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1.

Introduction

En las cuencas alto andinas hay una creciente competencia sobre el uso
de agua entre diferentes usuarios ytipos de aprovechamiento. La principalcausa eselaumento delasdemandas tantoendógenas,vinculadas ala
agricultura bajo riego y poblaciones urbanas asentadas en las cuencas,
como exógenas al ârea, sobre todo de grandes centros urbanos yempresas industriales, mineras yenergéticas. Aesto se agrega que hay una disminución de la disponibilidad del agua a causa de cambios climâticos y
del mal manejo de las tierras (degradación de la vegetación, en especial
deforestación y erosion y compactación de los suelos) lo que provoca
una menor retención y almacenamiento de agua y un consiguiente aumento de los caudales extremos en épocas de lluvia. La competencia,
ademâs, no se limita al tema de la disponibilidad del agua (cantidad, lugar ytemporalidad), sino que seextiende también a su calidad. Cada vez
hay masactividades contaminantes que imposibilitan el aprovechamiento
de las aguas para algunos fines.
La competencia genera conflictos entre grupos de usuarios dentro
yfuera delacuenca de captación (en casode trasvases),quesuelen ganar
quienes cuentan con mayor poder económico,jurfdico o tecnológico, como por ejemplo en el caso de la captación de agua para zonas urbanas
en desmedro de las âreas de riego (Arciénaga Avendarïo 2001, Dourojeanni yJouravlev 1999b). Hay muchos ejemplos de grupos de campesinos e indigenas que, por razones de trasvases, retenciones o captaciones
de agua para hidroeléctricas y otros usos de alta rentabilidad para usua-
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rios fuera de la zona, perdieron su acceso al agua o sufrieron las consecuenciasde lacontamination desusûnicasfuentes de agua sinquetuvieran forma de revertirla.
Suelen ser loshabitantes de laszonas alto andinas quienes sufren las
polîticasdegestiondelagua.Sibien aprovechan aquellas orientadas a dar
asistencia técnica a campesinos e indîgenas para el mejoramiento de sus
sistemasde riego,agua potable ypequenas hidroeléctricas,asuvez sufren
lastendentes a laintervenciónyfomento delainversion privada yextranjera en la explotación de recursos naturales y para servicios pûblicos y
actividadesprivadas.
Lasconsecuencias negativasylafalta defuncionalidad delaspolîticas
degestion deagua con relation a lasrealidades locales noesun fenómeno
que se limita a los paîses andinos. Por ello, a nivel international, creció el
interés en buscar una mayor coordination a nivel de cuencas, formulando
leyes "marco" que den mayor libertad de decision a nivel local. En esta
otravisiondelagestionde agua seconsidéra que esnecesario llegara una
mayor descentralización y desconcentración de funciones y atribuciones,
desdelasautoridadesnationaleshaciaelambitodeorganizacionesdecuencas, subcuencas ymicrocuencas, en lasque losmultiplesgrupos de interés
deben decidir sobre la adjudication, distribution ymanejo del agua.
Estellamado a favor de ladescentralización ydesconcentración dela
gestiondelaguasefundamenta enargumentes como(Dourojeanni 2000a,
Zwarteveen y Boelens 2000):
a)

Los conflictos sobre el agua entre usos y usuarios multiples y competitivos seguirân aumentando a causa de la creciente demanda y
escasez del agua yelaumento de su contamination. Estes conflictos
multisectoriales se materializan en elambito de lascuencas.

b) Loslimites de lajurisdiction de gestion de agua deben coincidir con
loslimitesdelaunidad geografica enlaqueseacumulan yfluyen. En
casode obrasde trasvase estajurisdiction puede extenderse a varias
cuencas.
c)

Las "plataformas" de grupos de interés locales tienen diferente capacidad que las agendas nationales para entender, analizar y proponer
solucionespara resolverlosproblemas localesde gestionde agua.

d) Cuando las decisiones se toman al nivel de la cuenca, es mâs fâcil
mejorar lasrelacionesde responsabilidad entre losproveedores oreguladores ylosusuarios del agua.
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e)

Se pueden reducir pérdidas económicas y gastos pûblicos en la gestion del agua cuando se minimizan los conflictos entre los grupos de
usuarios mutuamente dependientes.

f)

La gestion del agua debe hacerse con la participación de los gobiernos localesylas comunidades campesinas cuyos limites polfticoadministrativos se superponen o forman parte de los limites de las
cuencas a ser gestionadas.

Las propuestas de cambio en las polîticas de gestion de aguas, se
recogieron en los debates de formulación de nuevas leyes de agua en la
region andina. Bajo tftulos como descentralización, participación, privatización y transferencia de gestion, se estân proyectando procesos para
transferir parte de las responsabilidades de lagestion de agua hacia autoridades estatales locales/municipales, grupos de usuarios, empresas privadas o instituciones mixtas (Bauer 1997, Bustamante 1998, Dourojeanni
2000a, Rees 1998).
Losaspectostransferiblesvarfansegunlascircunstancias.Puedetratarse del manejo de toda una cuenca, la operación de un embalse, Iossistemasdedistribucióndeagua olasunidadessecundarias oterciariasdelos
grandes sistemas de riego, el mantenimiento de ciertas obras y su operación,hasta incluirlaprivatizacióndelainfraestructura yelagua misma,como en Chile. Elcaso de este pais, en este contexte, es ûnico en la region;
laprivatización absoluta delagua permitió que algunossectores acumularan grandescantidadesdeagua,ysonesosmismossectoreslosque seoponen a que elCódigodeAguas semodifique para dar rumbo a una mayor
justiciasocialya lagestion concertada delagua (véase Dourojeanni y Jouravlev 1999, Hendriks 1998,Moreyra 2001,ysección 5 de este capîtulo).
Hay amplia discusión sobre la reorientación de la politica hîdrica. La
mayoria de los pafses de la region andina comenzaron copiando literalmente el Código de Aguas de Chile como fue el caso del Peru y Ecuador,
pero luego entraron en interminables debates sobre su conveniencia. Sin
embargo, existe consensu entre la mayoria de los actores involucrados
—tanto grupos de mayor poder de inversion, como las organizaciones
indigenas, comunidades campesinas ysectoresmarginados—sobre la necesidad de un cambio hacia la descentralización de la gestion del agua.
Los motivos, los intereses y las propuestas concretas, sin embargo, difieren mucho.
Por ello, la redefinición de las polîticas de agua, es un tema dificil y
contestado. Lasdiscusiones se centran alrededor de temas como elroi del
Estadoversuselsectorprivado,ylaaptitud delasfuerzas delmercado para
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adjudicar el agua.1 Hay temor a que las acciones gubernamentales encaminadas a privatizar losserviciosde agua yestablecer mercadosde agua
no se complementen con instancias reguladoras adecuadas (Bauer 1997,
1998, Dourojeanni 2000a,SolanesyGonzâlez-Villarreal 1999,Rees1998).
Donde se crearon instancias reguladoras, muchas veces solo fueron de
"buenas intenciones",perosinelrespaldosuficiente de estrategias, medios
y capacidades realistas (CEPAL 1992a, 1998). Corrio resultado, en varias
partes, se crearon entidades de gestion de agua virtuales o artificiales, que
no sebasaban en un anâlisisdetallado de losproblemasyprâcticaslocales
ni en la participación efectiva de los actores y que, ademâs, fâcilmente
pueden negar y sustituir las iniciativas locales para la coordinación entre
organizaciones yla aplicación de reglaspropias de gestion del agua.

2.

