamente, debido a que ella no puede garantizar un
caudal de agua constante fluyendo en las acequias; es que la distribución del agua se realiza
con base en un porcentaje del caudal en el momento del aforo, es decir que le concesiona a un
usuario el tanto porciento, equivalente a tantos litros por segundo en el momento del aforo. De
esta forma cada usuario adquiere una concesión de agua superficial de acuerdo al área y al
tipo de actividad que se vaya a desarrollar en el predio.
En cuanto al trincho de las acequias y las tomas ilegales del recurso, la CVC también es
conciente que esa es una realidad y una practica generalizada en la cuenca que le está
causando grandes conflictos con los usuarios, que se deriva esencialmente de la falta de
operación y mantenimiento del sistema, de un registro actualizado de los usuarios y sus
volúmenes de agua captados y de los problemas entre los mismos usuarios. Así mismo, Ellos
advierten, que cuando los reclamos por la distribución del agua se presentan, los cuales
aumentaron desde que entro en vigencia el cobro volumétrico de la tasa de uso de agua
(decreto 155 del 2004), ellos los atienden y si es pertinente se inicia un proceso sancionatorio,
ya que cuando ellos otorgan una concesión de agua entre las obligaciones está la de no captar
mas del caudal asignado y hacerlo es una causal para quitarle la concesión al infractor. Pero
sancionar un infractor es muy difícil por que los agricultores trinchan durante la noche y lo
retiran muy temprano en la mañana. De todas formas, advierte la CVC esa es una cuestión
muy complicada por que el acceso al agua es un derecho y para que se tome la decisión de
quitarle la concesión a un usuario tiene que ser una situación muy agravada o repetitiva.
Las estrategias que la CVC ha trazado para lidiar con esta situación son: 1) Desarrollar
modelos de autogestión para que los usuarios se vuelvan más protagonistas en la distribución
del agua. Lo que busca es que los usuarios se constituyan legalmente como asociaciones de
usuarios capaces de manejar y distribuir su agua, de operar y mantener sus canales y que
cuando sea necesario establezcan sistemas de medición y tomas de riego etc. Y 2) hacer
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cumplir lo establecido en el acuerdo 035 de 2006, emanado por el consejo directivo de la
CVC (ver apéndice # 4), respecto a la instalación por parte de los usuarios de los sistemas de
medición para el reporte de caudales captados. Dado que la instalación de esos medidores
puede resultar muy costosa para algunos usuarios, la CVC adopto un periodo de transición
que va desde el 1° de enero de 2007 hasta diciembre 31 de 2009, tiempo durante el cual la
CVC aceptará reportes de sistemas de medición con registro puntual. Finalizado este periodo,
a partir del 1 de enero de 2010 solo se aceptarán reportes de sistemas de medición con registro
continuo.
Según la CVC la instalación de esos sistemas de medición y los reportes continuos de agua
captados por los usuarios le permitirá cambiar la forma de cobro, al pasar de hacer un cobro
por concesión a un cobro por volumen de agua consumido. Lo cual, aunque disminuirá en
gran medida el recaudo, comparado con el logrado por el cobro por concesión, y la CVC es
una entidad que produce dinero, le permitirá lograr que los usuarios hagan un uso mas
eficiente del agua, ya que estos pagaran menos por consumir menos agua. Además, esto
también permitirá que en la cuenca haya un mayor volumen de agua disponible. La idea de la
CVC es lograr que esa agua de mas que no está tomando un usuario (pero que tiene derecho a
tomarla), la pueda captar otro usuario a quien no le llegaba dicho beneficio. Así, se busca la
mejor distribución, manteniendo agua en la cuenca, velando también por el caudal ecológico.
4.1.5 Bases de poder y vínculos
En este párrafo se describen las bases de poder y los vínculos que a través de las entrevistas
lograron identificarse entre los actores envueltos en el conflicto. Al final se presenta una corta
conclusión sobre el conflicto de la falta de operación y mantenimiento del sistema de riego y
la distribución del agua.
Agricultores. La base de poder de este grupo de actores en el conflicto, se encuentra
sustentada en el hecho que la CVC en su debido momento, no hizo un proceso oficial de
transferencia del sistema de riego, lo cual les da argumentos ahora para negociar con la CVC
los términos bajo los cuales ellos asumirán tal responsabilidad. Por otro lado, estos también
basan su poder en sus concesiones y el pago de la tasa por usos de agua, lo cual les da el
derecho a usar el agua y a reclamar por la adecuada distribución del recurso cuando esta no
les llega a sus predios o sientes sus derechos violados. Los agricultores se encuentran
fuertemente relacionados con la asociación de usuario, quien es la encargada de brindarles
apoyo respecto a trámites legales y otras dificultades que se les presenten, además de defender
sus derechos e intereses ante la CVC y otras instituciones locales y departamentales. En
menor medida estos interactúan con la CVC respecto a la imposición de quejas y reclamos y
solicitudes de concesiones de agua.
Asociación de usuarios. Su base de poder esta representada en el hecho que es una
institución legalmente constituida que se ha ganado la credibilidad, confianza y
reconocimiento de los agricultores y la CVC. Interactúa tanto con los usuarios a través del
asesoramiento y representación de sus intereses ante las diferentes instituciones, como con la
CVC, ya que sirve como canal de comunicación entre esta y los agricultores, además de
coadyuvar con ella en el diseño y ejecución de proyecto tendiente al manejo, conservación y
protección de la cuenca abastecedora del agua para los diferentes usos.
La CVC. Su base de poder está soportada en la legislación ambiental colombiana,
especialmente en la ley 41 que le descargo la responsabilidad de la operación y
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mantenimiento de los sistemas de riego y la ley 99 que le atribuyo las facultades de ejercer las
funciones de autoridad ambiental. Está estrechamente relacionada con la asociación de
usuarios al usarla como canal de comunicación entre ella y los agricultores. Además, como un
instrumento de apoyo para el cumplimiento de sus funciones legales de manejo, conservación
y protección del recursos hídrico. En menor medida esta relacionada con los agricultores, ya
que estos, cuando no es a través de ASOCAÑA o de la asociación de usuarios, elevan
directamente sus quejas y reclamos sobre los derechos de agua ante ella., además de las
solicitudes de concesiones.
4.1.6 Conclusión. La errónea interpretación e implementación de la ley 41 de 1993 por parte
de la CVC, dio origen a la situación conflictiva por la operación y mantenimiento del sistema
de riego entre ella y los agricultores de la cuenca. Hoy en día la infraestructura del sistema se
encuentra en precarias condiciones de mantenimiento, y ni la CVC, ni la asociación de
usuarios, ni mucho menos los agricultores se sienten responsables de asumir su
administración. El conflicto de operación y mantenimiento se agrava por la distribución y el
manejo inadecuado del agua por parte de la CVC. La cual, presionada por los grandes
agricultores cañeros y su gran poder económico, y en busca de hacer una “distribución
equitativa del agua” ha otorgado un numero indiscriminado de concesiones de agua, basada
en mediciones porcentuales y no en el caudal real de la cuenca, esto ha sobrepasado la
capacidad que tiene la cuenca para satisfacer siquiera la demanda de agua de los cultivos de
caña de azúcar. Además, la CVC no cuenta con un registro actualizado de los usuarios, sus
caudales de agua concesionados y captados, lo cual esta generando competencia entre los
agricultores por el uso del agua. Sobre todo durante los meses de estiaje, que es cuando los
cultivos necesitan ser irrigados, dado que en las acequias de distribución en la mayoría de los
casos no esta fluyendo el caudal necesitado por los agricultores para satisfacer las necesidades
de sus cultivos, estos trinchan las acequias para desviar hacia su predio los volúmenes de agua
requeridos por sus cultivos, perjudicado así los usuarios aguas abajo.
En busca de soluciones a esta situación la CVC y el ministerio del medio ambiente están
estudiando a nivel jurídico, la forma de establecer un marco legal mediante el cual la
asociación de usuarios asuma la total responsabilidad de administrar el sistema de riego y
tenga los instrumentos jurídicos por el cual bajo la figura de organización sin animo de lucro
y bajo la tutela de asociación de usuarios de cuenca pueda facturar y hacer que cuando un
usuario no pague, hacerle pagar bajo tal instrumento jurídico. Sin embargo, esta asociación
para responsabilizarse de la administración del sistema de riego, además de contar con estos
instrumentos jurídicos, quiere que la CVC adecue la infraestructura del sistema y se la
entregue formalmente, y que le de la concesión de todo el caudal desde las derivaciones de la
fuente principal de las acequias, estableciendo un sistema de medición de caudal colectivo en
la entrada del sistema, de este modo ella le pagaría a la CVC la tasa por uso del agua y le
cargarían a los usuarios tanto el cobro de la tasa por uso del agua como también los costos por
operación, mantenimiento y administración del sistema de riego
Por su parte, la CVC no esta dispuesta a invertir en la adecuación del sistema de riego,
aduciendo que por ley esta ya no es mas su función. Lo que pretende es que la asociación de
usuarios asuma la administración del sistema en las condiciones en que se encuentra y le haga
el mantenimiento necesario para adecuarla. Por otro lado, aunque ella, por ley no es
responsable de hacerle mantenimiento al sistema de riego, pretende basándose en las
funciones otorgada por la ley 99/93 de evaluar, controlar y hacer seguimiento a los usos del
agua, que cada usuario instale un sistema de medición de caudal para el reporte de sus
caudales captados en el sitio donde se otorgo la concesión. En este sentido el consejo
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directivo de la CVC aprobó un acuerdo en donde los usuarios tienen un período de transición
que va desde el 1° de enero de 2007 hasta diciembre 31 de 2009, tiempo durante el cual la
CVC aceptará reportes de sistemas de medición con registro puntual. Finalizado este periodo,
a partir del 1 de Enero de 2010 solo se aceptarán reportes de sistemas de medición con
registro continuo. Referente a la instalación de medidores colectivos, tal y como lo pretende la
asociación de usuarios, el decreto 4742 de 2005, les da plazo hasta el año 2017 a las
corporaciones para que trabajen conjuntamente con los usuarios organizados en la instalación
y puesta en operación de los sistemas de registro continuo colectivo en las bocatomas de
derivación de las fuentes principales.
Toda la situación señalada anteriormente, refleja los importantes problemas de gestión del
recurso hídrico en la cuenca Guadalajara, lo cual no solo requiere de soluciones técnicoadministrativas para designar un ente encargado de la administración del sistema de riego y
asignar mejor los caudales entre los diferentes usuarios preservado los criterios de equidad y
eficiencia para todos los usos, sino que además deberán desarrollarse un paquete de acciones
movidas por el enfoque de gestión de la demanda, que tenga como objetivo una reducción de
los niveles de consumo de los diferentes usos (en especial el agrícola), donde el mejoramiento
de las eficiencias de riego, el establecimiento de una institución encargada de la
administración y adecuación de los canales de distribución, la formulación e implementación
de políticas sostenibles e incluso, como lo afirma la CVC (1998b) el cambio de cultivo,
juegue un papel importante en la estrategia de gestión del agua. Igualmente, se hace necesario
que la CVC reasigne los caudales acorde con el caudal real existente en la cuenca y que
además asuma un mayor control directa o indirectamente de tales asignaciones, las cuales
deberán regirse con criterios de eficiencia y equidad, buscando además preservar el caudal
ecológico.
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4.2 conflicto por inundación y contaminación de las aguas residuales de la
ciudad de Buga en predios aledaños al sitio de descarga.
Proyecto Ticuante - El Conchal
De acuerdo con el estudio nacional del agua de 1984, de las 114 millones de hectáreas del
área total Colombiana, 14.4 millones eran aptas para la agricultura, de las cuales 6.6 millones
de hectárea (45.8%) eran convenientes para la agricultura mecanizada a través del desarrollo
de infraestructura de riego y de drenaje. Con base en este estudio, en 1990 el gobierno
colombiano estableció el programa “la década de mejoramientos de tierra entre 1990 – 2000”,
para mejorar 535.500 has de tierra con infraestructuras de riego y de drenaje (Urrutia Cobo,
2006). Dado que la zona plana de la cuenca Guadalajara presentaba un gran potencial de
tierras que podían a través de algunas mejoras y sistemas de drenaje ser utilizadas para
actividades agropecuarias, desde 1990 hasta 1992 la CVC, realizo previo estudio y diseño, la
construcción del proyecto de adecuación de tierras Tiacuante – El conchal, el cual consistió en
la construcción de dos jarillones (diques), uno en la margen derecha del río Cauca, con una
longitud de 11.845 Km. y otro en la margen derecha de la acequia Tiacuante, con una longitud
de 1.04 Km. y un canal de drenaje de 4.32 Km. Los jarillones tenían como finalidad evitar el
desbordamiento de las aguas tanto del río Cauca como de la acequia Tiacuante, mientras que
el propósito del canal de drenaje era el de recoger toda las aguas de escorrentías de la zona de
influencia del proyecto y trasportarlas hasta el sitio denominado el Atravesadero, para que
desde allí fluyeran por el zanjón Burriga hacia el río Cauca. El zanjón Burriga es un canal
natural que drena hacia el río Cauca las aguas de la Cienaga el Conchal, en donde confluyen
los causes rectificados de las quebradas Chambimbal, presidente, Todos los santos y el Yeso.
Los objetivos del proyecto en mención fueron: a) proteger contra inundación del río Cauca y
sus tributarios, para crecientes con periodos de retorno hasta de 30 años, los predios
localizados entre la Quebrada El Yeso, Callejón Tiacuante y el Río Cauca, b) mejorar la
calidad de los suelos y por consiguiente aumentar su productividad, mediante el incremento
en los rendimientos de los cultivos y del uso de los suelos, y c) completar las obras de
adecuación de los predios que por iniciativa propia, a nivel predial, ya habían realizado
algunos propietarios. Por conceptos de las obras del proyecto, a los propietarios de los predios
beneficiados, les toco pagar a la oficina de valorización de tierras de la CVC una contribución
de valorización, que dependiendo del numero de hectáreas del predio en algunos casos
ascendió hasta mas de 40 millones de pesos colombianos (USD 20834), como fue el caso del
propietario del predio Sahara17. Además de la contribución por valorización los propietarios
también debieron pagar otros valores por concepto de limpieza y mantenimiento de los
canales y del zanjón Burriga.
4.2.1 Identificación de actores
Hay cuatro actores envueltos en este conflicto. La CVC, un grupo de agriculturas propietarios
de predios localizados dentro del área de influencia del proyecto, la administración Municipal
de Buga y la empresa prestadora del servicio de acueducto y alcantarillado (Aguas de Buga
S.A.). Dado que los dos primeros actores envueltos en este conflicto (CVC y agricultores),
también hacen parte del caso de conflicto presentado anteriormente, y ya fueron descritos, en
este caso tan solo nos limitamos a identificar los otros dos actores que hacen parte de esta
situación conflictiva.

