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Resumen del artículo 
 

El taller examinará la actual propuesta de Ley  de Aguas del Perú, referida a autoridades 
autónomas de cuencas; descentralización; coordinación de necesidades de multi -usuarios en 
organizaciones múltiples; financiamiento; participación ciudadana; autonomía administrativa y 
financiera de organizaciones locales; derechos de agua; coordinación; papel de la empresa 
privada; y estrategias de puesta en práctica. 

La Ley propuesta trata de muchos temas complejos que se relacionan con las 
autoridades de cuencas y sus poderes.  Estas se pueden agrupar como: Planeamiento, 
financiamiento, regulación, desarrollo y manejo de infraestructura, desarrollo de recursos 
hídricos, administración de derechos de agua, y resolución de conflictos, desarrollo energético, 
y servicios relacionados al manejo de residuos sólidos, drenaje, y recreación.   

Se deben estudiar ejemplos de autoridades  y estrategias de puesta en práctica  exitosas 
y no exitosas, especialmente aquellas en América Latina.  El manejo de los ríos y sus cuencas 
requieren de planes de gran alcance para establecer el marco del planeamiento más detallado.  
Se requiere gran habilidad en el planeamiento marco  y en la preparación de planes maestros 
por parte del personal técnico de las autoridades. Son factores críticos de éxito la coordinación 
entre las entidades gubernamentales, el sector privado y el público.  El financiamiento del 
desarrollo del agua requiere la consideración a todo el expectro de las finanzas públicas, 
especialmente las vinculaciones con los impuestos locales y con la determinación de tarifas. 

Se requieren de capacidades para asumir todo el rango de planeamiento de la 
infraestructura, su diseño, su construcción y manejo.  Los sistemas para compartir el agua y 
administrarla requieren un enfoque comprensivo para establecer prioridades  y son un tema 
principal tal como lo es el manejo de la calidad del agua.  También es necesario el 
entrenamiento en la preparación para desastres naturales.  Este artículo discute antecedentes 
sobre estos temas y esquematiza algunas cuestiones prácticas sobre su puesta en práctica. 

Meta del taller y propósito del artículo 
 

La meta del taller es hacer recomendaciones relativas a la propuesta de la ley de aguas del 
Perú (Decreto Legislativo sobre Autoridades Autónomas, 2001).  En adición  a las previsiones 
básicas de la ley, el taller examinará: 

 
• La creación y administración  de autoridades locales de cuencas para el manejo 

descentralizado del agua;  
• La coordinación de autoridades de cuencas de ríos, distritos de irrigación, mecanismos 

de múltiple-usuarios;  
• El financiamiento de autoridades locales;  
• La participación de los ciudadanos en las decisiones y la representación equitativa de la 

voluntad de comunidades locales y la sociedad en  las organizaciones de cuencas; 
• La autonomía administrativa y financiera de organizaciones locales;  
• La obtención de financiamiento para el desarrollo de l agua, su manejo y protección; 
• La organización, el otorgamiento, y  administración de derechos de agua;  



2 Taller de Gestión de Agua 

 

• La coordinación entre las organizaciones de usuarios y el gobierno central;  
• Papel de la empresa privada; 
• Las estrategias de puesta en práctica. 

 
El taller involucrará la participación de representantes de organizaciones nacionales e 

internacionales.  Los futuros participantes comentarán sobre la ley propuesta  en los temas 
particulares.  Este artículo hace comentarios generales sobre la ley y otros tópicos del taller.  

Algunas características de la ley de Autoridades de Cuencas propuesta  
 

La Dirección General de Aguas y Suelos (DGAS) es la autoridad nacional de aguas, y 
tiene la responsabilidad de poner en práctica autoridades y normas para la administración del 
agua, incluyendo la cantidad y la calidad de agua. Así, tendrá la supervisión sobre las 
autoridades de cuencas. Así también, la capacidad de esta agencia para desarrollar los 
procedimientos y supervisar su puesta en práctica es un factor crítico de éxito. 

El borrador de Ley contiene un conjunto comprensivo de disposiciones, y la experiencia 
en otros lugares ha mostrado que una agenda tan ambiciosa como esta requiere habilidad, 
compromiso, paciencia y persistencia para su puesta en práctica.  Las disposiciones incluyen: 

 
• Establecer autoridades de cuencas de ríos en cuencas con usos intensivos del agua;  
• Establecer para estas autoridades obligaciones y  poderes que incluyen: 

o La formulación de planes para el desarrollo hidráulico 
o La coordinación con otras autoridades  
o Desarrollo de una base financiera  
o Sumisión a leyes y regulaciones  
o Mantenimiento de un Plan Maestro  
o Almacenaje, oferta y conservación de agua 
o Importación de agua desde otras cuencas  
o Administración de derechos de agua y la resolución de conflictos  
o Programación del uso de capital 
o Garantía de agua a usuarios de acuerdo a la disponibilidad del recurso 
o Formulación de planes para el manejo de la calidad del recurso  
o Provisión de servicios para el manejo de la calidad del recurso 
o Puesta en práctica de planes para desastres, 
o Conservación de suelos 
o Conservación y manejo de lagunas altoandinas  
o Preservación de pesca y vida silvestre  
o Construcción de infraestructura para el almacenaje, oferta, distribución, bombeo 

y tratamiento de agua 
o Desarrollo de infraestructura para recreación  
o Provisión de servicios de drenaje  
o Supervisión del manejo de desechos sólidos 
o Generación de energía hidroeléctrica 

Comentarios generales sobre la ley 
 

El borrador de ley combina numerosas funciones en una sola ley. Contiene 
disposiciones que están dirigidas a establecer autoridades de aguas con funciones para el 
desarrollo hidráulico, protección, y regulación. Así, la ley es muy compleja y comprensiva, y los 
arreglos para su puesta en práctica tendrán que ser desarrollados específicamente para cada 
categoría funcional. 