Gestion territorial del agua en los Andes en una
perspectiva
historica

Se conoce poco sobre laexistencia dearreglos de usoymanejo de agua a
lolargode lasgrandes cuencas andinasen la historiaantigua de laregion.
Sibien existe una amplia literatura sobre elmanejo de agua, mucha trata
de arreglos locales y poca se refiere al problema de gestion en âmbitos
mayores, comolasgrandes cuencasque se extienden desde lasaltascumbres hasta la costa del Pacîfico o Atlântico. Igualmente, las obras hidrâulicasencontradas en laszonasde altamontana recuerdan una larga historia
de manejo de agua, pero sobre todo de sistemas locales de aprovechamiento de agua. Asimismo, existe mucha literatura sobre la gestion integrada de losdiversospisosecológicosen laszonas altitudinales de losAndes, pero hay poca información profunda yprécisa sobre elpapel histórico de la gestion del agua en aquellas economias campesinas.
Apesar de existir un vacîorelativosobre losarreglos que pueden habertenido losantepasados andinos para lagestion de agua en lascuencas,
es posible formular algunas hipótesis. Laprimera esque en cuencas relativamentepequenas,altoandinas,comolasqueseencuentranen Ayacucho
y Cuzco en el Peru, existîa un verdadero manejo integral del agua dentro
del âmbitode la cuenca. Lascomunidades construyeron canales que atravesaban tanto los pisos altos como los bajos, para tener terrenos regados
Las interrogantes principales de estos debates son: "tSe puede yse debe tratar el agua
como una mercancîa privatizada, o como una necesidad humana bâsica y no transferible, como un derecho publico ycolectivo?" y "tLa adjudicación yelservicio de la provision del agua deben ser controlados por autoridades püblicas nacionales, o se puede
descentralizar yprivatizar este control?" (Zwarteveen y Boelens 2000).
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en las distintas zonas agroclimatológicas. La zonificación vertical de la
agricultura les posibilitó involucrarse en varios subsectores agropecuarios,
diversificar la producción de cultivos, controlar las sequias y heladas de
mejor manera y distribuir de este modo losriesgos de la producción.
En general puede afirmarse que hubo una mayor integración entre
elciclonaturaldelaguaysuutilizaciónenlaagricultura. Lacuenca, suslagunas y las zonas de glaciares eran consideradas como un receptor de
agua pero también como un reservorio de agua subterrânea y subsuperficial. Se aprovechaban mejor las aguas subterrâneas por medio de manantiales o afloramientos, para abastecer la población y también a los
andenes, inclusivecaptando agua quebaja desdelosglaciarespor canales
como en la cuenca del no Vilcanota en elCuzco. En la zona del altiplano
se aprovechaban las inundaciones cultivando sobre camellones o "waru
waru".Enlacosta,lasneblinascosteras("camanchacas"en Chile)seadaptaban también a estas situaciones. En general, habîa una relación mas
equilibrada entre la sociedad yla naturaleza.
Enlazona altoandina, elaguajugaba un roiimportante en las "economics verticales", sistemas socioproductivos interzonales basados en el
aprovechamiento de la variedad productiva presente en los "pisos agroecológicos",lacolaboraciónentrelosgruposhumanosanivel intercomunal
yelintercambio de productos yservicios.Losenlaces entre los habitantes
de las partes altas y bajas a través de matrimonios, fiestas, ritos, compadrazgos,trueque ytrabajos colectivos,constituian lacolumna vertebral de
la economia vertical en la que se intercambiaban los productos agropecuarios,manodeobra,servicios,parejas,materiales,conocimientoseideas.
En este contexte, el agua jugaba un papel aglutinador y dinamizador en
lasestrategiascampesinas,enlageneracióndeorganizaciones intereintracomunales yen laconformación de lasidentidades hîdricaslocales.
Ademâs, dentro de las cuencas menores, o en sectores de estas, el
uso del agua por ciertos grupos, normalmente contaba con el reconocimiento social de los pobladores. Este aprovechamiento solia justificarse
con referenda alos "usosycostumbres",que en alguna historia reciente o
remota se basaron en los mecanismos de adquisición y mantenimiento de
derechos de agua. El reconocimiento amplio de los derechos establecidos
pudo evitar que continuamente surgiesen conflictos entre los diferentes
grupos deposiblesusuariosde lamismaagua. Importante en este reconocimiento era la cercanîa entre la gente yla posibilidad de control social de
eventuales infracciones.
En cuanto alagestion de agua (susderechos ynormas) a lolargo de
las cuencas mayores, se dispone de menor cantidad de información. Se
sabe que las poblaciones antiguas dominaban yusufructuaban territorios
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muyampliosdesde laparte altahasta lacostadelPacifico ohacia laAmazonia yque dentro de susterritorios y cuencas funcionaba una economîa
vertical. Nohay indicios, sin embargo, de que lassociedades andinas manejaran el agua en las cuencas mayores de acuerdo con ciertos arreglosentre laspoblaciones de aguas arriba ylasde aguas abajo.
Casi no se encuentran obras hidrâulicasde regulación (represas), de
la envergadura necesaria para controlar activamente elagua a lolargo de
esas cuencas tan empinadas, aun cuando si hay canales muy grandes de
riego en lacosta, por ejemplo en elnorte del Peru, que incluyen trasvases
entre cuencas. En lasierra, uno de lospocos acuerdos que seconocen, es
que a lo largo de algunos rïos, no se permitîa la construcción de tomas
fijas, para asî asegurar cierta permeabilidad que dejarîa pasar una parte
del agua hacia sectores de aguas abajo.
Se supone que una gestionplanificada delagua porcuenca tampoco
era tan urgente dado que lademanda de agua de lapoblación era menor
y habîa poca concentración en su uso. Tampoco exista competencia de
uso con otros sectores como la industria o laminerîa.Asimismo, la contaminación de las aguas a causa de las actividades productivas era mucho
menor. En grandes areas del territorio alto andino habfa relativamente
suficiente agua para la población y, sobre todo, habîa una mayor convivencia de lapoblación con loscicloshidrológicos y,por lotanto, una menordependencia ynecesidad de manipularlocon obras hidrâulicas. Ensu
defecto, la gente se trasladaba temporalmente para ubicarse en sitios con
mejores condiciones hfdricas.
La conquista yocupación territorial, causó una ruptura radical en la
granmayorîadelaseconomfasverticales,tantoa nivelmacrocomomicro,
ycambió lasestructurasde derechos de agua en grandes zonas,asî como
losusos yprioridades.
Laacumulacióndetierrasyaguasen pocas manosreflejaba lasnuevas estructuras de poder en la mayorîa de las cuencas andinas. Este proceso de apropiación de los derechos de agua tradicionales (obviamente
no inscrites en registres pûblicos) de los campesinos e indîgenas tiene sus
consecuencias hasta el dîa de hoy.
Entoda lazona altoandina esinnegable elavancede un proceso en
el cual las comunidades campesinas pierden paulatinamente el poder de
decisionsobrelareproduccióndesusinstitucionesdegestionhîdrica.Ademas, en las ultimas décadas, aumentaron los conflictos por el agua entre
comunidades ynuevas empresas que se establecen a grandes alturas. Los
procesos de concentración urbana también aumentaron la presión sobre
el uso del agua que se capta de lugares cada vezmasdistantes.Todo este
contribuyó a la desarticulación de una normativa territorial tradicional en
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lagestion del agua (Véase también Alfaro et al.1991,Apollin et al.1998,
Gelles 1998, Ruf y Nûfiez 1991).
Lo antes mencionado no quiere decir que lalogica de la production
verticalylagestionterritorialhayan desaparecido.Sobretodoanivelmicro
(subcuencas en zonas mas altas y alejadas con sus pequenos sistemas
intercomunales) lospisosecológicoseintercambiosinterzonales continûan
siendo bases importantes de los sistemas productivos y reproductivos.
Ademâs, muchas comunidades resistieron una rendition total a normativas y estructuras ajenas. En varias cuencas y subcuencas se encuentran
todavïa lossistemas socioproductivos interzonales en losque se combina
la gestion del agua con la de otros recursos naturales yhumanos. Pero es
innegable que desde la época colonial se ignoró la mayor parte de las
bases de la gestion territorial del agua que eran tradicionales (Boelens
1998, Dourojeanni y Molina 1988).
Un problema adicional fue que muchos nuevos actores llegaron al
escenario del uso del agua, sin tener contacta nirespeto con sus antiguos
usuarios ni marcosregulatorios. Se creóasî un vacîopeligroso de falta de
controlycoordination de lasaccionesde losnuevos usuariosyun campo
abierto para la competencia noestructurada. En muchos casos, laspoblaciones de campesinos e indîgenas fueron las vîctimas de la aparición de
estas nuevos actores, sobre todo porque se les cortó el uso y poder de
decision sobre el manejo del agua.
Frente a esta situation de desaparición o ausencia de arreglos entre
losgrupos de interés, creciente competencia, progresiva contamination y
aumento de peligros a causa del manejo inadecuado del agua, urgió la
generation depolîticasyobrasque garantizaran laconservation del agua,
tanto en cantidad comoen calidad. Sobre todo,por laaparición de industrias extractivas como la mineria, y cuando como consecuencia de los
acelerados procesos de urbanization se incrementó la demanda de grandes centrales hidroeléctricas, plantas de abastecimiento de agua potabley
la construction de obras para el control de deslizamientos yla regulation
de lagunas en zonas de glaciares.
Amediados del sigloXX,poco a poco seintrodujeron actividades de
construction de obras hidrâulicas para la gestion sectorial del agua. Se
establecieron algunas Corporaciones de Desarrollo de Cuencas a semejanza delTennessee ValleyAuthority en âmbitosterritoriales amplios sobre
todo en paîses como Mexico, Brasil y Colombia. Elproceso se initio con
actividadesaisladaseirregulärespara mitigarlosefectos de inundacionesy
sobre todo para generar energîa electrica, sin considerar la interdependencia entre los usos del agua aun cuando la cuenca era tomada como
base de trabajo. Ademâs, se puso mucho énfasis en las tareas de la cons-
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trucción yoperación de obras hidrâulicassin mayor atención para lagestiondelaguaylaconservación delterritorioyde susfuentes de captación.
Recién en los anos setenta surgió en lospaîses andinos el concepto
de "manejo de cuencas", inicialmente sesgado hacia la protection de las
zonasbajas. Enlascuencas aisladasseintervinosolocuando esasareasse
convirtieron en "problemas" u "oportunidades" para eldesarrollo económico:cuando eran fuente de peligro para lasobras yloshabitantes aguas
abajo ocuando hubo posibilidades de captación de agua para fines urbanosy/ocomercialescomo laminerîa,elagrocomercio, lahidroenergîayel
agua potable.
Este enfoque parcial en el "manejo de cuencas", cuyosignificado se
reinterpreta segûn lavision yfunciones de cada organismopublico a cargoderealizarlo,siguedominante hasta ahora. Asîhayprogramas de "manejo de cuencas", que solo hacen proyectos de riego, otros que solo realizan trabajos por parcelas, o rehabilitan andenes, controlan torrentes o
estabilizan dunas.
Sin embargo, también existen yhan existido un gran numero de iniciativasdeprogramas nacionalesorientados almanejo integradode cuencas, como los de apoyo al desarrollo rural integrado y de comunidades
campesinas alto andinas, iniciativas de manejo de cuencas con participation de municipios, proyectos piloto patrocinados por universidades locales, etc., con una vision mâs global. Un importante programa, con intencionesde realizar accionesde manejo de cuencas, ha sidoel Programa
National de Manejo de Cuencas yConservation de Suelos del Peru, que
llevamasde 22 anos en aplicación,yque ahora correseriopeligrode desaparecer porque se considéra que fue utilizado con fines politicos. Otros
programas importantes han sido realizados en Colombia, por las Corporacionesde Desarrollo,comoladelCauca en lasubcuenca Aguacatalyen
la cuenca del Rio Lebrija, yel programa con los municipios en la cuenca
del rfo Chicamocha.
La mayor parte de los programas no lograron su pleno cometido
sobre todo para abarcar grandes âreas (muchos no pasan de ser âreas
piloto) o de motivar que sean los propios habitantes quienes tomen la
iniciativa. Muchos intentes no han llegado a cumplir todas sus metas y
en otros casos se han perdido por varias razones, que incluyen la falta
depersonal capacitado, lamanipulation,loscambios politicosylafalta de
asignación de presupuesto.
Apesardelosdiscursosparticipativesylapresentia dealgunasiniciativas institucionales que buscan un real beneficio para la población local
alto andina, muchasveces han prevalecido otrasrazones para emprender
estosprogramas de "manejo de cuencas". Ejemplos son: controlar lasmi-
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graciones de campesinos e indfgenas a lasciudades otratarde que regresen a suslugaresde origen (politica de "recampesinización")ycontenerel
incremento de la marginalidad periférica; evitar la erosion ylos sedimentosque afectan alosembalsesde lasobrashidroeléctricas que suministran
laenergia a loscentros urbanos lejanos; mitigar elefecto de inundaciones
ysequîasen laspartes bajas; yfrenar elsurgimiento de protestas populäresygrupos de resistencia violenta en laszonas altas.
EnlosUltimosanos,elconceptode "manejo decuencas"evolucionó
hacia un enfoque de "gestion ambiental integral" de la cuenca (véase
Dourojeanni 2001). Ahora, para la zona alto andina, parece haber mas
interés en el ambiente que en las personas. De hecho hay mas estudios
acerca del impacto ambiental que causan'a una inversion minera, que
sobre el efecto social que ocasionarian estosenclaves. En pocos casos se
identifican claramentelospotenciales,valoresycapacidades con respecte
a lagestion local.
Cabe destacar que mediante el enfoque de gestion ambiental integral, holîstica, participativa, indigenista, que toma en cuenta el género,
por no decir de desarrollo sustentable, se prétende dar un salto tan solo
verbalhacia una meta que involucra una multitud de objetivos, sin trazar
estrategiasviables para lograrlo. Por lo menos se deberîa procurar primera manejar adecuadamente elaguaycon elloseestarfa enun caminoreal
para alcanzar tantos logros.

3.