17

Los nombres de los actores y los predios fueron cambiados, en orden de proteger sus identidades.
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Administración Municipal de Buga. El municipio de Buga fue fundado el 4 de marzo de
1570 a medio camino entre Cali y Cartago, como epicentro para la conquista de un rico
territorio dominado por los Bugas y los Pijaos. Tiene un área de 832 Km2 y se encuentra
dividido en 18 corregimientos y 53 veredas. Además, cuenta con su propia organización
administrativa representada por el poder ejecutivo, órgano coadministrador y poder judicial
(ver párrafo 1.2.1). La Administrativa Municipal tiene el deber de buscar el bien común local
y de promover y ejecutar las políticas y programas nacionales, regionales y sectoriales. De
acuerdo con la ley 142 de 1994, tiene la responsabilidad de asegurar a sus habitantes, la
prestación eficiente de los servicios públicos domiciliaros, por empresas de servicios públicos
de carácter oficial, privado o mixto, o directamente por la administración; y apoyar con
inversiones y otras acciones a las ESP. Además, La Ley 715 de 2001 señaló que les
corresponde de manera directa o indirecta, la promoción, financiación o cofinanciación de
proyectos de infraestructura de servicios públicos, proyectos de irrigación, drenaje,
recuperación de tierras, defensa contra inundaciones, regulación de cauces o corrientes de
agua y descontaminación de corrientes; y realizar las actividades necesarias para el adecuado
manejo y aprovechamiento de cuencas y microcuencas hidrográficas.
Aguas de Buga S.A. – ESP. Es una sociedad de carácter mixto con domicilio en Buga, de
naturaleza comercial, dedicada a la prestación de los servicios públicos domiciliarios de
acueducto y alcantarillado en la zona urbana de Buga, fue creada en 1998 con arreglo a lo
dispuesto por la Ley 142 de 1994. Los socios que la constituyen son: Empresas Municipales
de Guadalajara de Buga S.A. E.S.P. con un capital correspondiente al 98.86% y otros
Institutos descentralizados del orden municipal. Tiene una cobertura de acueducto del 99% y
de alcantarillado del 99.8%. Es una empresa descentralizada con una concesión para la
prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado. Aunque la empresa esta
descentralizada funciona como un instrumento para que el municipio de Buga cumpla su
responsabilidad de proveer agua potable y alcantarillado a sus habitantes. Para el normal
funcionamiento de sus funciones y utilización de su concesión esta bajo la vigilancia y
supervisión de la superintendecia de servicios públicos. En su organización interna cuenta con
un director general, diferentes profesionales encargados de las dependencias, técnicos y
fontaneros que se encargan de la operación de la planta de potabilización de agua y del
mantenimiento de las redes de distribución y recolección del agua.
4.2.2 Marco legal e institucional de saneamiento hídrico colombiano.
Como se menciono antes, la legislación ambiental colombiana establece diferentes usos del
agua, tales como: consumo humano y doméstico, preservación de flora y fauna, uso agrícola,
pecuario, recreativo, industrial y para transporte. Priorizando únicamente el uso domestico
sobre los demás usos. Pero, además la legislación le otorga al agua otro uso como receptor de
desechos, el artículo 7 del decreto 1594 de 1984 reconoce como usuario del agua a todo aquel
cuya actividad genere vertimientos sobre el recurso hídrico. Para acceder a este uso los
usuarios deben solicitar permisos de vertimiento y pagar una tasa que genera recursos para
financiar la gestión e inversión ambiental. Con el propósito de reducir los niveles de
contaminación hídrica que afecta la disponibilidad del recurso en cuanto a cantidad, el estado
colombiano ha venido implementando una serie de instrumentos legales que se remontan al
decreto 2811 de 1974 y se extienden hasta la ley ambiental 99/93 y la ley de servicios
públicos domiciliaros 142/94.
En lo que respecta al control de esta contaminación la política estatal está fundamentada en la
implementación de dos instrumentos complementarios: el primero un instrumento de
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comando y control (decreto 1594/84), el cual reglamenta las disposiciones sanitarias sobre
agua, resaltando en el Capitulo 6 las normas de vertimiento, en donde se estipula que los
usuarios deben alcanzar remociones mínimas del 80% en grasas y aceites, sólidos suspendidos
y DBO5. Además, establece las cargas máximas permisibles para otras sustancias. Este
mecanismo corresponde a un instrumento de comando y control que obliga a los usuarios a
cumplir los niveles de contaminación mencionados, bajo el criterio que si no los cumple, el
estado le impondrá una sanción. El segundo, es un instrumento económico conocido como
tasa retributiva (decreto 3100/2003), el cual esta orientado a reducir la contaminación de los
cuerpos de agua y a imponer un costo al contaminador sobre el uso de las fuentes de agua
como receptoras de los desechos líquidos, de tal manera que el contaminador disminuya las
cargas contaminantes al resultarle mas económico descontaminar que seguir contaminado. En
el cobro de la tasa retributiva se reconocen dos componentes: el primero es un costo
proporcional a la carga contaminante diaria18, y el segundo, la tarifa regional que involucra
una meta de reducción de la carga contaminante total concertada entre la autoridad ambiental y
los agentes.
Para cumplir con los objetivos programados en la meta de reducción total, La autoridad
ambiental les exige a los agentes contaminantes elaborar unos planes de saneamiento y
manejo de vertimiento, en donde cada agente establece unas metas de reducción individuales
con el objetivo de disminuir la carga contaminante a la corriente de agua receptora. El
incumplimiento injustificado de estas metas individuales de reducción podría ocasionar que la
autoridad ambiental le imponga al agente contaminador medidas preventivas o sancionatorias,
o le incremente el cobro de la tasa retributiva por contaminación. Los dos instrumentos tienen
como propósito cambiar la conducta del agente contaminante de tal manera que este reduzca
sus niveles de contaminación.
Con relación a las actividades de recolección, trasporte, tratamiento y disposición final de las
aguas residuales y demás servicios públicos domiciliaros, la legislación ambiental Colombia
delega esta responsabilidad en los entes territoriales, quienes a su vez, para la adecuada
prestación de estos servicios, de acuerdo con la ley 142/94 pueden asumir ellos mismos la
prestación de estos servicios o contratar la prestación parcial o total de uno o vario de estos
servicios con empresas privadas, mixtas u organizaciones comunitarias. En el caso en que el
municipio de en concesión la prestación total o parcial de uno o varios de los servicios este
debe asumir el rol de asegurador de la prestación eficiente de los servicios públicos
domiciliarios a sus habitantes y ejecutar de manera directa o indirecta, la promoción,
financiación o cofinanciación de proyectos de infraestructura de servicios públicos y
descontaminación de las corrientes. En la zona urbana de Buga la prestación de estos servicios
(acueducto y alcantarillado) esta a cargo de la empresa Aguas de Buga S.A.
4.2.3 El conflicto por inundación y contaminación de predios
En 1990 durante la ejecución del proyecto Ticuante – El Conchal, al presentarse atraso en la
construcción de las obras del colector final del alcantarillado de la ciudad de Buga. El alcalde
de turno de esa ciudad, sabiendo lo importante que era la construcción de este sistema para las
decisiones que tomara la CVC con respecto al proyecto Tiacuante-El Conchal. Envío un
oficio al entonces director de la CVC, en donde, dejando constancia que contaba con los
recursos económicos necesarios para tal fin, se comprometía a construir, como obra prioritaria
18