Usos multiples del agua en la cuenca

hidrogràfica

La cuenca como unidad de gestion de agua
Elsurgimiento de la cuenca hidrogràfica como unidad de formulación e
implementación de polîticas es relativamente lógico, en vista de que es la
unidad ffsico-hidrológica por excelencia y un territorio bien delimitado
por las divisorias de agua, en el que todas las aguas convergen hacia un
mismo cauce. Los fenómenos hidrológicos, como la escasez de agua o
inundaciones, asî como la contaminación del recurso, normalmente tienen susorîgenesysusconsecuencias dentrodeesta unidad; esun sistema
natural de captaciónyconcentración deaguassuperficiales yavecessubterrâneas, ya que estas aguas no siempre coinciden con los limites superficiales de las cuencas. Elcomportamiento hidrológico de las cuencas
andinas responde en general a lavariedad estacional; lapresencia de una
o dos estaciones de lluvia, es alternada con periodos secos. Las variaciones en la afluencia de agua, provocadas ademâs por la enorme barrera
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que représentai! los Andes, generan grandes fluctuaciones en la disponibilidad de agua. Las épocas secas, inter o plurianuales, se intercalan con
periodosdefuertes lluvias.Estoscambiosseacentûan aun masa causa de
lasvariacionesentre losanos,porloque en lascuencasandinas, continuamentesecorreelriesgodesucesosextremos.Lavidadelhabitante andino
transcurre entre sequias e inundaciones.
Aparte de ser una unidad fisica, la cuenca también tiene las caracterïsticasde una unidad social,aunque con limitesnotan biendefinidos. De
hecho, alrededor de ella se articulan grupos de habitantes, que comparten susaguasyseorganizan alrededor de suscauces.Enlaszonas montanosas, losnos o las cumbres entre cuencas comûnmente definen las vias
de transporte, de intercambio y de comunicación. Las caracteristicas hidrológicas y las obras hidrâulicas influyen, por este motivo, fuertemente
en los modos de interacción entre los pueblos habitantes de la cuenca y
generan una situación de interdependencia diaria.
Apesar de que las cuencas son unidades geogrâficas faciles de demarcar, en la mayona de los casos, résulta dificil establecer actividades
cohérentes de gestion de agua en ellas. Primero, como se senaló, porque
los limites de las entidades administrativas como comunidades, municipios,distritos,provincias,regionesopaisesnormalmente nocoinciden con
loslimitesnaturales de lascuencas. En estos casos, lasplataformas degestion del agua requieren de la colaboración de entidades de distintas zonas
politico-administrativas, cuya coordinación genera problemas de competencia. Segundo, porque suele existir una interferencia jurisdiccional entre
instituciones locales, organismos nacionales, yprogramas internacionales
de asistencia ode inversion,ytercero,porque muchasde lasacciones que
se realizan en una cuenca para utilizar elagua se hacen sin consultar a las
autoridades locales, mucho menos si no existen organismos visibles de
gestiondeagua que larepresentan (Dourojeanni 2001,Hoogendam 1999).
La diversidad de los usos y de los grupos de interés
En la cuenca pueden distinguirse distintos actores vinculados a variados
usos socioeconomicos del agua: el uso industrial (mineria, plantas empresariales, etc.), el uso agrîcola, agropecuario y forestal (sistemas de riego,
bosquesproductivos,ganaderîa),lageneracióndehidroelectricidad, eluso
doméstico (agua para consumo humano, sanidad, preparation de alimentos, recreación, lavado de ropa, etc.), el uso conservacionista (préservation de ciertos ambientes naturales) yeluso para la navegación. Segün la
cuenca, actividadescomo elturismo,lapiscicultura,lapescaylaconstrucción de obras también pueden constituir sectores de aprovechamiento
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importantes. Ademâs, se aumenta Ia atención para el uso no económico. Lasaccionespara garantizar ladotación deaguaparaprotégerlosecosistemas existentes, el control de la contaminación y la erosion mediante
estrategias forestales yde conservaciónde suelos,son preocupaciones cada vez mayores ycon defensores masvisiblesyamparados legalmente.
En términos generales, losusos pueden dividirse en dos grandes categories: el uso "consuntivo"2(como en el caso de sistemas de riego, de
agua potable) y el uso no "consuntivo" (como hidroenergia, acuicultura,
recreación). Aunque parece que ambos son compatibles, en general no
es asi; por ejemplo, una central hidroeléctrica puede necesitar regular el
agua que capta construyendo embalses que cortan temporalmente el flujo de agua de un rîo,realizando transvases para ganar altura y desecando
partes del rîo o liberando agua en las noches para satisfacer demandas
punta que no necesariamente se ajustan a las necesidades de riego y de
losregantes. Generalmente existen demandas muydivergentesentre usos
consuntivos y no consuntivos referentes a la cantidad, calidad y temporalidad del servicio del agua.
A la par de estos distintos aprovechamientos, pueden distinguirse
diversos grupos de interés, para quienes eluso del agua représenta beneficios, sea por el consumo directo o por la generación de productos. En
términos generales pueden distinguirse categorîas abstractas como agricultures, industriales, mineros, servicio de agua potable, etc., ydentro de
ellas se perfilan diferentes grupos especîficos, normalmente en âmbitos
locales bien definidos. Paralelamente, existen grupos de interés que no
necesariamente son usuarios directos, como por ejemplo los pobladores
de la cuenca a quienes afectan las inundaciones o la contaminación y
otros actores no usuarios directos: los polîticos, los funcionarios pûblicos
yagencias estatales, las ONGs, losorganismos internacionalesde cooperación, losinstitutes de investigación cientïfica, etc.,que intervienen en las
decisiones de gestion del agua. La definición de la gestion de agua, su
distribución yla conservación de su calidad, se deben'a precisar entre los
représentantes de tan diferentes grupos y actores, por lo que en esencia,
dicha gestion se convierte en un proceso de confrontación y negociación
permanente (véase Assies 2000, Boelens et al. 2001, Hoogendam 1999,
Steins y Edwards 1999, Vincent 1996).3
Es importante conocer los intereses, motivaciones, necesidades y
capacidad de inversion de cada grupo en cuanto al agua, antes de iniciar
2.
3.

Consuntivo:delinglés"aguaqueseconsume" (N. deled.).
Dourojeanni ySantaMarîa(1988)distinguenentredistintosgrupossegûnsuinterésen
lagestiondelagua,suposiciónsocial(empleo,clase,poderpolitico,etc.)ydeacuerdoa
sucalidaddeactoresendógenosoexógenosalacuenca.

164

RUTGERD BOELENS, AXEL DOUROJEANNI, ALFREDO DURÄN YPAUL HOOGENDAM

cualquier programa de gestionde cuencas, porque pueden entrar en conflictos, complementarse o ser indiferentes. Elpoder y el conocimiento de
cada gruposon otrosfactores que deben analizarse para determinarcómo
pueden interrelacionarseafindesatisfacer susnecesidades enforma equitativa, conservando los recursos naturales que utilizan. Es fundamental
définir elconjunto de interrelaciones posiblesentre lasgrandes agrupacionesysectores de uso, yen cada uno de losgrupos, para generar posibles
transacciones entre ellosypara analizar lasposibilidades de colaboración
mutua en la gestion del agua (Dourojeanni 2000b).

4.

Competencia y conflicto: las dificultades de
ideologias e intereses por el agua

concertar

Al analizar los conflictos en la gestion de agua en una cuenca, pueden
distinguirse diferentes temas de competencia entre losdistintos grupos de
usuarios: el acceso y uso del agua; el financiamiento y la administración
politica de lagestion;ylosmarcosnormativosylegislativosque legitiman,
respaldan o niegan los diversos reclamos sobre el uso del agua. En cada
uno de estos temas, se producen enfrentamientos entre actores y a un
nivel mâs abstracto, también entre ideologias y discursos. El anâlisis de
estas interacciones es imprescindible para una mejor comprensión de las
limitaciones y perspectivas de los procesos de acompanamiento y fortalecimiento de lasplataformas de negociación, ypara contribuir a generar
polîticasyestrategiasde concertación.
Conflictos en el tema del acceso y uso de los recursos hidrlcos
Acausa del aumento de la población y sus necesidades, asî como de la
intervención externa en lasultimas décadas en todas las cuencas andinas,
la demanda de agua se expandió de forma constante, creando una competencia cada vez mâs fuerte entre todos los tipos de usos y grupos de
usuarios. Solo en contados casos, se logró définir polîticas cohérentes de
uso de agua, con lasque se détermina su reparte entre losdistintos sectores y se resguarda la sostenibilidad del sistema hidrológico a mâs largo
plazo.Enelcontexte de laausencia dereglasde interéscomûn,esmâs habituaique lainteracción alrededor delagua, seproduzca en untipode libre
competencia, en la que cada uno persigue su ventaja propia, a menudo
enperjuicio de lade losdemâs. Enesoscampos, esnotable laausencia de
mecanismos y entidades de regulación, que puedan asegurar la distribución equitativa ysustentable entre diferentes usos ygrupos de interés.
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Este panorama refleja las dificultades que hay para formular, aprobar y poner en practica un plan coherente para solucionar o prévenir
conflictos entre diferentes grupos de usuarios y establecer reglas y derechosdeuso.Susdificultades dependen engran parte delaspropias caracterfsticasdelascuencasysuhidrologfa. Ladisponibilidad yoferta delagua
en zonasde alta montana esimpredecible, irregularydifîcil de medir.Asimismo, es complejo controlar su uso a lo largo de la cuenca; si esto aûn
fuera posible para las aguas superficiales, para las subterrâneas résulta
prâcticamente imposible porque sussustraccionesson casi invisibles.Asimismo, lacalidad de lasaguas casi noes registradaen forma regular. Hay
aguas contaminadas por relaves mineros y zonas urbanas, pero también
por causas naturales.
La gestion del agua por cuencas se complica aun mas por las largas
distancias existentes dentro de ellas (no solo fîsicas, sino también socioculturales o económicas) y las, a menudo, escasas vîas de comunicación
transitables yla consiguiente dificultad de intercambio entre las poblacionesa lolargode sutrayecto.Ademâs, comoréglageneralpuede conclusse que en muchas cuencas a losusuarios aguas arriba, poco les interesan
losproblemas de losde abajo, por loque suelen aprovechar su ubicación
ventajosa, mientrasque losde abajo casi no tienen posibilidad de controlarlos. En elcaso de grandes cuencas, loscentros urbanos de importancia
"intervienen" la parte alta y se produce un fenómeno inverso, es decir,
"losde abajo" captan agua desde laszonas altaspara sus fines.
En ausencia de organismos de cuenca y de polîticas y reglas claras
adaptadas a cada una de ellas, el uso del agua se reduce generalmente a
la bûsqueda de ventajas propias, muchas veces de corto plazo yalta rentabilidad, en la que cada uno hace uso de los instrumentes jurfdicos con
que cuenta. En esta "libre competencia", los que tienen mayor poder
tecnológico, politico, jurîdico o económico, inclusive dentro de una misma comunidad campesina, tienen mayores posibilidades para apropiarse del agua.
Conflictos en el tema de la organization
de lagestion hidrica

politica-administrativa

Otrotema deconflicto eseldelaorganizaciónpoliticoadministrativa dela
gestion hidrica. La primera constatación al respecte es que en los paîses
andinos no existen organismos de cuencas encargados de la gestion del
agua con fines de uso multiple e integral (siexisten para fines sectoriales)
que cuenten con una larga trayectoria de funcionamiento. Es decir, no
hay un equivalente a las Confederaciones Hidrogrâficas de Cuencas de
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Espana, lasJuntas (multi-sectoriales)de Agua de Holanda, o las Agendas
de Cuenca de Francia que regulan eluso delagua, vigilan elestado de las
obras hidrâulicas y controlan la calidad de agua dentro de su territorio.
Estastienen una competencia que sobrepasa lasatribuciones de lasagendas sedoriales de lasprovindas, municipios, departamentos o regiones.
En ausencia de una institudón reguladora y controladora del agua,
su uso compete a una gama de instituciones de diferente indole, a nivel
administrativo e institucional.
Lacomplejidadyelcaossonsimilaresencuantoalaplanificación del
usodel agua. Ensu mayona, losusuariosdelagua son entidades privadas
(organizaciones deregantes, empresasagricolas, empresas hidroeléctricas
y mineras, etc.), cuya captación y uso de agua se encuentra dentro del
territorio de uno o varios municipios. El rol del municipio es estimular y
asegurar elbuen aprovechamiento delagua ycontrolar sucalidad. Aparte
de ello, es a veces responsable de dotar de agua potable a su población.
Lamentablemente, lamayona delosmunicipiosnotienen las capacidades
administrativas,económicasytécnicasparaejecutar estasactividadesadecuadamente, por loque en muchoscasos,estasrecaen en las Prefecturas.
Estassubsanan en parte elproblema, avecesasatisfacción detodos, pero
en otrasocasiones ejecutan proyectosde manejo de agua en contra de las
decisiones de los municipios (Hoogendam 1999).
En Bolivia, sea cual fuere la instancia administrativa responsable, el
Municipio o el Departamento, ya se comprobó que losproyectos de manejo de agua apenas son respuestas adecuadas en términos de gestion
integral del agua, porque en su mayorîa responden en primer lugar a las
preferencias polîticasregionalesynosolosirvencomosoluciones hîdricas,
sino que son utilizadas también para generar apoyo politico y oportunidades económicas para los gobernantes.
En el Peru existe similar desorden en la politica del agua, como afirma Toledo: "la aplicación de la Ley de Aguas muestra una gestion fragmentada y desarticulada de los recursos hidricos como resultado de la
intervención descoordinada de una serie de organismos sectoriales que
administran separadamente losdistintosusosdelagua. Permiten su actuación, en el marco de intereses muy particulares, muchas veces contradictorios con los intereses nacionales, en desmedro de los derechos de los
mâs pobres, dificultando su acceso, uso y administración de los recursos
hidricos" (Toledo 1999).
Las actividades de un sinnûmero de instituciones privadas de apoyoaldesarrollo suelen complicaraun mâselcuadro delagestionde agua.
Cada una con polîticasyestrategias especîficas, suele influir en uno o varios aspectos de la gestion de agua. Amenudo con actividades muy par-
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ciales, como por ejemplo mejoramiento de canales de riego, construction
de obras para frenar la erosion o proyectos de reforestación, muy pocas
veces desde un enfoque de trabajo de gestion integral de agua, con involucramiento de todos lossectores y usuarios de una cuenca.
Conflictos y négociation en el tema de los marcos normativos
Un rasgo general yllamativo de la legislation sobre la gestion de recursos
hîdricosenlospaïsesandinosessureducida influencia enlaSierra ozonas
alto andinas. Esto puede explicarse por lafalta de recursos asignados a la
implementation de las leyes y politicas (CEPAL 1988, Tipton 1988) y
porque las medidas legales y normas para fomentar la gestion integrada
delaguason mediadasymodificadas porsectoresyactoresconideologîas
e intereses propios. Ensus "foros polîticos"sedisputan laconstruction, la
aplicación y la reproduction de las reglas yse produce una interaction y
enfrentamiento entre losdistintos sistemas sociolegales.
Elpluralismo legal,que semanifiesta ampliamenteen elcampodela
gestion del agua, se refuerza no solamente por la historia y los contextos
ffsicos ysocialesdiversosdelospueblosandinos,sinotambién porlaresistencia local en contra de la propia actitud de loslegisladores. En la mayona de los païses, casi no se tomaron en cuenta las prâcticas reaies en la
formulation de las leyes de aguas, "muchas de las cuales resultan de copiar ordenamientos jurîdicos extranjeros. [...] Pesé al carâcter diverso de
la sociedad, siempre se legisló uniformemente, considerando a toda la
sociedad como una realidad homogénea, en la cual no caben derechos
distintos" (Vidal 1990). Asî, en païses como Ecuador, Peru y Chile lasregulaciones oficiales definen de manera muy précisa cómo el usuario de
agua debe organizarse, cómo tiene que distribuir elagua, de que manera
debe aportar en el mantenimiento de su sistema de riego,yûltimamente,
cómo debe llegar a constituir su organismo de coordination al nivel de la
cuenca hidrogrâfica (Boelens y Doornbos 1996, Toledo 1999).
Es un mito instrumental suponer que solo con la formulation y legislation de reglas oficiales pueden realizarse los cambios previstos en la
gestion del agua. Se necesita ademés que las acciones de los actores
involucrados puedan convertir los instrumentes normativos en una practicasocial.Estasacciones ylasfuerzas sociales interactûan ygeneran marcos normativos particulares: mezclas que van'an de una cuenca a otra, y
también de un grupo de usuarios a otro. La diversidad resultante es una
consecuenciaintrînsecadelprocesolocaldenegociacionesdentrode cada
region y la adecuación de las normas reguladores yformas organizativas
de carâcter "marco" a las circunstancias locales. Muestra que en cada or-
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LA GUERRA DEL AGUA EN

COCHABAMBA

En losconflictos suscitados en elValleCentral de Cochabamba durante los Ultimos anos,
pueden reconocerse los diferentes temas de conflicto en juego: el acceso al agua, la
organization administrativa y el marco normative.
En el Valle de Cochabamba, los principales usuarios de agua son los campesinos
regantes, que desde hace tiempo ya organizan el acceso a y la distribución del agua y
otras actividades colectivas segûn sus "usos y costumbres". Por lo menos, asî funciona
en las decenas de sistemas de riego que usan agua de fuentes superficiales. Para la
sustracción de agua subterrânea, nunca lograron définir reglas similares. Desde los anos
setenta, grupos de regantes perforaron pozos, sin ninguna régla sobre las distancias entre los pozos o sobre volûmenes de sustracción permitidos, lo que llevó a la larga a una
sobreexplotación de los acuiferos. Esta sobreexplotación fue agravada porque en los
mismos acuîferos, pero unos kilómetros aguas arriba, se ubican los puntos de sustracción de los miles de duenos de pozos de la ciudad de Cochabamba y porque el avance
de las construcciones y la pavimentación redujo considerablemente las zonas de recarga de los acuîferos.
Cuando la empresa de agua potable de la ciudad de Cochabamba propuso la perforación de algunos pozos en el Valle Central, para subsanar el problema de escasez de
agua potable, los regantes se organizaron en contra de la propuesta, bajo el lema de la
protección de los acuiferos. En primera instancia la empresa esquivó las propuestas,
haciendo uso de la facultad jurîdica que permite que el duerïo de un predio sustraiga
agua subterrânea del subsuelo. Asf, se perforaron varios pozos en terrenos del Ejército
Boliviano y se compraron algunos pequenos lotes en algunos sitios prometedores. En
segunda instancia, sin embargo, los regantes impidieron perforaciones ulteriores, arguyendo que las sustracciones previstas afectarîan sus fuentes de agua.
En este conflicto, los municipios rurales se unieron con los regantes, apoyando sus
intereses y a la vez protegiendo las fuentes de agua que ellos mismos usan para proveer
de agua potable a sus poblaciones. El municipio de Cochabamba, por razones obvias,
defendió los intereses de la Empresa. Sin embargo, ninguno de los municipios podia
imponer su razón, por falta de regulaciones administrativas al respecta y por ausencia de
una definición clara de las competencias de cada uno. Por esta razón, y en vista de la
importancia regional del agua potable para una ciudad de mâs de medio millón de
habitantes, hasta la Prefectura del departamento tuvo que involucrarse en el problema,
pero tal como los municipios, solo de forma voluntaria, porque tampoco cuenta con
competencia legal al respecta (Duran, Hoogendam y Salazar 1997).
Dos anos después de esta primera guerra del agua, el gobierno propuso privatizar la
Empresa de agua potable, para lo que se firmó un contrato con un consorcio internacional y se promulgó una ley respaldatoria. Este proceso de privatización tropezó con una
fuerte protesta de ciudadanos y campesinos. Los primeros protestaron contra la elevación de las tarifas de agua potable después de la transferencia de la empresa de agua
potable, los regantes protestaron contra la ley promulgada, porque podrfa afectar la
seguridad jurîdica sobre sus fuentes de agua.
Las protestas contra la privatización del servicio de agua potable justo coincidieron
con una serie de protestas contra la politica general del gobierno, por lo que la sublevación popular résulta en dos bloqueos totales de la ciudad. En efecto, el gobierno tuvo
que retomar su decision yademâs se comprometió a revisar la propuesta de ley en todos
los artîculos observados por los regantes.
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ganización hidrâulica, a lapardeexistirciertasnormas masgeneralizadas,
funciona también una logicanormativa propia—nonecesariamente equitativa— que es el eje fundamental de la gestion del agua.
De hecho,en estepanorama plurilegal tan diverso, caracterizado por
una gran heterogeneidad de autoridades de facto, que legitiman y son
legitimadas por sistemas normativos distintos, no es tarea fécil concertar
los derechos de agua. No se trata solo de la competencia por el uso del
recurso y de la infraestructura hidrâulica respectiva, sino también se présenta elconflicto sobre laeleccióndelosmecanismosquejustifican adquiriro reclamar losderechos de agua. Distintos marcos normativos reconocen diferentes mecanismos. Ademâs existe una gran heterogeneidad respecte al contenido o significado de un "derecho de agua"; estetiene rasgos muy distintos segün el marco normativo que se considéra "vâlido"
(véase Boelens y Doornbos cap. 11, Gerbrandy y Hoogendam 1998).El
pluralismo de sistemas de derechos y autoridades simultâneamente présentes en las cuencas andinas, no puede ser negado mediante décrètes
oficiales, la imposición de un solo sistema normativo positivo o mediante
la regulación por el mercado. Esto puede ser muy atractivo para legisladores, polfticos, proyectos intervinientes yautoridades exógenas, pero no
resuelve losconflictos de fondo. La bûsqueda de plataformas de negociación en las que se toman estas divergencias como puntos de partida
—aunque difîciles de realizar— parecen ofrecer mejores oportunidades.

5.

Resolution de conflictos, mesas de concertation
plataformas de gestion

y

Discursos y enfoques
Apesardequeenunagran mayorîadepaîsesandinos,sehayan formulado
polîticasde intervención yregulacioneslegalespara generar entidades para
lagestion integrada del agua en las cuencas, yde que en muchos casos el
tema sea bien acogido por instituciones estatales y no gubernamentales,
existen muy pocos casos en que se logran convertir losplanes en acciones
concretas. Sus posibles causas son: falta absoluta de agua; incompatibilidad de los usos del agua ydivergencia de los objetivos fundamentales de
losgrupos de interés;temor a fomentar mâsburocracia; apatia, fatalismo o
incredulidad de que taies organismos serân beneficiosos para todos; distanciasyfalta odificultad decomunicaciónentreusuarios;escasezde capacidad organizativa local; carencia de apoyo logfstico, financiero y legal por
parte del Estado; estructuras y posiciones de poder desigual de los acto-
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res involucrados; sobreposiciónycontradicción de responsabilidades, ycelos y rivalidades entre autoridades locales y organismos pûblicos; y divergencia entre o inadecuación de sistemas (socio)legales, entre otros.
En los intentes de concertar los multiples usos e intereses en lagestion de agua en lascuencas, escrucial reconocer un hecho central:conciliar los intereses y descentralizar la gestion significa fundamentalmente
redistribuir recursos, autoridad ypoder de losusuarios, de losno usuarios
involucradosydelos"concertadores" mismos.Lasrelacionessocialesylas
estructuras depoder que se manifiestan en elreparte actual ydesigual de
losmediosde producción yde la riqueza generada, tienen una influencia
decisiva en la formulación yejecución de polfticas ylegislaciones relacionadas con los recursos hîdricos. Por lotanto, cuando se quiere mejorar la
gestion de losrecursos hîdricos a travésde una politica de concertación, a
lapardeenfocar lasestrategiasoperativaseinstrumentes deaplicación,es
importante analizara losdistintosactores,susconocimientos, sus intereses
ypoderes divergentes, asî como sus estrategias diversas con respecte a la
adquisición y al uso del agua y la formulación de las reglas deljuego.Al
hacer este anâlisis, hay que desmitificar todos los discursos oficiales basados en términos como "equidad", "democracia" o "participación popular", que no consideren cómo lograr alcanzar estas metas.
Como consecuencia delanegación de lostemasdepoder e intereses
especfficos, en los programas de manejo integral de cuencas, a menudo
falta una discusión explicita yprofunda sobre los intereses existentes ysu
influencia en lasdecisiones: es reemplazada por politicas de intervención
"ya establecidas" ypor reglasycriteriosprofesionales "ya probados".Asi,
muchosprogramas sefundamentan en lasnormas implfcitas de losprofesionales, instituciones y regulaciones legales, poniendo énfasis sobre todo en "laeficiencia ylaproductividad" en elsentido técnicoyeconómico.
También en elcampo socioorganizativo hay una tendencia a imponer las
reglas yestructuras organizativas "mas adecuadas" de la entidad de concertación. De esta manera surgieron ya muchas "organizaciones virtuales", que frecuentemente sirvieron para canalizar losintereses y mensajes
de las instituciones o para reforzar regulaciones juridicas nacionales. En
muchos casos, estas normas externasyorganizaciones artificiales trataron
de reemplazar a las instituciones propias de losusuarios ya existentes.
Al analizar los diferentes discursos en la discusión sobre la gestion
integraldelagua ysuspropuestas deacción,saltan a lavista algunas diferencias marcadas en sus respectivas respuestas a lassiguientes preguntas:
En este perîodo de creciente escasez de agua y competencia sobre
su uso:
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• iQué mecanismo de regulation puede dar los destinos mas adecuados alagua?
• ^Qué instantia de regulation debe encargarse de su asignación?
• iCómo pueden resolverse los conflictos sobre el reparto de agua
asf obtenido?
Apartir de estaspreguntas bâsicas,sediscuten cuatro enfoques polfticos, desde los que se formulan propuestas y estrategias de intervention
en lagestion de agua en lascuencas:
a)

Elenfoque "estatal"; que propone el control estatal sobre la gestion
del agua yla adjudication yadecuación de derechos.

b)

Elenfoque "mercantil"; quebuscaladescentralizacióndelagestiony
laadjudication delosderechos mediante laregulation mercantilyla
"racionalidad de actores individuales".

c)

Elenfoque de "gestion consensual" ode "concertación"; que pretendeladescentralización delagestionylaadjudication delosderechos
mediante la regulation por mesas de concertation.

d)

Elenfoque de "fortalecimientoorganizatiuo"; quepropone elfortalecimientodelasorganizacioneslocales (gruposdebaseysectoresmarginados) para generar equilibrio entreelpoder ylascapacidadesdeIos
actoresinvolucradosen ladescentralización del agua.4