Las sustancias contaminantes objeto del cobro de la tasa son la demanda bioquímica de oxígeno (DBO) y los
sólidos suspendidos totales (SST)
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de su administración en el primer semestre del año 1991 el emisor final de las aguas
residuales de la ciudad de Buga y el empalme de estas con el sistema Tiacuante para suprimir
las aguas residuales que pasan por la acequia Jeringa.
En virtud del compromiso adquirido por la administración municipal de Buga, la CVC
convino con esa administración y el señor Pedro19 propietario de la finca La Paloma, realizar
el desvió temporal de la acequia Jeringa, la cual recibe las aguas residuales provenientes del
colector No 3 del alcantarillado combinado de la ciudad de Buga. El desvió consistió en el
vertimiento de tales aguas, al canal de drenaje del proyecto y después por un canal auxiliar
hacia el río Cauca, mediante la construcción de una estructura ‘tipo pico de pato’, localizada
en los linderos del predio Palo Oscuro. La función de esta estructura era conducir en época de
verano las aguas residuales provenientes del colector No 3 hacia el río cauca y durante las
épocas de invierno permitirles el paso por el canal de drenaje hacia el zanjón Burriga, lo cual
se considero viable por ir diluidas, debido al aumento del caudal. Para llevar a cabo lo
acordado, la CVC coloco en el predio del señor Pedro una tubería de 36 pulgadas y construyo
una estructura para el desvió, que posteriormente fue retirada o destruida por alguien hasta
ahora desconocido.
De acuerdo con los agricultores propietarios de los predios aledaños al zanjón Burriga, en los
planos iniciales que les presentaron a ellos durante el proceso de socialización del proyecto no
figuraba el paso temporal de aguas residuales por el canal del proyecto. Además, la CVC no
contó con su participación para realizar el desvió de la acequia Jeringa, siendo que para ellos
estas modificaciones constituían un gran riesgo.
Nosotros pagamos las contribuciones por valorización, pero el proyecto Tiacuante – el
Conchal no cumplió los objetivos propuestos respecto a los predios aledaños al zanjón
Burriga, nosotros pagamos para un beneficio mas no para un perjuicio (agricultor).

Foto 4.1 intersección aguas de drenaje con las aguas residuales provenientes de la
acequia Jeringa.
Según denuncias de los propietarios ribereños al zanjón Burriga, mas o menos alrededor de
1995 la estructura de desvió de la acequia Jeringa para evitar la contaminación de este zanjón,
se encontraba obstruida, se había retirado la rejilla y se había taponado el canal que conducía
las aguas servidazas hacia la finca del señor Pedro, en el cual eran bombeadas hacia el río
cauca. Según estos mismos propietarios esta acción había sido llevada a cabo para evitar la
inundación y contaminación de los suelos de la finca del señor Pedro, pero de acuerdo con la
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CVC esto lo hicieron algunos propietarios de los predios aguas a bajo para usar el agua para
riego de caña de azúcar. Hasta el día de hoy no se ha podido establecer cuales fueron las
razones que motivaron el taponamiento de esa estructura ni mucho menos quien lo hizo.
Como consecuencia de esta situación los predios riberanos situados en la margen derecha del
zanjón Burriga se inundan constantemente, debido a que la capacidad de drenaje del zanjón
Burriga resulta insuficiente para evacuar las aguas de la Cienaga el Conchal y del desvío
temporal (que se volvió permanente20) del alcantarillado combinado de la ciudad de Buga.
Además del problema de inundación, el desbordamiento constante de las aguas del zanjón
también ha ocasionado la contaminación de los predios aledaños a el, ya que como se explico
anteriormente, a el drenan las aguas residuales de Buga, tanto en verano como en invierno
debido a que la obra provisional de desvió de la acequia Jeringa fue destruida. La inundación
y contaminación de estos predios ha provocado perjuicios de índole ecológico y económico a
sus propietarios.
El problema de inundación se agrava en épocas de invierno, donde las aguas del canal se
desbordan constantemente, debido a que la capacidad hidráulica del canal se ha reducido por
la falta de limpieza y mantenimiento. En este sentido existe otra problemática entre la CVC y
los agricultores. La CVC realizo la última limpieza y mantenimiento a los canales y al zanjón
en 1994. A raíz de los cambios efectuados a la legislación ambiental colombiana desde 1990,
las actividades de limpieza y mantenimiento de estas infraestructuras paso a ser una
responsabilidad de los usuarios, pero estos rehúsan hacer la limpieza y el mantenimiento a los
canales de drenaje y al zanjón Burriga argumentando que su responsabilidad es la de limpiar
los sedimentos causados por las aguas de escorrentías mas no sedimentos producidos por
aguas residuales, ocasionados por unas acciones de las cuales ellos no formaron parte y que
además les ha causado perjuicio.
Así pues, lo que se creía iba a ser la solución a un problema que era periódico por las
crecientes del río Cuaca, se convierto en un problema permanente, agravado por la
contaminación que produce sobre los terrenos aledaños al zanjón Burriga, las aguas residuales
del alcantarillado de Buga.
Debido a los graves perjuicios ambientales y económicos ocasionados por los continuos
desbordamiento de las aguas del zanjón Burriga y subsiguiente inundación y contaminación
de los predios aledaños a el, en especial al predio Sahara, cuyo terreno es el mas perjudicado
(de las 116.32 has 38.4 se inundan frecuentemente) por encontrase ubicada en la zona mas
baja y mas cercana al zanjón. Los propietarios de estos terrenos han liderado una serie de
acciones y estrategias en busca de solución a sus problemas que van desde instaurar derechos
de petición ante la contraloría departamental, la CVC y la alcaldía municipal de Buga, hasta
finalmente llegar a entablar una demanda contra los otros tres actores envueltos en el conflicto
ante el tribunal contencioso del Valle del cauca.
4.2.4 Percepciones y estrategias
Agricultores. Para los agricultores aledaños al zanjón Burriga, lo más importante es poder
volver a utilizar la mayor proporción del área de sus fincas en actividades pecuarias y
agrícolas, tal como lo hacían antes de la ejecución del proyecto, al menos durante los meses
20
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construcción del emisor final de las aguas residuales, según lo acordado con la CVC
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de menor precipitación, y que el proyecto de mejoramiento de tierra Tiacuante-El Conchal
cumpla con los objetivos propuestos, por lo cual ellos pagaron sendas sumas de dinero. Así
mismo, estos piensan que la CVC es responsable de los perjuicios ambientales y económicos
causados en sus fincas por que ella desvió las aguas residuales del municipio de Buga al
canal de drenaje del proyecto sin su consentimiento. Sobre todo los agricultores creen que la
CVC es culpable, por cuanto, tratándose de una entidad, por excelencia, encargada de la
protección y el manejo de los recursos hídricos, obro sin prudencia alguna y no previo las
consecuencias desastrosas de su proceder para los usuarios y para el medio ambiente. Además,
por que según estos propietarios la CVC no ha hecho nada por remediar la situación tan grave
que les creo y por el contrario los abandono a su suerte. Tampoco velo por que el acuerdo que
realizo con el municipio de Buga hace ya más de 15 años se cumpliera, a pesar de sus
constantes reclamos. Finalmente estos dicen que la CVC nunca investigo como era su
obligación, que paso con la obra de desvió que dice construyo en el predio Palo Oscuro, pero
que desapareció sin ninguna razón.
Por otro lado estos propietarios también piensan que la administración municipal es
responsable del perjuicio causado en sus predios, por cuanto a pesar de haber adquirido un
compromiso y haber manifestado que tenía la disponibilidad presupuestal, hasta la fecha
después de haber transcurrido mas de 15 años, no ha construido la planta de tratamientos de
aguas residuales de Buga (PTAR), para empalmar esta con el sistema Tiacuante y suprimir las
aguas residuales que pasan por la acequia Jeringa, ni mucho menos ha realizado obra alguna
para remediar o mitigar el perjuicio que les causo.
En busca de soluciones al problema de inundación y contaminación, lo cual ha causado
perjuicios ambientales y económicos a los predios localizados en la parte baja del zanjón
Burriga, los agricultores afectados han llevado a cabo una serie de estrategias, las cuales
consistieron en instaurar derechos de petición a la CVC y a la administración municipal para
que rectificaran las obras de modificación y desvió hechas al proyecto Tiacuante - El Conchal,
construyeran las obras del emisario final de las aguas residuales de Buga y realizaran la
limpieza y el mantenimiento del zanjón Burriga. A raíz de que estas entidades evadieron de
diferentes formas dar solución a estos problemas, la siguiente estrategia que los agricultores
utilizaron fue elevar quejas ciudadanas ante las contralorías nacional y departamental, la
procuraduría ambiental y agraria y la personería municipal de Buga, para que estas
instituciones les exigieran a la CVC, la administración municipal y aguas de Buga la solución
de los problemas de inundación y contaminación que les habían causado. Finalmente, en vista
de que después de más de 15 años ninguna solución les fue dada ni por la CVC ni por la
administración municipal, estos usuarios liderados por el señor Freddy propietario del predio
Sahara, tomaron la decisión en 2004 de entablar una demanda por reparación directa contra
estas entidades ante el tribunal contencioso administrativo del Valle del Cauca. Demanda que
hasta el momento de finalización de esta tesis no había sido fallada.
CVC. Por su parte, la CVC piensa que ellos cumplieron con la realizaron del proyecto, el cual
en términos generales cumplió con los objetivos propuestos, ya que muchos de los terrenos
inundables por el río Cauca fueron protegidos con estas obras, lo cual le permitió a muchos
agricultores poder utilizar una mayor extensión de sus área durante todo el ano. Que aunque
las aguas combinadas del alcantarillado de Buga han sobrepasado la capacidad hidráulica del
canal de drenaje Burriga, provocando contaminación e inundación de los terrenos mas
cercanos a este, sobre todo en los meses de invierno, no es culpa de ellos que la
administración municipal de Buga halla incumplido con lo pactado referente a la construcción
del emisario final. Además, que ellos no son los responsables ni del tratamiento de las aguas
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residuales ni tampoco de mantener en correcto funcionamiento las obras de infraestructura
para el uso publico del agua. Que por el contrarios estas son responsabilidades de los entes
territoriales o en quien el delegue su función, refiriéndose a la empresa aguas de Buga S.A.
ESP y de los usuarios de las aguas de uso publico. La CVC también cree que en busca de
solución a esta situación en particular ella ha ido mas allá de sus funciones, ya que basada en
los principios de concurrencia y subsidiaridad establecidos en la ley 99/93 los cuales consisten
fundamentalmente en la colaboración de las CARs en concurrencia con los entes territoriales
en la solución de problemas de índole ambiental y sanitarios en las cabeceras municipales,
contracto el estudio y diseño de la PTAR 21 de Buga y destino una parte de los recursos
captados por el cobro de la tasa retributiva, para que el municipio aceda a ellos y construya
como es su obligación la PTAR.
Las estrategias que la CVC ha utilizado para demostrar que ella no es responsable de los
problemas relacionados con el proyecto han sido, en primera instancia, formular cargos e
imponer obligaciones al señor Pedro propietario del predio La Paloma y al municipio de Buga
por el taponamiento de la estructura de desvió, pero en ambos casos estos fueron exonerados
de los cargos por falta de pruebas. Segundo, argumentar que estos problemas se generan por
que la administración municipal no ha construido la PTAR para suprimir el desvió “temporal”
de la aguas residuales hacia el zanjón. Tercero, explicar que parte de los predios ubicados en
la zona baja de dicho zanjón, fueron terrenos que los agricultores le robaron a la laguna el
Conchal para el desarrollo de actividades agropecuarias, por lo tanto hacen parte de la zona
inundable del río Cauca. Y cuarto, responsabilizar a los propietarios de estos terrenos por la
no construcción de los diques complementarios de protección contra inundaciones en la
margen derecha del zanjón Burriga y la falta de limpieza y mantenimiento a los canales de
drenaje y el zanjón Burriga para aumentar la capacidad hidráulica de los mismos.
Administración Municipal. Al respecto del conflicto la administración municipal de Buga
piensa que ellos no son responsables de la situación, por cuanto, primeros, a ellos no les
corresponde realizar programas de adecuación de tierras para beneficiar a predios de
propiedad particular, menos a latifundios inundables, ya que su función esta orientada a la
reubicación de los predios ubicados en zona de riesgo. Segundo, que los acuerdos suscritos
por un alcalde municipal en épocas pasadas no comprometen las demás administraciones;
además, a la administración actual no le constan los compromisos adquiridos por
administraciones anteriores y mucho menos los de carácter presupuestal. Tercero, que la
responsabilidad del manejo y tratamiento de las aguas residuales pertenece a la empresa aguas
de Buga S.A. ESP, ya que ellos le concedieron la prestación de los servicios de acueducto y
alcantarillado. Y cuarto, los reclamos hechos por los agricultores sobre el proyecto TiacuanteEl conchal son extemporáneo, por que la obra fue hecha y gracias a ella se logro integrar a la
producción agropecuaria áreas que se encontraban totalmente inundadas.
La estrategia seguida por esta ha sido tratar de demostrar que ella no es responsable, por que
ella no construyo la obra ni cobro por la valorización de los predios. Por lo tanto la gestión
para la descontaminación y corrección de los daños causados por el proyecto en mención, es
competencia y responsabilidad de la CVC, que fue quien se encargo del estudio, revisión,
diseño, ejecución, mantenimiento y control del mismo. Y de la ESP aguas de Buga, quien de
conformidad con lo dispuesto en la ley 142/94 es la responsable del manejo y tratamiento de
las aguas residuales, ya que ella le concesiono la prestación de los servicios de acueducto y
alcantarillado en el área urbana del municipio. Además, argumentar que aunque a ella no le
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constan los acuerdos realizados por las anteriores administraciones, no ha sido negligente y su
buena voluntad para adelantar las obras que le toca desarrollar para solucionar el problema
ambiental ha sido clara, ya que desde el 2004 destinaron presupuesto para la compra del
terreno y la posterior construcción de la PTAR.
Aguas de Buga S.A. ESP. Respecto a la situación problemática aguas de Buga no se
considera responsable de los hechos que la crearon ni de solucionarla, por cuanto ellos no
construyeron ni tuvieron ninguna injerencia en la ejecución de las obras del proyecto
Tiacuante-El Conchal. Tampoco, acordaron con la CVC, ni ninguna otra institución el desvío
temporal de las aguas residuales de Buga hacia el canal de drenaje del proyecto y de ahí al
zanjón Burriga para ser descargadas al río Cauca. Además, aunque tienen la concesión para
administrar la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado en la zona urbana de
Buga, ella no es responsable legal de la construcción de plantas de tratamiento de aguas
residuales; esa es responsabilidad de la entidad municipal, su obligación es mantener y
mejorar las estructuras existen y realizar programas y proyectos encaminados a reducir la
carga contaminante descargada a los cuerpos receptores. Por otro lado, que ellos asumieron la
responsabilidad de prestar los servicios de acueducto y alcantarillado en 1998 mucho después
de que las obras del proyecto en mención habían sido construidas y los daños causados.
Dado que la responsabilidad de aguas de Buga en el conflicto es muy poca, por no decir
prácticamente nula, la estrategia que esta ha seguido es acompañar a los otros dos actores
(CVC y administración municipal) considerados por los agricultores como responsables de la
problemática de inundación y contaminación de sus predios, en el proceso de estudio, diseño
y construcción de la PTAR. Además de comprometerse con estos dos actores a mejorar los
canales de conducción que llevaran las aguas residuales a dicha PTAR y a su operación.
4.2.5 Bases de poder y vínculos
Agricultores. En este conflicto el poder de los agricultores esta basado en sus títulos de
propiedad de la tierra, en la contribución de valorización que pagaron a la CVC por la
ejecución del proyecto y en los mecanismos de participación ciudadana que la ley colombiana
les otorga para reclamar y defender sus derechos, tanto derechos de agua, como el derecho al
trabajo y a disfrutar de un medio ambiente sano.
Por otro lado, los agricultores en este conflicto han sido una especie de isla aislada del
continente que a través de la fuerte interacción por la defensa de interese comunes, formaron
la CVC, la administración municipal y la empresa aguas de Buga. En este sentido las
relaciones entre los agricultores y los otros actores del conflicto, aunque ha habido
considerable interacción, especialmente con la CVC, no ha sido la mejor y el medio de
comunicación frecuentemente usado por estos, sin que eso signifique que haya sido efectivo,
para que sus quejas y peticiones fueran atendidas, fue a través de los mecanismos legales.
CVC. La CVC por su parte basa su poder en el conocimiento técnico-científico que tiene del
proyecto y de su área de influencia, al asegura que en efecto el proyecto cumplió con los
objetivos propuestos de proteger los terrenos contra las inundaciones periódicas del río Cauca
y de mejorar la calidad de los suelos, ya que muchos agricultores gozan ahora de una mayor
extensión de área de suelo de buena calidad para el desarrollo de actividades agropecuarias
durante un mayor periodo del año. Y que los predios que se inundan por el desbordamiento
del zanjón Burriga, es por su baja ubicación, la falta de diques de protección a nivel predial y
de limpieza y mantenimiento a los canales de drenaje, mas no por que la capacidad hidráulica
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del zanjón sea insuficiente para drenar las aguas que recibe. Además, en la legislación
ambiental colombiana al argumentar que según el decreto 2811/79 y la ley 142/94 ella no es
responsable ni de operar y mantener las instalaciones hidráulicas de uso publico del agua, ni
tampoco de construir PTAR. Que por el contrario esas son responsabilidades de los usuarios y
de la entidad municipal. En este conflicto la CVC ha estado estrechamente relacionada con la
administración municipal, ya que bajo la premisa de los principios de concurrencia y
subsidiaridad estas deben colaborar juntas para la búsqueda de soluciones a los problemas
sanitarios y ambientales.
Administración municipal. La base del poder de este actor esta soportada en la ley 99/93
que reestructuro y le otorgo las funciones de autoridad ambiental a la CVC, para que maneje,
proteja y conserve los recursos naturales en su jurisdicción. Y en la ley 142/94 que le permite
conceder la responsabilidad de la prestación de los servicios públicos a terceros, lo cual le
permite argumentar que la problemática de inundación y contaminación de los predios
aledaños al zanjón Burriga es responsabilidad de la CVC y de la empresa aguas de Buga. Por
otro lado la administración municipal ha estado estrechamente relacionada con la CVC y la
empresa aguas de Buga, con quienes suscribió acuerdos para el diseño construcción y
operación de la PTAR, con el ánimo de buscar una solución definitiva al problema de las
aguas residuales. En este sentido la CVC se comprometió a realizar el estudio y diseño de la
planta de tratamiento y a asignar uno recursos para su construcción, la administración
municipal a comprar el terreno donde esta funcionaria, a hacer todo lo necesario para acceder
a los recursos otorgados por la CVC y a construir la PTAR y la empresa aguas de Buga a
mejorar los canales de conducción de aguas residuales y a operar la planta una vez este en
funcionamiento.
Aguas de Buga. El poder de este actor se basa en el simple hecho que ella no construyo las
obras del proyecto en mención, por ley no es responsable ni del manejo y protección de los
recursos naturales, ni de la construcción de infraestructura para el tratamiento de aguas
residuales. Además, de que asumió la responsabilidad de prestar los servicio de acueducto y
alcantarillado a la zona urbana de Buga con posterioridad a los evento que ocasionaron el
conflicto, lo cual de acuerdo con el principio de retroactividad de la ley colombiana, los
exonera de ser responsables solidarios con la administración municipal en la mitigacion y
compensación de los daños. La empresa aguas de Buga está fuertemente interrelacionada con
la administración municipal, ya que al funcionar como un instrumento para que esta cumpla
su responsabilidad de proveer agua potable y alcantarillado a sus habitantes, la administración
municipal tiene alta ingerencia en las decisiones y las acciones llevadas a cabo por la empresa.
Además, con la CVC, debido a que la empresa es un agente contaminador, quien debe pagar
la tasa retributiva y elaborar el plan de saneamiento y manejo de vertimiento para cumplir con
su meta individual de reducción de contaminación para evitar que la CVC le imponga
sanciones, medidas preventivas y/o le incremento el cobro de la tasa retributiva.
4.2.6 Conclusión. El proyecto Tiacuante-El Conchal fue diseñado y ejecutado con el objetivo
de solucionar un problema de inundación que era periódico por las crecientes del río Cuaca, y
se convirtió en un problema de inundación y contaminación permanente para los propietarios
de los terrenos aledaños al zanjón Burriga, debido al clientelismo político, la falta de
gobernabilidad y la debilidad en el rol de autoridad ambiental de la CVC, considerada por
algunos ineficiente por el estilo de gestión de beneficiar a muy pocos y perjudicar a muchos.
Adicional a esto, esta la falta de compromiso y voluntad política y la descoordinación
institucional entre la CVC y la administración municipal, para responsabilizarse del daño
económico y ecológico causado en los predios en mención y buscar una solución definitiva al
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problema, construyendo la PTAR y suprimiendo el desvió temporal de las aguas residuales de
Buga que mediante acuerdo individual pactaron ejecutar, el cual sobrepaso la capacidad de
drenaje del zanjón. Por su parte, los agricultores en vista de la negligencia de la CVC, la
administración municipal y la empresa aguas de Buga para brindarles una solución definitiva
al problema de inundación y contaminación de sus predios, emprendieron una serie de
acciones que consistieron, primero, en elevar quejas e instaurar derechos de petición ante los
mismos actores envueltos en el conflicto, y después ante los organismos de control del orden
local, regional y nacional, para que estos a su vez presionaran a los actores responsables de su
situación, para que buscaran una solución al problema. Debido a que tanto la CVC como la
administración municipal a través de diferentes estrategias evadieron las solicitudes hechas
por estos organismos de control para buscar una solución al problema de inundación y
contaminación de los predios aledaños al zanjón Burriga, los propietarios de estos predios se
vieron en la necesidad de instaurarte una demanda de reparación directa contra la CVC, la
administración Municipal de Buga y la empresa aguas de Buga ante el tribunal contencioso
del Valle del Cauca, para que este organismo dirima el conflicto.
Además de lo expuesto anteriormente, hay algunos factores en el marco legal e institucional
ambiental colombiano que contribuyeron a agravar el conflicto. Tal como el hecho de que las
competencias en materia de protección del medio ambiente en Colombia están distribuidas
entre la autoridad ambiental, y los entes regionales y territoriales, lo cual debido a la
descoordinación que hay entre estas instituciones y a la falta de recursos humano y económico
dificultad la gestión ambiental. Este hecho, permitió que en este conflicto en particular la
CVC y la administración Municipal usaran diferentes estrategias para evadir sus
responsabilidades, usando para ello la multiplicidad de leyes que les confieren tales
competencias. Respecto a la multiplicidad de leyes es otro factor que contribuyo a agravar el
conflicto, debido a que en Colombia no existe un cuerpo normativo único que regule de
manera comprehensiva e integral el recurso hídrico. Las normas sobre la materia, se
encuentran dispersas a lo largo de los distintos textos legales y reglamentarios, que abordan la
protección, administración, manejo y aprovechamiento del recurso desde ópticas diversas e
inspirados en distintos intereses. Lo cual las hace inocuas a la hora de prevenir, detener y
resolver los problemas ambientales que justificaron su expedición.
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Capitulo V. Conclusiones, Discusión y Recomendaciones
Esta tesis identifico las causas que están generando conflictos entre usos y usuarios del agua
en la cuenca Guadalajara. Además, presento dos casos de conflictos entre usos y usuarios del
agua en esta misma cuenca, analizando la arena política que se creo entre los actores
envueltos en estos dos casos de situaciones conflictivas. Esta sección apunta a discutir y
analizar desde una perspectiva amplia, teniendo en cuenta los conceptos expuestos en el
marco teórico los resultados encontrados en estos dos casos de conflictos de aguas.