En la parte siguiente se revisan brevemente algunas experiencias de
regulation entabladas desde estosdistintosenfoques yseanaliza cómose
traducen susdiscursos en lapractica de lagestiondel agua en las cuencas
andinas.Seanalizarâ resumidamente lacapacidad realde estasperspectivas para defender yconcertar los distintos usosyderechos de agua en la
cuenca, resolver losconflictos entre losactores con criterios de equidad y
protéger las funciones ecológicasde la cuenca.
a) Adecuación de usosyderechos multiplesde aguasegûn el enfoque
estatal
Elprimer enfoque se fundamenta en otorgar un papel fuerte ydecisivo al
Estado en la regulation yejecución de la gestion multisectorial del agua.
Un enfoque similar es el que generalmente se denomina "natural resource management perspective", que bâsicamente defiende la descentralización de la gestion yla
adjudicación dederechosatravésderegïmenesdepropiedad colectiva.Dadalasuperposiciónconlosenfoques c) yd)nolotratamosporseparado (véasee.o.Ostkom1990
1992; SteinsyEdwards1999).
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LA LEGISLACION DEL AGUA EN EL PERU
Peru es uno de los pafses andinos, junto con Colombia, que mâs avanzó hacia una
legislation e institucionalización de la gestion multisectorial del agua a través de organismos de cuenca. Por ejemplo, la Ley de Promotion de las Inversiones en elSector Agrario (1991) faculta la creación de las Autoridades Autónomas de Cuencas Hidrogrâficas
(1PROGA 1996). El artïculo 55 establece que "en las cuencas hidrogrâficas que dispongan de riego regulado y/o en las que exista un uso intensivo y multisectorial del agua, se
crearân las Autoridades Autónomas de Cuenca Hidrogrâfica correspondientes como
mâximo organismo decisorio en materia de uso y conservation de los recursos agua y
suelo en el respectivo âmbito jurisdictional".
Sin embargo, en la mayona de las cuencas no se instalaron estos organismos
(institucionesde papel), y en otros se establecieron de manera vertical y burocrâtica, sin
participation sectorial y coordination intersectorial y sin capacidad de convocatoria.
Solo en muy pocos casos tratan de juntar a distintos sectores y grupos de usuarios de
base, pero aun asî lograr una gestion democrâtica y efectiva muestra ser difîcil (véase
Toledo 1999).
Por un lado, esto es causado por una historia paternalista, el ambiente todavia
burocrâtico de la administration del agua y el poder de los sectores dominantes que
impiden el consenso y la democracia. Por otro lado, la misma legislation prescribe de
manera vertical las estructuras organizativas, las funciones y las formas de representatividad —asuntos que tendrian que surgir desde las bases como respuestas a los problemas y potencialidades de los actores y contextes de las cuencas particulars. Es una
manera contradictoria de tratar de mantener gran poder de control en un ambiente de
descentralización y privatization. Por ejemplo, elartîculo56 estipula precisamente cómo
estarâ conformado el Directorio de este organismo: cinco représentantes de las organiz a t i o n s agrarias representativas; el Administrador Técnico del Distrito de Riego quien
preside el Directorio como representante del Ministerio de Agriculture; un representante
del Ministerio de Energi'a y Minas; uno del Ministerio de Vivienda y Construction; uno
del gobierno local; y uno del Institute National de Desarrollo (gubernamental) o del
proyecto de irrigation mâs importante en la zona.
Aparentemente se prescribe una medicina igual para casos sumamente distintos. Son entidades que ademâs deben funcionar "... bajo la normatividad y la supervision de la autoridad de aguas a nivel national" (art. 56) y velan por el cumplimiento
estricto de la normatividad oficial en materia de aguas en el âmbito de la cuenca. Se
desconoce asî la tremenda pluriformidad de las cuencas, aun mâs cuando se considéra
la gran diferencia entre las regiones de la Costa, de la Sierra y de la Selva. En las ultimas dos regiones, sobre todo, los usuarios aplican sistemas normativos locales muy
distintos de la ley positiva. Aun en la Costa misma, el conocimiento, la aplicación y la
efectividad de la legislation de los recursos hîdricos es limitada y difiere segün la position de los actores, lo que lleva al dicho popular: "dime hasta dónde conoces la ley y te
dire quién eres en la gestion del agua" (Toledo 1999).
A la fecha, existe una nueva propuesta de creation de "Autoridades Autónomas
de Gestion de Agua" por cuencas, que anularfa el anterior modelo por una alternativa
que menciona buscar mayor participation popular.
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La idea fundamental es preservar y fortalecer la responsabilidad publica
de cuidar que todos los sectores sociales tengan derecho y acceso a este
recurso tan estratégico. En la practica, la intervención estatal muchas veces implica una imposición vertical de las reglas deljuego a los usuarios.
En el caso de la descentralización de la gestion del agua al nivel de la
cuenca, es comûn que se instale o nombre a una agencia estatal para ser
elgerente encargado de la administración local de losrecursos hîdricos.
b) Adecuación de usos y derechos multiplesde aguasegûn el enfoque
"mercantil"
Como orra opción e instrumente para descentralizar la gestion del aguay
hacer mas eficiente su uso,surgió un modelo con pretension universal:el
mercantil. Fundamentado en un planteamiento mercantilista y neoinstitucional,defiende ladescentralización yprivatizaciónde losserviciosdegestion del agua y la privatización de los derechos de uso en si, como en el
casode Chile (véase recuadro de pagina 175).Este enfoque sebasa en la
idea de que el libre mercado —a través de la competencia entre los distintos usuarios y los diferentes usos y destinos del agua— lograrfa destinary (re)distribuir losderechos de agua alusuario osector con eluso mâs
rentable del recurso. Por otorgar los derechos de agua al aprovechamiento económicamente mâs beneficioso y valioso, la función reguladora del
libre mercado incrementarfa el valor del agua y la eficiencia de su uso.
Mediante la fijación del precio real del agua en el libre mercado yla mercantilización generalizada del recurso, sus multiples usos podrfan compararse, determinando los aprovechamientos y usuarios "óptimos" (Bauer
1997, Dourojeanni y Jouravlev 1999b).
Para laaplicación de este enfoque en lapractica,se hace necesariaIa
definición de los derechos de agua como propiedad privada, exclusiva y
transferible. La legislación nacional tendna que defender la seguridad de
la propiedad privada para incentivar la inversion en el mejor aprovechamiento del recurso, y ofrecer un marco que promueva las transacciones
entre quienes detentan el derecho segûn las oportunidades y necesidades de cada momento. La intervención estatal tendna que limitarse a facilitar lastransacciones entre losusuarios del agua, haciendo valer, por su
parte, los contratos entre los actores y protegiendo la propiedad privada
(Bauer 1998).
Enprincipio,ciertos instrumentes económicos—porejemplo laregia
de que "el contaminador paga"— pueden ser utiles en la gestion de las
cuencas andinas. En algunas situaciones, inclusive el mercadeo de derechos de agua podrfa ser beneficioso para los usuarios y la economfa en
general, y podrfa apoyar, por ejemplo, la reordenación de la gestion del
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agua en un territorio con relaciones productivas y sociales ya altamente
mercantilizadas—siempreycuando existiera un marcolegalyadministrativo que efectivamente régule la protección ypriorización de ciertos interesesambientales ycolectivos (Solanes 1996).Sin embargo, en elcaso de
las comunidades andinas vemos que la mercantilización y privatización
de losderechos de agua trae consigotremendos problemasambientalesy
de injusticia social, ya menudo tiene un efecto contrario a lo intencionado. Especialmente cuando no se establecen prioridades sociales de uso,
ni se prescribe el uso efectivo y beneficioso de los derechos de agua, las
grandes empresas mineras e hidroeléctricas tienen mucha libertad para
acumular y especular con los derechos de agua (Solanes y GonzâlezVillarreal 1999). Asi, a menudo losderechos de agua fueron transferidos
o comprados por las entidades económicamente mâs poderosas; lo cual
va en desmedro de lascomunidades campesinas e indîgenasen losAndes
(véase Castro cap. 9, Hendriks 1998, Boelens y Dâvila 1998).
El enfoque mercantilista se aplicó primero en Chile y durante los
Ultimosanos, los otros paîses de la region tomaron inicialmente este modelo como ejemplo directriz, con el afân de copiarlo. Después de muchas
protestas populäresse han retractado. En Chile, losderechos de agua son
privados, transferibles, regulados no por el derecho publico sino por el
derecho privado.Apesar del hecho de que el Código de Aguas en teoria
fortalece a las organizaciones de usuarios y les otorga una gran autonomfa sobre el uso de sus derechos, no contribuye a la resolución de conflictos ya la colaboración entre los usuarios. Laprivatización puede tener
graves consecuencias, especialmente en elcaso de aquellas comunidades
campesinas en situaciones de inseguridad y subsistencia. Como muestra
Hendriks (1998) cuando analiza elefecto de lapolitica chilena en la practicaconcreta desistemasderiegocampesino: "Cuanto mâsduenosindividualesdelagua, menosduenos delsistema".También a niveldelagestion
multisectorial del agua en las cuencas hidrogrâficas el enfoque no parece
presentar losbeneficios generalizados que la teoria económica habia previsto. Falla en hacer frente a la contaminación del recurso, y dificulta la
gestion integrada a nivel de la cuenca hidrogrâfica (CEPAL 1999,
Dourojeanni yJouravlev 1999b). Como menciona Bauer (1998), "la tarea de coordinar los distintos usos de agua en el âmbito de la cuenca, se