5.1 conclusiones
El cambio de orientación de la economía Colombiana, desde un modelo dirigido a fortalecer
el mercado interno, hacia un modelo con énfasis en el exterior, el cual comenzó a finales de
los sesenta con la implementación de la política de revolución verde y se fortaleció con la
apertura económica en los noventa, intensifico el proceso de especialización de la agricultura
valle caucana hacia el monocultivo de la caña de azúcar, al pasar de 64 mil hectáreas
cultivadas en 1960 a 185 mil en 2004. Esta concentración de la actividad cañera en la zona
plana de este departamento desplazo los cultivos transitorios por la poca ventaja comparativa
que tenían frente a la competencia externa y a la actividad ganadera hacia la zona de laderas.
Esto ocasiono un nuevo mapa de uso territorial con importantes efectos ambientales, sobre
todo, en términos del uso del agua, ya que en la misma área se concentraron la mayor
población y las actividades industriales y agrícolas.
La cuenca del río Guadalajara no fue ajena a esta tendencia departamental de concentración
de la población y las actividades industrial, y de cambio e intensificación del uso del territorio
hacia el cultivo de la caña de azúcar en su zona plana, para lo cual se desarrollaron proyectos
de control de inundaciones y adecuación y mejoramientos de tierra. Debido a que la demanda
de agua para los diferentes usos tiene gran interdependencia con el uso del territorio, la
actividad económica y la población asentada en un área determinada, al intensificarse y
cambiar el uso de la tierra por tipo de cultivo como la caña de azúcar, incrementar la
población y la actividad económica en esa área, la demanda para los diferentes usos del agua
también se incrementa. Intensificándose así el estrés sobre el recurso hídrico y el surgimiento
de competencia y conflictos entre usos y usuarios, si no existe una planeación y manejo
adecuado del recurso. Es así como en la actualidad, los usos agrícola, industrial y domestico
de la zona plana de la cuenca del río Guadalajara están consumiendo el 83.71% de toda el
agua de la cuenca. En este sentido, el balance entre oferta y demanda del agua evidencia la
gran presión que hay sobre el recurso hídrico, en la parte plana de la cuenca, por parte de las
actividades humanas concentradas, presentándose conflictos y competencia por su uso y
aprovechamiento entre usuarios, destacándose la contaminación urbana y la demanda de agua
por la actividad agrícola como los principales factores generadores de estos conflictos y
competencia. Ello en una zona de gran dinámica agrícola, urbana e industrial requiere de
importantes políticas de gestión del agua para evitar futuros conflictos y competición por el uso
del recurso. Además de problemas medio ambientales más graves.
Los principales problemas que están afectando el recurso hídrico en la cuenca son el uso y la
distribución ineficiente del agua, la contaminación y la gestión deficiente en el manejo del
recurso por parte de la autoridad ambiental, estos factores en combinación son los que hacen
que el recurso sea escaso en algunos meses del año y los conflictos y la competencia por su
uso aparezcan.
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El sector agrícola que es el principal usuario del agua de la cuenca, demanda el 65% del agua
disponible, superficial y subterránea, emplea sistemas de riego que solo alcanzan eficiencias
del orden del 70%, además no cuentan con una organización encargada de las actividades de
operación y mantenimiento del sistema de riego de la cuenca, lo cual ha permitido el deterioro
de esa infraestructura, el incremento de la demanda, la existencia de tomas ilegales y de
problemas por la distribución del agua durante la temporada de riego. Los problemas de
distribución de agua se han agravado por que la CVC presionada por los grandes cañicultores,
su poder económico y sus necesidades de aguas, y en busca de una “distribución equitativa
del recurso” de la cuenca, ha otorgado un numero exagerado de concesiones basada en aforos
porcentuales del caudal de la cuenca que han sobrepasado capacidad del caudal existente en la
cuenca para satisfacer siguiera la demanda de agua requerida por los cultivos de caña de
azúcar. Además, por si lo anterior fuera poco esta institución no cuenta con un registro
actualizado de las concesiones otorgadas en la cuenca y los volúmenes de agua captado por
cada usuario. Estos factores son los que en combinación están generando conflictos entre este
sector y la CVC, además de estimular la competencia por el uso del agua entre los mismos
agricultores y la sobre explotación del recurso, a tal punto que la preservación del caudal
ecológico se ve seriamente comprometida durante el periodo de estiaje.
Por otro lado, los problemas originados por el vertimiento descontrolado de aguas residuales
al cuerpo hídrico y/o el suelo en la cuenca, están directamente relacionados con la carencia de
infraestructura adecuada para su manejo, disposición y tratamiento. Así como, con las
deficiencias en la operación y el mantenimiento de la infraestructura existentes. La
contaminación del recurso tienen como principales agentes a la ciudad de Buga, la cual pese a
albergar en su seno el 80% de la población y la mayoría de industrias asentadas en la cuenca,
colecta por medio de una red de alcantarillado las aguas residuales domesticas e industriales.
Pero, no cuenta con una planta de tratamiento de dichas aguas, por lo tanto está aportando
altas cargas contaminantes a las corrientes de agua superficial en sus vertimientos de aguas
residuales. De igual forma, las actividades agrícolas con la infiltración de agroquímicos
utilizados en la agricultura, son otras fuentes de contaminación que perjudica la disponibilidad
del agua en cuanto a cantidad y calidad, estas cargas contaminantes también ponen en
situación de riesgo de contaminación a las aguas subterráneas.
Además de lo expuesto anteriormente, otro factor que esta contribuyendo a la situación de
escasez y contaminación del recurso hídrico de la cuenca y que se evidencia en los dos casos
de conflictos por el uso del agua entre usuarios expuestos en esta tesis, es la gestión deficiente
en el manejo del agua por parte de la CVC. La cual es el reflejo de la falta de integración
efectiva dentro de lo establecido por las normas legales y reglamentarias que abordan la
protección, administración, manejo y aprovechamiento del recurso hídrico, y entre lo que
dicen estas normas y la política variada y fragmentada de las diferentes instituciones con
competencias de protección y manejo de los recursos naturales en la cuenca. En el primer
caso, la errada interpretación y aplicación de la ley 41/93, condujo a la CVC a dejar de
administrar el sistema de riegos de forma intempestiva, sin hacer un proceso de transferencia
oficial de la infraestructura, ni brindarle a los usuarios el apoyo necesarios para que se
conformaran como asociación y pudieran posteriormente asumir la responsabilidad de operar
y mantener su sistema, tal y como lo estableció dicha ley. En el segundo caso, es claro que el
clientelismo y la falta de voluntad política y la negligencia de esta institución para cumplir
con sus funciones de autoridad ambiental, fueron las variables criticas que hicieron que un
proyecto que se diseño y ejecuto con el objetivo de resolver un problema de inundación
periódica, se convirtiera en un problema mas grave de inundación y contaminación frecuente
en los predios aledaños al zanjón Burriga.
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Todo lo anteriormente, refleja los importantes problemas de gestión del recurso hídrico en la
cuenca Guadalajara. Por lo tanto, el gran dinamismo del consumo de agua en la cuenca
Guadalajara amerita el diseño e implementación de políticas de manejo integrado del recurso
hídrico (MIRH), donde las actividades de gestión de la demanda jueguen un rol protagónico.
Las cuales no solo requieren de soluciones técnico-administrativas para asignar mejor los
caudales entre los diferentes usuarios o el desarrollo de actividades en la parte alta de la
cuenca para conservar la calidad y continuidad de la oferta hídrica. Sino que además deberá
desarrollarse un paquete de acciones movidas por el enfoque de gestión de gestión integrada
del agua, que tenga como objetivo una reducción de los niveles de consumo de los diferentes
usos, en particular el cañero, el mejoramiento de las eficiencias de riego, el establecimiento de
una institución encargada de la administración y adecuación de los canales de distribución, la
formulación e implementación de políticas sostenibles, la construcción y mejoramiento de las
infraestructura colectivas de transporte y tratamiento de aguas residuales, e incluso, el cambio
de cultivo, jueguen un papel importante en la estrategia de dicha gestión del agua. Igualmente,
se hace necesario que la CVC reasigne los caudales acorde con el caudal real existente en la
cuenca y que además asuma un mayor control directa o indirectamente de tales asignaciones,
las cuales deberán regirse con criterios de eficiencia y equidad para todos los usos, buscando
además preservar el caudal ecológico.
En conclusión, los conflictos que se están presentando entre los usuarios de la cuenca por el
uso y la apropiación del agua, están relacionados principalmente con un problema de escasez
económica, en vez de un problema de escasez física del agua. Ya que los regimenes pluviales
de la cuenca podrían ser manejados de tal forma que en los meses de invierno se almacenara
el agua para evitar las inundaciones de predios, y poder satisfacer la demanda en verano, sin
que los usuarios entraran en conflictos y competencia por su uso. Esta escasez económica se
manifiesta en la falta de voluntad política, de recursos humano y económico y de
coordinación entre las autoridades con competencias de manejo y protección del recurso en la
cuenca, para ejercer sus funciones de manejo, protección, vigilancia y control del recurso y
para invertir en la construcción y el mejoramiento de los sistemas de distribución y
tratamiento del agua. Además, en la falta de conciencia ambiental, organización y recursos
económicos por parte de los usuarios para asumir la administración del sistema de
distribución y hacer un usos mas eficiente del agua, modificando el tipo de riego usado por
otros mas eficientes. Por otra parte, la falta de integración de la normativa colombiana
referente a la protección, manejo y distribución del agua es otro factor que ayuda a agravar las
situaciones conflictivas, debido a que los diferentes actores relacionados con los temas del
agua, utilizan estratégicamente el amplio espectro de esas normas para justificar y defender
sus reclamos sociales o evadir sus responsabilidades legales.

5.2 Discusión.
En este aparte los dos casos de conflictos de agua son discutidos, usando para ello los
diferentes conceptos teóricos presentados en el marco conceptual (sección 2.4).
Escasez del agua. Los dos casos de conflictos expuestos anteriormente demuestran que en la
zona plana de la cuenca Guadalajara hay un problema de escasez temporal del agua, como
consecuencia de las actividades humanas concentradas. Esta escasez esta asociada con el
régimen de precipitación bimodal que tiene la cuenca; la expansión del territorio en el cultivo
de caña de azúcar; y el incremento de la demanda para los diferentes usos (en especial el uso
agrícola), y de la contaminación del agua (en especial por las aguas residuales de la zona
urbana de Buga). Esta situación está generando competencia y conflictos por el
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aprovechamiento del agua en cuanto a cantidad y calidad. De acuerdo con UN-water (2007) la
escasez del agua afecta todos los sectores sociales y económicos y amenaza la sostenibilidad
de los recursos naturales. Direccionar la escasez del agua requiere de un enfoque intersectorial
y multidisciplinario para el manejo del recurso hídrico, en orden de maximizar el bienestar
económico y social de forma equitativa sin comprometer la sostenibilidad de ecosistemas
vitales.
Aunque la escasez del agua por lo general tiene su raíz en la falta física del recurso, en la
cuenca Guadalajara, de acuerdo con el análisis de los dos casos de conflictos, lo que hay mas
que todo es un problema de escasez económica del agua. Ya que los regimenes pluviales de la
cuenca podrían ser manejados de tal forma que en los meses de invierno se almacenara y
controlara el agua, para evitar las inundaciones, y satisfacer la demanda durante los meses de
veranos, sin que los usuarios entraran en conflicto por el uso y la distribución del recurso.
Esta escasez económica se manifiesta en la falta de coordinación entre las instituciones
encargadas del manejo y protección del agua. La falta de compromiso y voluntad política del
gobierno local y de la CVC para invertir en ampliación y mejoramiento del sistema de
distribución del agua y construir la PTAR para evitar la contaminación de la cuenca y de los
predios aledaños al zanjón Burriga, y en la falta de recurso económicos y organización por
parte de los agricultores para modificar sus sistemas de riego por otros mas eficientes y
asumir la administración del sistema de distribución del agua.
Competición y conflictos por el agua. Los dos casos de conflictos, reflejan que los
conflictos de aguas son el resultado de la interacción de múltiples actores sociales con
diferentes necesidades, percepciones, estrategias e intereses, quienes disputan un recurso
común. Sin embargo de ellos también es claro que los conflictos por el agua revelan más que
tan solo competición por el acceso al recurso. Los conflictos por el agua son una mezcla de
lucha por los derechos de agua, respecto, reconocimiento y consideración entre los múltiples
usuarios y las entidades encargada del manejo, distribución y protección del recurso. Durante
los conflictos de agua y el proceso de negociación, el poder juega un papel importante para
guiar la situación a un punto conveniente para cierto actor. En este sentido Boelens et al (2002
a) explica que en los conflictos de agua aquellos actores con mas poder económico, legal y
tecnológico, ganan los conflictos en detrimento de los actores mas desfavorecidos, ya que los
segundos son menos capaces de poder ejercer tal presión política y económica.
De igual forma, los dos casos de conflicto se adjuntan perfectamente a lo que
CORANTIOQUIA (2001) describe como las dos maneras en que se producen los conflictos
socioambiental. Una, como desacuerdo o disputa por la distribución, manejo y uso de los
recursos naturales entre los pobladores de un territorio determinado, primer caso de conflicto.
Y la otra, como choque de intereses entre quienes causan un problema ecológico y quienes
reciben las consecuencias o impactos dañinos de dichos problemas, segundo caso de conflicto.
Así mismo, las tres cuestiones de competición que surgen entre grupos de actores que Boelens
et al. (2002a) distinguen están todas claramente presentes en los dos casos de conflictos aquí
expuesto. Conflictos respecto al acceso y uso del agua existe principalmente entre los
agricultores. La forma en que durante la temporada de riego los agricultores localizados en las
partes altas de las acequias bloquean estas para represar y desviar hacia sus predios una mayor
cantidad del agua en detrimentos de los otros localizados más abajo, primer caso de conflicto.
Conflictos referentes a la organización político-administrativa del manejo del agua. La falta
de un marco normativo del agua integrado, de coordinación entre las autoridades encargadas
de la gestión y protección del agua, y la distribución de competencia entre diferentes
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entidades, permitió la agudización del problema en el segundo caso de conflicto. Conflictos
referentes al marco normativo y legislativo, está presente en los dos casos de conflictos a
través de las diferentes quejas y reclamos que por la distribución, los derechos y el uso del
agua los usuarios instauran, tanto ante la CVC como ante otras autoridades. En este mismo
sentido en los dos casos de conflicto es evidente como los actores envueltos en ellos, tienen
diferentes percepciones acerca de su rol en el conflicto, y usan el completo espectro del marco
normativo para legitimar sus derechos e interese y deslegitimar los reglamos y derechos de los
otros.
Por otro lado, los dos casos de conflicto también muestran lo explicado por Wolf (1995),
referente a que los conflictos por agua envuelven competición y cooperación. En el primer
caso la competencia por agua es evidente entre los agricultores. La cooperación se presenta
entre los agricultores y la asociación de usuario para organizar los turnos de riego durante la
época de estiaje y reparar las acequias. En el segundo caso, la competencia se presenta entre
los propietarios de los predios aledaños al zanjón Burriga y la CVC, la administración
municipal y aguas de Buga por el problema de inundación y contaminación de dichos predios.
La cooperación en este conflicto se da entre la CVC, la administración municipal y aguas de
Buga, al acodar entre ellas estrategias para diseñar, construir y operar la PTAR.
Pluralismo legal. Aunque, En los dos casos de conflictos es evidente que no existe en lo
absoluto pluralismo legal. Puesto que los actores envueltos en ellos, no basaron la defensa, ni
soportaron sus quejas y reclamos de agua en leyes tradicionales o locales, sino
exclusivamente en la ley legal estatal. No obstante, es evidente como los múltiples usuarios
del agua escogen e incluso combinan diferentes sistemas legales para defender y apoyar sus
quejas y reclamos de agua (Meinzen-Dick y Bruns, 2000). También, como la ley estatal es
usada estratégicamente por los usuarios de agua en diferentes formas, dependiendo en que
elemento o ley del sistema legal estatal soporta mejor sus reclamos. Con respecto al primer
caso de conflicto, sucede lo manifestado por (Meinzen-Dick y Bruns, 2000) que la ley estatal
falla al coincidir con la percepción de los usuarios sobre los derechos de agua y la forma en la
cual el agua es manejada en el nivel local. En este sentido la ley 41/93 transfirió a los usuarios
la responsabilidad de administrar el sistema de riego, sin embargo se puede afirmar que esta
ley no coincidió con las percepciones, deseos y necesidades de los usuarios, ni la forma como
estos querían asumir la responsabilidad del manejo de su sistema de riego y la distribución
del agua. En el segundo caso de conflicto se puede apreciar, que la ley estatal también fracasa
en su ambición de asegurar la protección del medio ambiente, al distribuir esas competencias
entre las diferentes autoridades ambientales nacionales y los entes regionales y territoriales, ya
que estos organismos pueden evadir tal responsabilidad, usando para ello el amplio espectro
de la sobre posición de funciones que tienen las mismas leyes que le otorgan tales
competencias.
Análisis de la arena política. Presentar los dos casos de conflictos usando como base el
análisis de la arena política que se creo entre los actores envueltos en ellos, tal y como fue
descrita por Berkum van, et al. (2002?) y Thoden van Velzen (1977). Nos permitió
comprender y analizar las percepciones de los actores envueltos en ellos, las cuales forman la
base de sus acciones, sus actividades y también de los resultados de la arena política de la cual
los actores forman parte. Además, tal como Boelens et al. (2002 b) argumentan, esto nos
permitió analizar los diferentes actores, su conocimiento, repertorios legales, intereses, bases
de poder y vínculos, además, de sus estrategias con respecto a la adquisición y uso del agua.
Sin embargo, del análisis es claro que dentro de un grupo especifico de actores (i.e.
corporación río Guadalajara) existen mas arenas políticas que consisten de diferentes
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individuos o grupos (i.e. mujeres, viejos, ricos, etc.). Esto significa que un análisis similar
puede ser realizado con solo mirar específicamente en un grupo de actores (o entre diferentes
grupos de actores que forman diferentes arenas políticas). De esta forma puede hacerse mas
evidente lo que son las bases de poder y los vínculos dentro de un grupo de actores (o dentro
de grupos de actores) y si su mapa mental y estrategias son coherentes.
Resolución de conflictos. Desafortunadamente esta tesis no presenta resolución de ninguno
de los dos casos de conflictos expuestos en ella, puesto que hasta la fecha de finalización de la
investigación estos conflictos todavía se encontraban en una etapa crítica de negociación. Sin
embargo, de ellos es claro que encontrar algún tipo de solución a la competición y los
conflictos de agua entre diferentes actores, quienes cuentan con repertorios legales diferentes
y forman variadas arenas políticas dentro de complejas esferas políticas, no es una tarea fácil.
El problema de escasez temporal y contaminación del agua y de deficiencia en el uso y
manejo del recurso que se presentan en la cuenca Guadalajara, y que a su vez está generando
competencia y conflicto entre los usuarios, forma otro caso ideal para la implementación de
un programa de manejo integrado de cuenca hidrográfica, el cual parece ser una forma posible
de resolución de los conflictos. Como Boelens et al. (2002) señalan, solo una combinación de
los principales elemento de los cuatro enfoques de resolución de conflictos puede generar una
perspectiva para trabajar en el manejo integrado del agua. Debido a que la capacidad que tiene
cada enfoque para resolver un conflicto no es clara. Por lo tanto, no es una cuestión fácil
recomendar alguno. Sin embargo, para la cuenca Guadalajara parece ser que una combinación
de los enfoques de manejo de bases de consenso y de empoderamiento podrían funcionar
mejor. De esta forma la descentralización del manejo y distribución de agua que inicio en los
años 90s podría ser reforzada, al tomar en cuenta la necesidad de fortalecer las organizaciones
locales (la asociación de usuarios) y la importancia de generar un balance de poder y
oportunidades entre los diferentes actores envueltos en el manejo del agua.
Agua como bien socio-económico. Evidentemente la legislación ambiental colombiana
guarda implícitamente, tal como lo afirma uno de los principios de Dublín (el agua tiene un
valor económico en todos sus usos competentes) como uno de sus principios fundamentales la
eficiencia económica. Por tal motivo, el uso del agua tanto como receptor de desechos
líquidos, así como para los demás usos, se encuentra reglamentado con el objetivo de
incentivar el uso racional, proteger las fuentes hídricas, y distribuir el recurso de forma
eficiente y equitativa. Además, la legislación fomenta la incorporación de los costos
ambientales derivados de la utilización del recurso a los usuarios a través de tasas de uso de
agua y tasas retributivas para la corrección y restauración del deterioro ambiental y para la
conservación del recurso hídricos. Sin embargo, los dos casos de conflicto reflejan que el uso
y la distribución del agua en la cuenca no están basados en los principios de eficiencia
económica y equidad social tal como lo afirma la legislación ambiental.
Requerimiento ambiental del agua. En Colombia la normatividad sobre el caudal ecológico
no es clara. Algunas leyes como la ley 36522 de 2005 incluye la preservación de un caudal
mínimo en las cuencas para asegurar la integridad de los sistemas acuáticos, además establece
que las autoridades ambientales deben fijar dicho caudal con base en estudios técnicos. Sin
embargo, dado que la CVC no dispone de éstos estudios para la cuenca o tramo de la misma,
considera como caudal ecológico el 10% del caudal medio anual de la cuenca. Mientras que,
de acuerdo con (Cottingham et al. 2002; DWAF 1999; Rogers y Bestbier 1997), para
mantener unas condiciones buenas en los ecosistemas de agua dulce este caudal debe estar
22