traspasó alasnegociaciones voluntariasentre duenos privadosysusorganizaciones. En vista de que la intervención administrativa por parte del
Estado es muy las cortes civiles, que tienen poderes mayores".
Loscasos muestran que losderechos al uso del recurso agua no son
comparables con los asociados a otros bienes mercantiles, por la gran
interdependencia entre los multiples usos y usuarios de la misma fuente,
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LA LEGISLACION DEL AGUA EN CHILE
En Chile, formalmente las aguas son bienes nacionales de uso publico. No obstante, los
derechos de propiedad individual del agua gozan de una amplia y fuerte protection. En
el artîculo 24 de la Constitution Politica de Chile se déclara que "Los derechos de los
particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarân a sus titulares la propiedad sobre ellos". En la practica el derecho de agua funciona como una propiedad privada, en perjuicio de las normas reguladoras. El Código de
Aguas consagra ademâs una total y permanente libertad para el uso del agua a que se
tiene derecho, pudiendo los titulares de los derechos de agua usarlos o no, y destinarlos
a las finalidades o tipos de uso que deseen; transferirlos, en forma separada de la tierra;
y comercializarlos como cualquier mercancîa en el mercado.
En la legislation chilena no hay prioridades ni preferencias para asignar el derecho
al uso del agua, ni normas expresas para protégerelambiente o para la calidad del agua
cuando es restituida a su base. Esto promueve las posibilidades de libre intercambio de
derechos de propiedad sobre el agua y hace prevalecer la función económica —asignación al uso mâs rentable— sobre la función social del agua (CEPAL 1999, Dourojeanni
y Jouravlev 1999b, Hendriks 1998). Si no hay agua suficiente para usos simultâneos
en caso de la existencia de derechos nuevos, el agua se vende mediante subasta publica
al actor que mes paga. No es necesario pagar impuestos ni tarifas por la titularidad del
agua. Eltitular del derecho no tiene la obligation de usar el agua efectiva y beneficiosamente a que tiene derecho, ni de construir las obras necesarias para su aprovechamiento (CEPAL 1999).
Bauer (1998) describe dos casos de resolution de conflictos causados por la gestion
de multiples usos del agua en las cuencas chilenas. Con el afân de intensificar el uso del
agua y desarrollar el sector hidroeléctrico sin tener que compensar a los titulares del
derecho ya existentes, el gobierno creó mediante el Código de Aguas de 1981 un nuevo
tipo de derecho de propiedad: elderecho de agua "no consuntivo". Sobre la misma agua
pueden existir entonces dos reclamos legîtimos que supuestamente no se afecten entre
sî: el derecho al uso consuntivo y al uso no consuntivo.
Las juntas de vigilancia, anteriormente solo compuestas por regantes, ahora induyen también a los otros sectores de uso, inclusive los no consuntivos. Lasjuntas toman
sus decisiones importantes mediante la votación, en la que los usuarios consuntivos
ahora se enfrentan con desventajas. El Código establece —contrariamente a las costumbres andinas— que losusuarios tienen poder de votación proportional a la cantidad
de acciones de agua a que tienen derecho. Por lo general, entonces, los usuarios mes
ricos y poderosos (véase Hendriks 1998)— o en este caso las empresas hidroeléctricas,
dominan la toma de decisiones —hecho institucionalizado legalmente (Bauer 1998).
Como mecanismo de defensa los regantes no invitan a las empresas hidroeléctricas a
las asambleas, ya que en la practica existen grandes divergencias entre sus intereses
y Ios de los sectores con derechos no consuntivos. Las empresas hidroeléctricas quieren
almacenar elagua durante elverano para generar electricidad en elperiodo de demanda
maxima, el invierno. Al contrario, Ios regantes quieren almacenar el agua durante el invierno y regar durante el verano.
En el caso del rîo Maule, los regantes se enfrentaron durante muchos arïos con la
empresa electrica, que lescorta elagua rîoarriba para almacenarla durante laestación de
maxima demanda agrîcola. Ademâs, la empresa frecuentemente interrumpe el flujo y lo
suelta en cantidades y horarios irreguläres e imprévisibles para los agricultures. Antes de
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la privatización de la empresa habfa maneras para solucionar tales conflictos en función
del bien comûn, pero ahora se enfrentan como dos entidades privadas, no a nivel de la
organization multisectorial, sino como es generalizado en Chile: en la corte judicial. Los
regantes reclaman que la hidroeléctrica usa el agua como si poseyera un derecho consuntivo y que no respeta el derecho de "oportunidad de uso" que tienen los regantes,
siendo usuarios consuntivos. La empresa defiende que tener un derecho no consuntivo
no significa que no se puede alterar el flujo y que cierto almacenamiento es imprescindible. Para facilitar elmercadeo, elCódigo carece de reglasque establecen prioridades de
uso, ni tiene claramente definida la relation conflictiva entre derechos consuntivos y no
consuntivos. Después de muchos anos de batalla legal, con decisiones contradictorias de
diferentes cortesjudiciales, no se logróresolver el conflicto, y persiste el problema fundamental. La corte suprema decidió que la empresa tiene el derecho de alterar y almacenar el flujo temporalmente, pero no encuentra soluciones para los miles de agricultores
afectados. Las cortes tomaron decisiones solo sobre la base de prescripciones legalistas,
sin querer entrar en la cuestión sustantiva, ya que quisieron "aplicar la ley y no inventarla" —cerrando los ojos para las consecuencias sociales y productivas—. Mientras, se
construyeron varias otras plantas hidroeléctricas en la cuenca, reforzando su creciente
monopolio de este sector.
Un caso similar es la construction de la presa Pangue, en el rio Bio Bio, que reducirîa
el flujo aguas abajo y concentrarîa los contaminantes. Organizaciones indigenas,
ambientalistas y de regantes se unieron en una plataforma de action y fueron a la corte
judicial. Aligual que en el caso anterior reclamaron que sus derechos consuntivos y mas
antiguos podrian ser afectados por el proyecto hidroeléctrico. En primera instancia, la
corte dio razón a losoponentes de la presa pidiendo que antes de seguir con la construction, elproyecto primeramente establezca una solution y compromiso con los afectados.
Pero la corte suprema rechazó la decision y dio luz verde al proyecto sin considerar las
posibles soluciones alternativas para los afectados, ni para el ambiente. En vez de insistir en un compromiso, la corte intensificó el conflicto, otorgando la razón a la generation
de energîa. "La decision de Pangue provocó una mayor transferencia de riqueza del sector agrîcola a las empresas de electricidad: una decision politica con consecuencias de
distribution significantes" (Bauer 1998).
No obstante el discurso, los pocos estudios profundus que se realizaron en la practica, muestran la gran dificultad que tiene el modelo chileno para resolver los problemas
de gestion multisectorial. Inclusive parece que el mismo enfoque mercantil-privatizador,
con gran dependencia delaparatojudicial altamente legalista, genera parte de losproblemas fundamentales. Aunque el gobierno democrâtico sf trató de cambiar la legislation
neoliberal en cierta forma y propuso, entre otras acciones, establecer agendas mixtas y
multisectoriales para la gestion de cuencas, la resistencia de losactores económicamente
poderosos y los sectores hegemónicos en contra de la "influencia estatal" sobre sus derechos de propiedad privada yelmercado libre siguesiendo intensa (Bauer 1998). Cabe
mencionar que particular mente las asociaciones de canalistas con una larga tradition
de intercambio de agua entre ellos, y en general los sectores que ya poseen los derechos
de agua (como lasempresas de generation de energîa) no estân, obviamente, dispuestos
a modificar las reglas del juego. Ha sido imposible reformar el Código, inclusive para
crear un cobro por no usar el agua asignada. Ala fecha hay miles de pedidos nuevos de
agua de particulars aûn no resueltos, problema que el nuevo mercado —en el cual las
transacciones reaies del agua son muy limitadas— no ha podido resolver.
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Los sectores dominantes, con derechos establecidos formalmente, son precisamente
los que mas se benefician del modelo chileno. "Ya que los derechos privados tienen
tanto poder en comparación con la autoridad reguladora del Estado, los usuarios mas
poderosos no encuentran incentivos para negociar. [...] Los regantes, por otro lado
tienen menor poder de négociation porque cuentan con menos poder politico y enfrentan mayores costos de transaction para organizarse. Ademés, las empresas de electricidad son actores nacionales, mientras que la influencia de los regantes es mâs regional o
local." (Bauer 1998).
El conflicto entre los regantes y las empresas hidroeléctricas, aunque dificultoso, ciertamente no es el mes complicado en el marco privatizador y legalista de Chile. Otros
problemas de gestion multisectorial en las cuencas aûn son mes diff-ciles. Por el desarrollo económico en el sector hidrico basado en derechos mercantiles, se multiplicaron los
problemas de la contamination del agua, de la gestion de aguas subterrâneas, de la
preservación de caudales ecológicos, del trasvase entre cuencas, etc. —todos problemas
a resolver a través de las cortes civiles ordinarias, entre actores privados y privatizados
con poder desigual. "En este contexte, crear organizaciones dentro del âmbito total de la
cuenca, tal comoactualmente esté en discusión en Chile,serîa probablemente inefectivo.
Los derechos economicos privados de sus miembros, quienes pueden negarse a cumplir
con nuevasregulaciones,formarian un obstâculo para esasorganizaciones" (Bauer 1998).