establece medidas para orientar la planificación y administración integral del recurso hídrico en el territorio
nacional
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entre el 20 al 50% del caudal medio anual de la cuenca. Debido a la gran presión a la que esta
sometido el recurso hídrico de la cuenca por la alta demanda de las actividades humanas
concentradas, este valor no garantiza ni la vida acuática, ni la sostenibilidad del ecosistema, ni
los servicios ambientales que presta.
La flexibilidad en el cálculo del caudal ambiental en Colombia ha dejado al libre albedrío la
decisión de realizar un estudio técnico y bien fundamentado del tema, o si se hace y éste
afecta la viabilidad del proyecto, se condiciona el estudio a la conveniencia de intereses
particulares. La falta de reglamentación y conocimiento en este sentido ha dejado en libertad
al diseñador o extractor de conservar en el río solo el 10% del caudal medio anual y, en
algunos casos, del mínimo anual, criterio que no tiene fundamento teórico ni técnico y es más
bien una copia de reglamentaciones extranjeras
Derechos de agua. El régimen de propiedad que funciona en Colombia es la propiedad estatal
sobre los recursos naturales. Lo cual significa tal como (Beccar et al, 2002) lo afirman, que es
el estado quien le confiere a los usuarios concesiones para el usos del agua, las cuales son
reconocidas oficialmente por la ley estatal. Los derechos de agua están estrechamente
relacionados con relaciones de poder. Estas relaciones están presente durante los eventos
comunes de la vida diaria, pero como se evidencia en los casos de conflicto, son mas evidente
durante los procesos de negociación de derechos de agua. En la cuenca Guadalajara por lo
general los usuarios antes de hacer uso del agua tramitan y adquieren una concesión de la
CVC. Por esta razón, las quejas y los reclamos de agua de los actores envueltos en los dos
casos de conflictos están exclusivamente basados en la ley estatal. Ya que estos derechos de
agua, tal como (Beccar et al., 2002) lo expresan, incluyen unos beneficios sociales y unas
obligaciones particulares, que en este caso son establecidos por la CVC al concesionado al
momento de otorgar la concesión.
En Colombia las instituciones gubernamentales encargadas de otorgar las concesiones agua a
menudo consideran los derechos de agua como simples autorizaciones dadas a los usuarios de
agua para usar parte del caudal de una cuenca. Por esta razón fracasan en el cumplimiento de
sus funciones en la práctica. Si embargo, los dos estudios de caso demuestran que esta
percepción es muy estrecha. Y que, los derechos de agua, en la práctica son combinados con
otros tipos de derechos. Por ejemplo, como se observa en el segundo caso de conflicto, el
reclamo de los agricultores por la inundación y contaminación de sus predios esta
estrechamente relacionado con sus derechos de tierra. Los derechos de agua también pueden
variar de acuerdo con los diferentes regimenes de propiedad, ordenes legales y culturales.
Esto es a lo que (Meinzen-Dick y Pradhan, 2005) se refieren como “manojo de derechos”.
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5.3 Recomendaciones.
Este párrafo contiene algunas recomendaciones concernientes a como la autoridad ambiental
podría mejorar el proceso del manejo y distribución del agua entre los diferentes usuarios de la
cuenca. Además de cómo podría mejorarse la coordinación de las acciones y programas entre los
diferentes actores relacionados con los asuntos del recurso hídrico, para evitar y/o resolver de
una forma ágil y eficiente los conflictos que por el uso y la apropiación del agua existen
actualmente y aquellos que puedan surgir en el futuro.
Para evitar y resolver los conflictos presente y futuro por el uso del agua entre los diferentes
actores de la cuenca, es necesario que la CVC asuma con mayor compromiso y eficiencia su
rol de autoridad ambiental y lidere las acciones necesarias tendientes a la protección y manejo
eficiente del recurso hídrico de la misma. Por tal razón, en esta cuenca es necesario realizar e
implementar el plan de manejo de cuenca hidrográficas de acuerdo a lo estipulado en el
decreto 1729 de 2002. Este plan debe estar basado en un enfoque de gestión de demanda de
agua. En el cual no solo se consideren soluciones técnico administrativas para designar un
ente encargado de la administración del sistema de riego y asignar mejor los caudales entre
los diferentes usuarios o el desarrollo de actividades en la parte alta de la cuenca para
conservar la calidad y continuidad de la oferta hídrica. Sino que además deberá propender por
implementar soluciones como: adecuado manejo del recurso, aumentando la eficiencia en la
distribución y aplicación de la lámina de riego, almacenamiento de agua en época de lluvias y
captación de otras fuentes como el río Cauca, registrar consumos y demandas para todos los
tipos de usos del recurso, disminuir las pérdidas en los sistemas de captación y distribución
del agua y fortalecer la asociaciones de usuarios del recurso hídrico, o crear una nueva que se
dedique a la administración y adecuación de los canales de distribución.
De igual forma, se hace necesario que la administración municipal y las ESP construyan y
mejoren las infraestructuras colectivas de transporte y tratamiento de aguas residuales (en
especial la PTAR de Buga), y que la CVC reasigne los caudales acorde con el caudal real
existente en la cuenca y que además asuma un mayor control directa o indirectamente de tales
asignaciones, las cuales deberán regirse con criterios de eficiencia y equidad para todos los
usos, buscando además preservar el caudal ecológico.
En resumen, dado que la CVC no cubre la totalidad de la cuenca y no ejerce a cabalidad sus
funciones de autoridad ambiental por falta de recursos humano y económico, entre otros. Es
necesario que entre los diferentes actores asentados en la cuenca haya una mayor coordinación,
integración y concertación de los asuntos relacionados con el agua, en aras de lograr a través del
concurso de todos los actores y del liderazgo de la CVC un manejo integrado y sostenible del
agua, basado en los criterios de uso eficiente y distribución equitativa.

68

69

Referencias bibliografías
Acreman, M.C. 1998. Principles of water management for people and the environment. In
Water and Population Dynamics, eds. A. de Shirbinin and V. Dompka. American Association
for the Advancement of Science, Pp. 321.
Acreman, M.C., & Dunbar, M.J. 2004. Methods for defining environmental river flow
requirements - A review. Hydrology and Earth System Sciences 8, pp 121-133.
Avruch, K., and Black, P. 2000. La resolución de conflictos en marcos culturales; Problemas
y Prospectos. Instituto de Análisis y Resolución de Conflictos. Virginia: George Mason
University, Fairfax.
Beccar, L., Boelens, R., and Hoogendam, P. 2002. Water rights and collective action in
community irrigation. In: R. Boelens and P. Hoogendam (eds.), Water rights and
empowerment. Assen: Van Gorcum. pp. 1-21.
Benda-Beckmann, von F., von Benda-Beckmann, K., and Spiertz, J. 1996. Water rights and
policy. In: H.L.J Spiertz and M.G. Wilber (eds.), the role of law in natural resources
management. Pp. 77-99. VUGA Uitgeverij B.V. s-Gravenhage.
Boelens, R., 2006. Local law and politics of participation. The pitfalls and challenges of local
water rights recognition in the Andes. In Boelens, R., Water rights and politics in the Andean
water policy reforms. WALIR studies volume 11.
Boelens, R., & Doornbos, B. 2002. The battlefield of water rights. Rule-making in the arena
of normative frameworks in the Ecuadorian Highlands. Human organization, vol. 60, no. 4, pp
343-355.
Boelens, R., Dourojeanni, A., Duran, A., and Hoogendam, P. 2002 (a). Chapter 6 water rights
and watershed: managing multiple water uses and strengthening stakeholder platform. In: R.
Boelens, & P. Hoogandam (eds.), Water rights and empowerment. pp. 110-143. Van Gorcum
Uitgeverij B.V. Assen.
Boelens, R., Roth, D., and Zwarteveen, M., 2002 (b). Legal complexity and irrigation water
control: analysis, recognition and beyond. PAPER for the XIIIth International Congress on
folk law and legal pluralism.
Burton, J. 2000. La resolución de conflictos como sistema político. Instituto de Análisis y
Resolución de Conflictos. Virginia: George Mason University, Fairfax.
CORANTIOQUIA. 2001. Manejo de Conflictos Ambientales. Primera edición. Medellín,
Colombia.
Cottingham, P., Thoms, M.C.; and Quinn, G.P. 2002. Scientific panels and their use in
environmental flow assessment in Australia. Australian Journal of Water Resources 5(1), 103111.

70

CVC. Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca. 1998a. Cifras de tierra y vida.
Cifras del medio ambiente en el Valle del Cauca. Cali, Colombia
CVC. 2000. “Síntesis del Plan de Ordenamiento Ambiental de las Cuencas Guadalajara y San
Pedro;” Cali, Colombia.
CVC., y Universida del Valle. 2000. Proyecto de modelacion y caracterizacion del rio Cauca:
tramo Salvajina – la Virginia, Vol. 1
CVC. 2001. Diagnostico ambiental del recurso hidrico en el Valle del Cauca. Subdirecion de
Gestion Ambiental. Cali, Colombia.
CVC. 2002. Boletin hidrologico del Valle del Cauca 2000-2001. Cali, Colombia.
CVC. 2005. Caracterización y Modelación de la Calidad del agua del Río Guadalajara. Cali,
Colombia.
CVC, Subdireccion COAT (2005). Vertimientos de Aguas Residuales en la Cuenca del Río
Guadalajara. Buga, Colombia.
CVC. 2007. Plan de Gestión Ambiental Regional 2002–2012. Cali, Colombia
CVC., e Instituto CINARA. 2007. Plan de manejo y ordenamiento de la cuenca hidrografica
del rio Guadalajara. Cali, Colombia.
DANE. Departamento Administrativo Nacional de Estadisticas. 2005. Censo nacional
poblacional. www.dane.gov.co.estadisticasIPC.
De la Torre, C. and Chañi, W. 2004. Importancia del Análisis de actores para el estudio de los
conflictos por el agua en el contexto cultural andino. In: Warner, J. and Moreyra, A. (eds.).
Conflictos y Participación, Uso Múltiple del Agua. Nordan-Comunidad, pp. 39-54.
Echavarria, M. 2002. Water user associations in the Cauca Valley, Colombia: A voluntary
mechanism to promote upstream-downstream cooperation in the protection of rural
watersheds. In: FAO (Ed), Land-Water Linkages in Rural Watersheds Case Study Series.
Garce, C.R., and Douglas, L.V. 1998. Impacts of Colombia's Current Irrigation Management
Transfer Program. Paper presented at the Crossing Boundaries Conference of the International
Association for the study of Common Property, Vancouver, B.C. Canada.
IDEAM. Instituto de Hidrologia, Metereologia y Estudios Ambientales. 2000. Estudio del
agua, Republica de colombia, Ministerio del Medio Ambiente. Bogota, Colombia
Londoño Motta, J. 1994. La colonización de vertientes en el Valle del Cauca. En: Historia del
Gran Cauca. Historia Regional del Suroccidente Colombiano. Universidad del valle, Cali. pp.
137-141.
Medina, G., Paez, G., Vargas, M.C., and Taupin, J.D. 2005. Estudio hidrológico con énfasis
en hidrogeoquimica de los acuiferos en la zona sur del departamento del Valle del Cauca

71

(Colombia). En: VIIth IAHS Scientific Assembly: workshop on isotope tracers and remote
sensing techniques for assessing water cycle variability. Foz do Iguacu, Brazil
Meinzen-Dick, R., & Bruns, B.R. 2000. Negotiating water rights: Introduction.In: B.R. Bruns,
& Meinzen-Dick (Eds.), Negotiating water rights. Pp. 23-55. International Food Policy
Research Institute. New Delhi.
Meinzen-Dick, R., and Pradhan, R. 2005. Analyzing water rights, multiple uses and
intersectoral water transfers. In: Roth, D., Boelens, R. and Zwarteveen, M., (eds.) In: Liquid
relations; contested water rights and legal complexity. pp 237- 253. Rutgers University Press,
New Brunswick, New Jersey.
Municipio de Guadalajara de Buga. 2000. Plan de Ordenamiento Territorial.
Oki, T., and Kane, S., 2006. Global hydrological cycle and world water resources. Science.
313, pp. 1068-1072.
Paramo Rocha, G. 1998. Ecosistemas Naturales Colombianos en Conflicto. En: GONZALEZ,
J.M y otros. La Manzana de la Discordia. Debate sobre la naturaleza en Disputa. T.M. (Ed).
Ecofondo. Segunda edición. Santafé de Bogotá, pp. 25-52.
Perez, M. 2007. Comercio internacional y medio ambiente en Colombia. Mirada desde la
economía ecológica. (PhD) tesis. Cali. Universidad del Valle.
Pérez, M., Smits, S., Benavides, A and Vargas, S., 2003. A Participative Appraisal of the
Water Situation in a Colombian Microcatchment. Paper presented at the International
Symposium on Water, Poverty and Productive uses of Water at the Household Level,
Muldersdrift, South Africa.
Philippus, W., Tushaar, S and Douglas, J.M., 2005. Providing Irrigation Services in WaterScarce Basin: Representation and Support. In Svendsen, M. (Ed.), Irrigation and River Basin
Management: Options for Governance and Institutions. Oregon USA, pp. 231-246.
Quintana Ramirez, A. 2006. El conflicto socioambiental y estrategias de manejo. Editorial
Universidad Tecnológica de Pereira.
Ruth M.D and Rajendra P., 2002. Water Rights, Multiple Uses and Intersectoral Water
Transfers: A Framework for Analysis. Paper presented at International Congress of the
Commission on Folk Law and Legal Pluralism, Chiang Mai, Thailand.
Rogers, P., Bhatia, R., and Huber, A. 1998. Water as a social and economic good: How to put
the principle into practice. Global Water Partnership/Swedish International Development
Cooperation Agency, Stockholm, Sweden.
Rogers, P., de Silva, R., and Bhatia, R. 2002. Water is an economic good: How to use prices
to promote equity, efficiency, and sustainability. Elsevier 4, 1-17.
Saleth, M., and Dinar, A., 2004. The institutional economics of water: a Cross-Country
Analysis of Institutions and Performance. World Bank.

72

Spiertz, J. 2000. Water Rights and legal pluralism: Some Basics of a legal anthropological
approach. In: Negotiating water rights. B. Bruns & R. Meinzen-Dick. (Eds.). International
food and policy research institute. pp. 162-199.
Thoden van Velzen, T.H.U.E. 1977. Staff, Kulaks and peasants: a study of political field. In:
Clieffe, L., Colemen, J.S., & Doornbors, M. (eds.), Government and rural development in
East Africa: essay on political penetration. The Hague: Nijhoff (institute of social studies).
UN-Water. 2007. Coping with water scarcity: Challenge of the twenty - first century.
Urrutia, N. 2006. Sustainable management after irrigation system transfer: experiences in
Colombia - The RUT irrigation district. In: Wageningen dissertation abstract (Ed),
dissertation No 3999.
Vásquez, E. 1994. Panorama histórico de la economía Vallecaucana en el siglo XX. En:
Historia del Gran Cauca. Historia Regional del Suroccidente Colombiano. Universidad del
valle, Cali. pp, 197-207
Verschusen, P., & H, doowaard. 1999. Designing a research project Uitgevery LEMA BV.,
Utrecht, the Netherlands.
Warner, J., y Moreyra, A. 2004. Conflictos y Participación, Uso Múltiple del Agua. NordanComunidad (ed). Montevideo, Uruguay.
Wolf, A. 1995. Hydro politics along the Jordan River, Scarce Water and its Impact on the ArabIsraeli Conflict. http://www.unu.edu/unupress/unupbooks/80859e/80859E00.htm#Contents.

73

Apéndices
Apéndice 1: Lista de personas entrevistas, con sus nombres, organización donde trabajan y
función que desempeñan en esa organización.
Organización

Nombre
Amparo Duque
Alberto Riascos

CVC
Juan Pablo Llanos

Jhonny Rojas
CINARA

Aguas de Buga ESP
Corporación rió
Guadalajara
Administración Municipal

Otros

Silena Vargas
Angélica Gil
Davis Gómez
Magdalena Ruedas
Jhon Antonio Cifuentes
Mary Luz Bohorquez
Fernando Méndez
Javier Sánchez
Yolanda Roldan
Oscar rivera

Función
Directora Gestión Ambiental
Profesional
especializado
grupo de recursos hídricos
Ingeniero Sanitario DAR
centro-sur
Coordinador:
Grupo
de
desarrollo institucional y
gestión comunitaria en agua y
saneamiento
Trabajadora social
Jefe saneamiento ambiental
Jefe planta potabilizacion de
agua
Gerente
técnico operativo
Secretaria de gobierno
Secretario obras publicas
Agricultor
Agricultor
Líder comunitario
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Apéndices 2: instituciones encargadas del manejo del agua en Colombia. Fuente CINARA,
2006
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Apéndice 3: Organigrama de la CVC. Fuente www.cvc.gov.co/web_cvc/

Apéndice 4: Consejo directivo de la CVC. Fuente www.cvc.gov.co/web_cvc/
Angelino Garzón
Henry González
Rodrigo Lloreda Mera
Jairo Gómez
Gildardo Restrepo
Julian Fernando Rentaría Castillo
Angelmiro Valencia Ulcué
Omar Tirado
Fabio Humberto Navarro
Néstor Córdoba Camacho
Juan Lozano Ramírez
Lucero Cadena Navia

Gobernador del Valle del Cauca
Representante del Presidente de la
República
Representante de los gremios
Representante de los gremios
Representante de las ONG
Representante de las ONG
Representante de las comunidades
indígenas
Representante de los alcaldes (Roldanillo)
Representante de los alcaldes (Guacarí)
Representante de las comunidades negras
Ministro de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial
Asesora Miniambiente
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Apéndice 5: Marco legal colombiano sobre el manejo del agua
Nombre
Constitución política de
Colombia
Decreto 2811
Decreto 1541

Ley 9

Expedido por
Asamblea Nacional
Constituyente
El Presidente de la
República
El Presidente de la
Republica
Congreso de la
republica

Decreto 2857
El Presidente de la
Republica

Decreto 1594

El Presidente de la
Republica

Ley 79

Congreso de Colombia

Ley 99

Congreso de Colombia

Congreso de Colombia
Ley 41
Ley 142

Congreso de Colombia

Ley 373

Congreso de Colombia

Decreto 3100

Decreto 155

El Presidente de la
Republica

El Presidente de la
Republica

Descripción

Año
1991

Por el cual se dicta código nacional de recursos
naturales renovables y de protección al medio
ambiente
Por el cual se reglamenta la parte III del libro II
del Decreto 2811 de 1974 De las aguas no
marítimas y parcialmente de la Ley 23 de 1973
Por el cual se dictan medidas sanitarias
Por el cual se reglamenta la Parte Xlll, Título 2,
Capítulo lll del Decreto-Ley 2811 de 1974
sobre cuencas hidrográficas y se dictan otras
disposiciones
Por el cual se reglamenta parcialmente el Título
I de la Ley 9 de 1979, así como el Capítulo II
del Título II de la parte II Libro I del Decreto
2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y
residuos líquidos.
Por la cual se provee a la conservación del agua
y se dictan otras disposiciones.
Por la cual se crea el ministerio del medio
ambiente, se reordena el sector público
encargado de la gestión y conservación del
medio ambiente y los recursos naturales
renovables, y se dictan otras disposiciones.
Por la cual se organiza el subsector de
adecuación de tierras y se establecen sus
funciones
Por la cual se establece el régimen los servicios
públicos domiciliarios
Por la cual se establece el programa para el uso
eficiente y ahorro del agua.
Reglamenta las tasas retributivas por la
utilización directa del agua como receptor de
vertimientos puntuales
Reglamentar el artículo 43 de la ley 99 de 1993
en lo relativo a las tasas por utilización de
aguas superficiales, las cuales incluyen las
aguas estuarinas, y las aguas subterráneas,
incluyendo dentro de éstas los acuíferos
litorales. No son objeto de cobro del presente
decreto las aguas marinas

1974

1978
1979

1981

1984

1986

1993

1993
1994
1997

2003

2004
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