en lamisma cuenca. Su usoafecta también alosno usuarios,yalambiente. Esnecesario reconocer lafunción socialyla caracterfstica colectiva del
agua. Ademâs, la politica mercantil y privatizadora en asuntos de derechosde agua aparentemente fracasa con respecte a laresolución de conflictos multisectorialescuando noexisteun marcolegaleinstitucional fuerte yeficaz para sostenerla —yeste ultimo no existe en lospaîses andinos
(Bauer 1997,1998; BoelensyDâvila 1998;Dourojeanni 2000a; Hendriks
1998; Moreyra 2001;Pacari 1998). En esta situación, tal politica hîdrica
no solo incentiva la acumulación, monopolización y especulación de los
derechos de agua en lasmanosde lossectores dominantes, sinoque también tiende a fomentar la desorganización mediante la individualization
delagestiondelaguaylaexternalizacióndelaresolución delosconflictos.
c)

Adecuación de usosyderechos multiplesde aguasegûn el enfoque
de "gestion concertada"

Un tercer conjunto de estrategiasypropuestas institucionales para manejar los conflictos intersectoriales sobre el agua en los Andes, fomentar el
uso beneficioso ylosderechos equitativos delagua ypreservar el ambiente, se fundamenta en un enfoque de concertación (véase CEPAL 1992b,
1998, Dourojeanni 1997; CICDA 1999,1PROGA 1996,1MAR 1997). No
es el Estado omnipotente, nilasreglasdel mercado libre,sino la negociaciónycolaboración entre losdistintosactores, muchasvecescon intereses
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divergentes pero mutuamente dependientes, las que tienen que llevar a
una situación consensuada y equilibrada para todos. Las estrategias de
esta propuesta incluyen como elemento central la generación o el fortalecimiento de plataformas y mesas de concertación para la gestion integrada delagua alniveldelacuenca, que son coordinadas yconformadas por
entidades mixtas: organismos gubernamentales y no gubernamentales,
multisectoriales, endógenos yexógenos, que representen las necesidades
de los distintos grupos de interés.
El hecho de que se proponga mejorar la calidad de vida y compatibilizar los intereses de todos los usuarios y personas involucradas en la
cuenca o microrregión en beneficio mutuo o equitativo, obliga a considerar laparticipación de losreprésentantesde todos ellos. Hace necesaria la
concertación entre todos los grupos de interés sobre sus derechos y sus
distintos sistemas normativos ytener en cuenta las posibles transacciones
entre losparticipantes ylasestrategias ymediospara llevarlas a cabo.
Enlaactualidad, muchaspropuestas legales,politicase institucionales
—tanto gubernamentales como nogubernamentales— mencionan laimportancia de trabajar con elenfoque de la gestion concertada en el âmbito de lascuencas hidrogrâficas, que requière, esosi, un adecuado sistema
de información que ademâs sea transparente y de acceso general. Generalmente estas tienen pretensiones que no se limitan a la gestion multisectorial del agua sino que involucran a otros recursos y actividades. Sin
embargo, hay muy pocos casos en los Andes en que se concretizaron
verdaderas plataformas de gestion democrâtica y multisectorial.A menudo existen solo en el papel o fueron institucionalizadas desde arriba por
agencias es-tatales u organismos de desarrollo.
Elpunto fuerte de este enfoque es también su debilidad. "Para que
lanegociaciónde lasactividadesconduzca aun desarrollosustentable con
equidad, estasedebe daren un marcode concertación democrâtica en el
quetodoslosactoresson conscientesdelosobjetivos que plantean, de sus
responsabilidades y de las consecuencias futuras en el manejo de los recursosde lacuenca. Elgran objetivo queseplantea ... esel ordenamiento
del uso del agua en forma concertada y armónica por parte de los usuarios de este recurso" (IPROGA 1996). Sin embargo, la adecuación o redistribución de derechosdeagua a nivelterritorial noestarea facil para tal
plataforma, justamente porque va en contra de intereses establecidos,
muchas veces poderosos. Ademâs, pocos grupos de interés son conscientes de sus responsabilidades. Teóricamente se basan en el consensu "general" y pueden funcionar bien cuando existen posibilidades de transacciónentre losactores.Estosarreglossoloselograncon elconocimiento de
laspropuestas de solución yel anâlisis de los costos ybeneficios sociales,
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LA LEGISLACIONDELAGUA EN ECUADOR
En el Ecuador el Estado se encuentra en un proceso de reforma constitucional e institutional que,porunlado,secaracteriza porlaprivatizationdelasinstitucionesestatales,
ypor elotro,por ladescentralización de laautoridad de lagestion derecursos naturales
a gobiernosregionales.LosUltimosanossecaracterizaron porlatransferencia delmanejode lossistemasestatalesde riegoa lascorporaciones regionalesdedesarrolloylasorganizaciones de usuarios. Segun menciona Rosero Garces (2000), a pesar de haberse
formulado varias propuestas legales y planes de ordenamiento territorial y gestion de
cuencase instalarsecomisionesde descentralización, lareforma seenfrenta con muchas
dificultades polîticas,financieraseinstitucionales.Peroaunquenoseconcretetodavîa,la
Estrategia National de Desarrollo Territorial, que propone un modelo de desarrollo integralydescentralizadobasadoenlaparticipationderedesdeactoreslocales,provincialesynationalesyun enfoque de cuenca, abre espaciospara diversas iniciativaslocales.
Afin de no tener que esperar hasta que las regulaciones oficiales y losorganismos estatales resuelvan las conrradicciones institucionales y de autoridad administrativa, se
desarrollan algunas experiencias interesantes de coordination local en el âmbito de la
cuenca hidrogrâfica, sobre todo entre entidades no gubernamentales.
Porejemplo, en lacuenca delrîoChanchân, en laparte central del Ecuador, se han
agrupado distintos sectores sociales yorganizacionescampesinasen el Comité de Gestion de la Cuenca de Chanchân. Como comenta Rosero Garces, se organizaron para
enfrentar conjuntamentelosproblemasdelaerosion,inestabilidaddelossueloseinundacionesyfomentar lagestion concertada de losrecursos naturales, entre ellosel agua.
La organization interinstitucional es incipiente, yparticipan comunidades campesinas, organizaciones indîgenas, grupos de mujeres yONGs, con asistencia de institucionesdecooperation aldesarrolloydelaiglesia.Tienelaintention de involucrartambién
a losmunicipiosyaciertosorganismosestatales.Sehan realizadotalleresdediagnóstico
y perception ambiental, de formulation de objetivos, estrategias y metodologîas y de
programación de actividades. Los intégrantes del Comité decidieron formar comités de
coordination de las actividades al nivel de las microcuencas (unidades de trabajo), y
vincularlos al Organismo de Gestion de la Cuenca. Son plataformas microrregionales,
espacios de consulta ynégociation entre "actores directos"y "actoresde apoyo". Elenfoque de gestion local que, a la par de las mesas de négociation, se fundamenta en
actividades concretas como la forestación, gestion de agua, capacitación organizativay
productiva yregeneration de suelos, busca tener la capacidad de resolver conflictos en
torno al manejo de losrecursos naturales yde losmicro-podereslocales.
"El proceso de elaboration de las orientaciones estratégicas ... es un medio para
construirespaciosdedialogo,discusión yconcertationdepropuestasencada unadelas
microcuencas yen elComité deGestion.Estemecanismo, quesera puesto en marcha a
travésde mesasde trabajo omesasdeconcertation,permitirâ ademâsrecabar information sobre cada quebrada y microcuenca (sobre aspectos ffsicos, socioeconómicos y
polfticos), promoverlaconcientizaciónycapacitación sobrelosprincipalesproblemasde
las diferentes bioregiones, fortalecer el capital social de cada zona y generar efectos
sinérgicos de cara aldesarrollo sustentable de la cuenca" (Rosero Garces2000).
ambientales y económicos, y con un interés politico para un cambio social
real. Si no encuentran beneficios mutuos, el proceso de transferencia o
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redistribución de derechos fâcilmente sera obstaculizado por los actores
o sectores poderosos que ya los tienen. Los Ultimos buscarân cómo dominar lasplataformas, yen caso contrario recurrirân a otros medios para
lograr sus intereses. Las estructuras de poder tienen un papel central en
las negociaciones, tanto a nivelés de grandes cuencas y entre grandes
empresas, como entre comunidades indîgenas que comparten una pequefïa cuenca.
d) Adecuación de usosy derechos multiples de aguasegûn el enfoque
de "fortalecimiento organizativo"
El enfoque de "fortalecimiento" (empowerment) parte de dos conceptos
bâsicossobreladinâmicadelagestiondeaguaenlascuencas hidrogrâficas.
Primero, que muchosde loscambiosen lagestion de agua no surgen del
diseno de una estrategia integral para el uso del recurso, sino que provienen de iniciativascolectivasde gruposde usuarios alrededor de un interés
o necesidad comûn. Lamayorîa de lasvecesestasplataformas locales, no
estân organizadas para tratar toda la problemética de lagestion integrada
del agua ni tienen esta intención, sino que se unen para combatir ciertos
problemas especificos relacionados con laoferta delagua. Ademâs, porlo
general no reûnen (ni quieren reunir) a todos los actores y usuarios del
agua en su plataforma, porque algunos actores no participantes no comparten sus intereses o porque los objetivos de la plataforma pueden basarsejustamente en la movilización en contra de lasactuaciones de cierto
grupo de usuarios.
Segundo, que la distribución y adecuación de los usos y derechos
son procesos que implican duros enfrentamientos entre usuarios individuatesysectores colectivosyque no se fundamentan en una negociación
armónica. Los grupos menos poderosos también tienen conflicted entre
sî s pero ademâs, casi siempre sufrieron las consecuencias del "reordenamientode losderechosyusos"de otrosactores mâsfuertes. Muchos estudiosrecientesmuestran ladestrucción deloshabitatsylaextraccióndelos
recursos hîdricos de las comunidades campesinas en beneficio de las empresas mineras, hidroeléctricas, agroindustriales o de lossistemasde riego
"modernos" con usuarios económica y polîticamente poderosos (véase
por ejemplo Assies 2000, Boelens y Dâvila 1998, CEPAL 1998, Gelles
Obviamente, dentro de las mismas comunidades indîgenas y entre ellas existen también conflictos seriös por el aprovechamiento del agua, que ocasionaron peleas largas
ydolorosas. Por ejèmplo, en lacuenca delrioAnasmayo, loslitigiösentre las comunidades que compartîan lacuenca fueron muygraves hasta que elEstado losinstóa construir
un embalse de regulaciôn que sirvióa todos (Bondy yDourojeanni 1975).
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2000, Hendriks 1998, Lynch 1988, Mitchelly Guillet 1994). Por ejemplo,
Bolin (1990) muestra como Ia regulación del no en el Valle de Vilcanota
en el Peru destruyó el poder de négociation de las comunidades indfgenas en las alturas frente a los pueblos mestizos en las partes bajas. Otros
estudios muestran cómo ciertos grupos de interés, como las mujeres, los
indîgenasy los usuarios pobres, son excluidos del acceso a las instancias
de decision y a las plataformas de négociation (véase por ejemplo capîtulos 2, 5, 7, 9 y 11).
El enfoque de "fortalecimiento" busca incrementar el poder de los
grupos con menos vozyvoto, para que obtengan la capacidad de defender sus intereses en cuanto a la gestion de agua y temas aledanos. Una
de las formas de fortalecimiento es mediante la organization sectorial o
la reunion de grupos con problemas y propuestas similares. Estas plataformas de movilización se orientan a reclamar Ia instalación o restitución
de los derechos que consideren que les pertenecen. En el enfoque, la
autovaloración, el fortalecimiento organizativo, la participation democrâtica interna yelincremento de la capacidad de négociation generalmente
son considerados elementosestratégicos,asfcomolacapacidad de alianza
con otros grupos de base e instituciones de asistencia. Segün los problemas que consideren mas importantes, las plataformas pueden —cuando
el caso lo amerite— buscar alianzas con otros usuarios y habitantes de
la cuenca o microrregión, sobre todo cuando la mutua dependencia del
agua présenta posibilidades de transaction retiproca y no solo genera
un aumento de contradicciones. Dentro de la perspectiva de este enfoque, las posibilidades de gestion multisectorial aparecen por ejemplo
cuando grupos ambientalistas, organizaciones campesinas y ONGs, a
veces con las instancias del gobierno local, se unen y logran consolidar
frentes que "obligan" a otros actores a respetar una forma de gestion
"responsable" del agua.
Algunosejemplos comunesde plataformas con un enfoque de fortalecimiento organizativo son:
• La organization de distintos grupos de usuarios en la parte baja
para evitar el robo de su acceso al agua por usuarios en la parte
alta,yviceversa;
• Lalucha colectiva en contra de lamonopolization delosderechos
de agua en manos de otros usuarios, como terratenientes, comunidades privilegiadas ozonas urbanas, oen contra de la acumulación y especulación de derechos por empresas hidroélectricas;
• La movilización de comunidades campesinas en contra de lacontamination porlasempresas mineras odeplantas industrials que

182

RUTGERD BOELENS, AXEL DOUROJEANNI, ALFREDO DURÄN YPAUL HOOGENDAM

LAS COMUNIDADES MAPUCHEYEL

AGUA

En el sur de Chile, unas 60 comunidades Mapuche en la cuenca de Chol Chol han
conformado una plataforma que defiende los reclamos y derechos de los habitantes
indîgenas: la Comisión Coordinadora de las Comunidades de Chol Chol. Entre otras
cosas reclaman la ampliación y reconstitución del territorio que les fue quitado durante
las épocas colonial y republicana. Quieren que se les devuelvan sus derechos de agua
y que se les reconozca su derecho a gestionar el agua bajo sus propios usos y reglas
consuetudinarios. Exigen que se les apoye con subsidios y asistencia para proyectos de
riego de los cuales quedaron excluidos, porque este tipo de subsidios para riego estân
condicionados a la posesión de derechos formales de agua que solo unos pocos agricultures individuates poseen para el fortalecimiento de su poder politico institucional. Consideran un medio importante, la constitución de su propio Municipio, que les otorgarîa
mayor poder de decision autónoma (Moreyra 2001).

vierten sus residuos tóxicosa lagunas yrîoso contaminan el agua
subterrânea;
• Laorganizacióndegruposde usuarios en laparte baja ymedia de
la cuenca en contra de la tala de bosques y para el control de la
erosion en la parte alta;
• Lademanda organizada de lavaloración yelcobropor los "servicios ambientales" que prestan grupos de habitantes mediante la
gestion de lascuencas;
• La coordinación entre algunas organizaciones de regantes y/u
otros usuarios, para lograr acuerdos sobre la gestion racional y
equitativa del agua en su territorio, reclamar obras hidraulicas de
beneficio comûn o debatir lasconsecuencias futuras de las nuevas
polîticasy legislaciones yformular contrapropuestas.
Segün los objetivos de la plataforma, los actores locales no necesariamente coordinan alnivelde una sola cuenca,ya que suterritorio o âmbito de acción puede extenderse sobre mâs cuencas. Por ejemplo, en la
provincia de Chimborazo, Ecuador, estân agrupados unos 100 sistemas
de riego conformando la "Plataforma Interjuntas" para intercambiar yenfrentar losproblemas colectivos, capacitarse en la resolución de temas de
gestion de agua, debatir las propuestas para la nueva Ley de Aguas y
formular su propia contrapropuesta. Sus temas de interés comûn son los
aspectos jurîdicos, los problemas alrededor de los derechos de agua, el
fortalecimiento organizativo y los conflictos por falta de mecanismos de
concertación yde generación de soluciones.
Cabe recalcar que estas plataformas de grupos de interés, en la mayorîa de los casos no buscan el manejo integral del agua, sino defienden
derechos sectoriales especificos, como el caso de lajunta del rio Jequete-
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peque. Sus propuestas, por ello, no necesariamente reflejan una vision
mésholîsticareferente a lagestion integraldelagua.Asîporejemplo, enel
Vallede Cochabamba, losregantes de pozos se opusieron a lasustracción
de agua subterrânea por parte de una empresa de agua potable, apoyândose en argumentas de una posible sobreexplotación de los acuîferos y
sus efectos medioambientales. En el mismo momenta, sostuvieron entre
ellos, una lucha libre sobre el acceso al agua subterrânea, con la posibilidaddesobreexplotar losacuîferos, perosinmostraralgûninterésen formular reglasde sustracción responsable.
6.

Elementes de anâlisis en las estrategias
y
fortalecimiento

de

concertation

Solouna combinación deloselementosprincipalesde losdiferentes enfoquespuede generar una gestionintegral de agua; hayrolespara el Estado
ypara el mercado, y hay necesidad de concertación yde fortalecimiento.
La cuestión radica en el equilibrio que debe lograrse entre los diferentes
mecanismos de regulación de asignación del agua yen laselección de las
instancias de regulación yde resolución de conflictos.
Eseequilibrioesespecîfico para cada lugarydépende delasituación
hidrológica, las competencias sobre el uso, las relaciones de poder, y la
estructura polftica-administrativa en lacualseencuentralacuencasujeta a
alguna accióncoordinada degestion. Lasvariaciones en lascuencas andinas, hicieron que se crearan diversas instituciones locales en su historia.
Por ello,laspoliticasde gestion de agua no pueden copiarse de un pais al
otro, nide una cuenca a la orra. Requieren de mucha creatividad yconocimientodel âmbito local,tanto delasituación actual comodesu desarrollohistórico.
Por loanterior, no cabe presentar una receta unica para las diversas
entidades de la cuenca, sino formular criterios generales en cuanto a los
mecanismos e instancias de regulación y tomar en cuenta algunos elementos de anâlisis para définir lasestrategias destinadas a mejorar lagestion multisectorialdel agua. En cuanto a losprimeros, hay que establecer
entidades descentralizadas, que dentro de un marco legal general6cuenten con la flexibilidad suficiente para adecuar sus normas a la especificiLoselementos regulatorios masimportantes delalegislaciónde aguasserefieren ala
necesidad de asegurar el uso efectivo y beneficioso —para evitar la especulación y
garantizar su función social yproductiva—, a la necesidad de protéger su base ecológicaen términosdecalidad ycantidad delagua, alanecesidad deprévenirlatransferencia de externalidades negativas entre los usuarios y a la necesidad de evitar la
acumulaciónyrepartirlos derechosalusodelrecursobajo criteriosdeequidad.
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dad de su cuenca. También tenemos la convicción de que las instancias
de regulación deben ser "plataformas de negociación y concertation",
porque solo mediante la intervention directa de los diferentes grupos de
usuarios, puede asegurarse el mayor grado de inclusion de intereses y
conflictos en elproceso de planification y ordenamiento.
Para tener un impacto que sobrepase el nivel micro sin perderse en
la instalación de solo entidades macro que no tienen relation con lagestion local,es imprescindible buscar lacombination simultânea del fortalecimiento de los organismos de cuencas alto andinas a un nivel relativamente grande con el fortalecimiento de las iniciativas de gestion de las
subcuenas y microcuencas. Solo estableciendo relaciones entre organismos de cuenca mayores y plataformas y entidades organizadas por sus
subcuencas ymicrocuencas, seposibilita que seresuelvan conflictos entre
multiplesusuarios yque sehagan trabajos de gestion de agua compartida
con vision multisectorial.
Losprocesosde concertation nopueden planificarse de manera fâcil
y lineal, ya que no se limitan a espacios y momentos formales, sino que
suelen seguir caminos informales e imprevistos. Sin embargo, las instituciones de apoyo pueden ayudar a construir procesosde concertation. Las
llamadas "plataformas" de colaboraciónsefortalecen en lamedidaen que
losparticipantes tengan acceso a laelection de alternativasde action para
decidirsobre lamâsconveniente.Ademâs, un enfoque que quiere combinar la gestion concertada con un proceso de fortalecimiento organizativo
debe orientarse hacia la generation de plataformas de colaboración y forosde discusión en lasque se incluyan losintereses expresados yplanteadosporlos "negociadoresformales ydesiempre",yaquellosdelosgrupos
menosvisibles, menos acomodados ymenos organizados. Incluir losintereses y perspectivas de estos sectores, implica la necesidad de formular y
defender una position politica (nopartidista),yacompanar a estos grupos
de manera explicitayconcretaen los"foros de négociation".Ademâs, hay
que encontrar formas para organizar lasmesas de concertation de manera tal que realmente permita la introduction de ideas y propuestas de
todos,ydarleslaautoridad realpara implementar laspolîticasconvenidas.
Aquf,elpapelpotencial delEstado esimportante e innegable. Puede
contribuir a un desarrollo mâs equitativo y sostenible de la gestion de
agua a través del suministro de information sobre elbalance hïdricoylos
usuarios; una regulation justa para la oferta del agua y de otros benefices; un respaldo legal yoperativo a la autogestion de los usuarios sectorials yalasplataformas multisectoriales;un arbitraje encasode conflictos
insuperables a nivellocal;elcofinanciamiento ylacogestionpara sistemas
de mayor envergadura; el respaldo a las plataformas y directorios de las
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cuencas con rcpresentación estatal y de los usuarios; la concertación y
coordinación de un "plan estratégico operacional" sobre los recursos hfdricosysusconcesionesylacapacitación interactiva con losusuarios.Sise
quiere abarcar todas lascuencas alto andinas esvital que exista un centra
de logîstica, investigación, debate e intercambio, que apoye las iniciativas
locales y ademâs genere propuestas técnicas, organizativas, legales, polîtico-administrativas yfinancieras, con flexibilidad para adaptarse a lascaracteristicasde cada lugar.
En cuanto a loselementos para ser considerados en la elaboración
depolfticas yestrategiaspara lagestionintegraldeagua enlascuencas,se
sugiere concentrer elanâlisis en:
a) Los adores ogrupos de interés (individuos y grupos / instituciones):
pueden clasificarse segûn susmotivaciones e intereses, nivelde vida,
trasfondo histórico,posicióndentroofuera delacuenca, conocimientos, capacidad de participación yde organización, grado y potencial
de desarrollo, capacidad de inversion, y poder politico, económico
ysocial.
b) El âmbito (y el conocimiento del mismo) dentro del cual se agrupan los actores, sus vivencias y/o marcos de actividades y el potencial de los recursos que los sustentan. Incluye la definición de las
dimensiones geogrâficas y polftico-administrativas y se refiere a los
rasgos fisicos, hidrológicos, hidraulicos, climatológicos y ecológicos,
agroproductivos, socioeconómicos, polîticosy culturales.
c) Los marcos normatiuosentre los cuales se encuentran la legislación
nacional y los derechos consuetudinarios: sus contenidos, poder e
interacción entre ellosysu reconocimiento por los grupos de interés
en la cuenca.
d) Los objetivosycriterios delosactores involucrados—expliciteseimplicites—deacuerdoconsusnecesidadesyaspiracionesparticulares.
e) Losproblemas yconßctos relacionados con lagestion monoymultisectorialdelagua:problemasecológicosyhumanos,ysus trasfondos
hidrológicos,hidraulicoseinstitucionales.IncluyeIapercepcióndistinta delaproblemâticapor losdistintosgrupos de interés involucrados.
f)

Elconjunto de restriccionespara alcanzar losobjetivos yaspiraciones
de los actores, y para realizar un desarrollo consensual y equitativo
en elâmbito.Lasrestriccionespueden ser "endógenas"o "exógenas"
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ypueden sertécnicas,politicas,legales,económicas,financieras, organizativas, culturales. Generalmente refieren una mezcla de estas, que
obstaculizan ellogrode los objetivos.
g)

Lasdistintassolucionesprevistasporopara losgruposde interés,sea
de manera particular (para cumplir intereses,individuales) o de manera colectiva (para satisfacer el interés del conjunto de losactores).

h) Los procesos de gestionmultisectorialdel agua,en elpasado yen el
presente. Se refiere al anâlisis de los procesos de negociación entre
losgruposde interés,estrategias de concertaciónyresoluciónde conflictos, toma de decisiones, priorización de objetivos, desarrollo de
derechos yreglasde gestion, capacitación yconscientización,movilización de recursos, planificación yejecución de actividades, supervision de resultados y adecuación de metas, etc.: una caracterización
criticade losprocesosintencionados de acomodar losdistintosusosy
derechos, con las consecuencias actuales y futuras para los distintos
grupos ysectores de interés.
i)

Las institucionespara la gestionmultisectorialdel agua.Losorganismos de cuenca, plataformas de colaboración, instituciones formales
e informales.

Loselementos arriba mencionados son funcionales para elanâlisis o
diagnóstico de la problemâtica local. También pueden servir en procesos
de construcción de alternativas para la gestion multisectorial en las cuencas cuando se elaboran estrategias basadas en los enfoques de concertación y/o fortalecimiento organizativo. El anâlisis colectivo con los grupos
involucrados se complementa con la priorización de los problemas y la
elaboración de objetivos, estrategias, metodologîas y actividades programâticas. Los elementos mencionados pueden ser considerados como los
temas principales de "procesos iterativos" —no necesariamente en orden
secuencial— en un enfoque de proceso.7Enestosprocesos, sueledarse la
necesidad de dividir los territorios de la cuenca en espacios lo suficientemente pequenos como para permitir identificar transacciones directas y
enlaces operativos entre los actores, optimizando las posibilidades reaies
Para las cuencas andinas son utiles las metodologîas elaboradas por CEPAL (Dourojeanni 2000b), IMAR(1997) e 1PROGA (1996). Elanâlisis de lacuenca, la formulación
de propuestas y los programas de intervención participativa y en definitiva la gestion
concertada, se apoyarîan en elanâlisisde laperception ambiental ("espacio vivido"), el
anâlisis delperfil ambiental ("espacio dado") y la confrontación y correlación entre los
dos en losdiferentes ciclosde concertación.
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degestionlocalsinperderdevistalasinterrelacionesyperspectivasalnivel
de la cuenca.
7. Conclusion: cuencas, derechos y
organizativo

fortalecimiento

En la mayor parte de las cuencas andinas, el manejo delagua se caracteriza actualmente por una situación desregulada y una competencia desmedida entre diferentes tipos de usosygrupos de usuarios. En esta situación suelen ganar losactoresque tienen mayorpoder económico, politico
o tecnológico; sus aprovechamientos, a menudo, amenazan la disponibilidad de agua para los sectores con menos poder, y aun mas, pueden
quitarles las aguas que durante siglosocupaban para su producción ysupervivencia. Los conflictos internos sobre el agua, entre y dentro de las
organizaciones locales, empeoran la situación de crisis. Otro efecto de la
falta de regulación efectiva es el incremento en la contaminación de las
aguas, sin que se responsabilice a los infractores
Para evitar que Ia competencia desleal sobre el uso de agua y la
contaminación generen mayores injusticias y desequilibrios, es necesario
que en toda la region andina se desarrollen politicas de planificación y
regulación del uso del agua, enfocando la implementación concreta de
estrategiasdegestiondelaguaporcuencas,hastaelniveldemicrocuencas.
Enlasdiscusionessobre talespoliticas,aparecen cuatroenfoques conpropuestas distintas acerca de losmecanismos reguladores del uso del agua,
el funcionamiento de las instancias de regulación ylosforos para lasolución de conflictos entre usuarios. Estos enfoques se denominan como:
estatal, mercantil, de concertación yde fortalecimiento organizativo.
La fuerza del enfoque del fortalecimiento organizativo es que ofrece
un anâlisis mas preciso de losacontecimientos, identificândolos como resultado de procesos de negociación entre diferentes grupos de interés.
Ademâs, esta perspectiva busca lograr,de manera explicita, mayorjusticia
social en lagestion del agua yla emancipación de losgrupos menos acomodados, con menos poder de negociación. Su debilidad esque noesun
enfoque propositivopara llegara una politicadegestion integraldel agua,
por loque en términos instrumentales debe combinarse con las propuestas de solución concertada y con ideas de los otros dos enfoques.
Desdeestaperspectiva, paraplanificar eimpulsar unapoliticadegestion integral del agua, deben generarse "entidades regulatorias", mediante organismos de cuenca que pueden clasificarse por lo menos en tres
nivelés: de la macro cuenca, de la subcuenca o mesocuenca, y de la microcuenca. Estosdeben coordinar susacciones con lasinstancias politico-
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administrativas vigentes. Obviamente, los organismos o plataformas debet!enfocar también eltema de losusosyusuarios del agua subterrânea.
En cada uno de los âmbitos mencionados se debe poder disponer de
organizaciones en las que los diferentes grupos de usuarios estén representados, regulen las reglas al nivel de la cuenca, resuelvan conflictos,
refuerzen lacolaboración, coordinación yconcertación, envezde la competencia mercantil yla regulation burocrética vertical.
Losprocesos de solución concertada no producen automâticamente
resultados mas apropiados y equitativos. Las relaciones sociales yestructuras de poder existentes presentan eltrasfondo de laconcertación. Elcaso andino muestra que la gran mayorîa de las inversiones pûblicas en
riegoserealizaenbeneficio delasareasylosactoresyabien acomodados
y mas organizados, y también que la acción publica y las instituciones
estatales no son neutras; sobre todo buscan la garantia de poder invertir
recursoscon retornoseconómicosypolfticos y,ademâs, elacceso a losrecursos generalmente refleja los intereses de aquellos grupos que pueden
influir en laconstruccióndelasreglaslocalesynacionalessobre elreparto.
Por estas razones, es necesario que las plataformas de negociación
vayan acompanadas de procesos de fortalecimiento de los grupos con
menos capacidades de representación, conocimiento ypoder adquisitivo
para que puedan participar verdaderamente en los organismos de cuenca, con propuestas ypoder de decision. Excluirlos tâcitamente de las negociaciones parece ventajoso para los grupos de poder, pero solo lo es a
corto plazo, porque losarreglos de exclusion, a lalarga generan masprotestas ypérdidas sociales yeconómicas, que losque se basan en criterios
de equidad yrelativa suficiencia para todos.
La legislación de los recursos hîdricos deberîa apoyar este esfuerzo. Para ellose debe ofrecer un marco legal apropiado que considère las
funciones social, productiva y económica del agua. Sobre la base de su
dominio publico, y no privado, el Estado tiene la función de regular la
"oferta" del agua a todos los sectores sociales, con justicia y evitando la
concentración del agua en pocas manos. Ademâs, dentro del marco nacional de usos multiples del agua, es fundamental establecer estas prioridades sociales, económicas y ambientales que defiendan la seguridad
productiva y alimenticia de todos.