El término “ley de aguas” se refiere a diferentes áreas de manejo del agua, tales como, 
asuntos relativos a la regulación y propiedad, así como la legislación habilitadora para el 
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desarrollo hidráulico.  Otras leyes sobre el suelo y la conservación de los recursos naturales, el 
desarrollo de proyectos y la asistencia financiera podrían aplicarse al manejo del agua.  Países 
grandes como los Estados Unidos, pueden tener versiones nacionales estaduales y locales de 
leyes de aguas.  Como regla general, la ley nacional  trata de la calidad del agua, pero la 
cantidad del agua, la organización de distritos y los poderes de financiamiento son 
generalmente dejados para la autoridades estatales.  Las excepciones  generalmente se refieren 
a asuntos inter-estatales  y estatutos ambientales.  Esto es cierto en los Estados Unidos.  En la 
Unión Europea las normas de calidad del agua serán uniformizadas. 

Así, para comparar la propuesta de Ley con leyes de otros países uno podría examinar 
los elementos de las Leyes por cada función. Para simplificar la discusión, estos se agrupan de 
la siguiente manera: 

Legislación Habilitante:  El  establecimiento de autoridades de cuencas de ríos1. 
 

La Ley presenta un enfoque generalizado para el establecimiento de autoridades 
de cuencas, y se requieren planes específicos para implementarlas.  Existen ejemplos 
internacionales de éxito y fracaso de autoridades y éstos pueden estudiarse.  Las 
estrategias de puesta en práctica serán discutidas en el taller.  Las experiencias de 
México y Brasil serán de mucha ayuda, y se recomienda que se realice un análisis 
comparativo, función por función, entre estos países. 
 
Planificación y Coordinación:  
 

Formulando Planes de Cuencas para el Desarrollo y Manejo del Agua. El manejo 
de las cuencas de los ríos requiere del establecimiento de planes generales de largo 
alcance para establecer el marco del planeamiento más detallado. Así, se requiere de 
habilidad en planeamiento-marco por parte del personal técnico de las autoridades.  
Debe ser una prioridad de la organización central la recopilación temprana de los planes 
de largo alcance existentes. 

Manteniendo Planes Maestros. Debido a las grandes inversiones involucradas, se 
requieren planes maestros para trabajos específicos en el ámbito de cada cuenca.  El 
entrenamiento en la preparación de planes maestros es necesario para llevar a cabo 
estas actividades.  Probablemente existe ya un número de planes maestros por lo que 
debería hacerse un inventario. 
 Coordinando con otras autoridades.  Las responsabilidades de coordinación 
previstas bajo la Ley son grandes y deberían ser discutidas de manera específica.  La 
coordinación entre entidades de gobierno, con el sector privado, y con el público es uno 
de los factores críticos de éxito en el manejo de los Recursos hídricos.  Este Taller es un 
ejemplo valioso de una actividad de coordinación. 
 

Financiamiento: desarrollando una base financiera 
 

La Ley establece la autofinanciación como una meta.  Mientras que esta es una 
meta admirable, la experiencia internacional y las restricciones obvias indican que se 
debe tener mucho cuidado en el establecimiento de medios financieros para llevar a la 
práctica esta Ley.  El financiamiento del agua no puede separarse del financiamiento 
público en general, por lo que debe examinarse todo el  panorama en su conjunto.  Se 
debe llevar a cabo un estudio adicional de financiamiento público con atención especial 
a la disponibilidad y adaptabilidad de los varios mecanismos de financiamiento. 

 

                                                 
1 Aquí y en adelante se refiere al ámbito sobre el cual se establecerá una administración para el manejo del agua que 
se colecta en dicho ámbito y que fluye por un río cuya importancia merece dicha delimitación (n.d.e.) 
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Desarrollo y Administración del Agua: desarrollando los recursos 
hídricos   almacenando, abasteciendo, conservando el agua e 
importando agua de otras cuencas. 
 

Los planes maestros mostrarán los trabajos que se requieren para los diferentes 
propósitos del mane jo del agua.  Una vez completados uno de los resultados de estos 
planes será la garantía de agua para los usuarios. 

 

Desarrollo y manejo de infraestructura: Manteniendo planes de 
infraestructura, incluyendo la programación del capital. 
 

La infraestructura debe construirse para el almacenamiento de agua, el 
abastecimiento, la distribución, el bombeo, el tratamiento y otros propósitos incluyendo 
la recreación.  Después de la construcción el manejo de estos bienes es un asunto 
continuo.  Se requieren capacidades para asumir toda la gama de planeamiento, diseño, 
construcción y manejo de la infraestructura. 

 
Derechos de agua: Administrando los derechos de agua y 
resolviendo conflictos.  
 
El establecimiento de sistemas para compartir y administrar el agua requiere  de un 
enfoque comprensivo para definir prioridades y es un tema principal que será 
examinado en el taller.  Es evidente que es de altísima prioridad en el Perú encontrar 
maneras de establecer derechos legales y permisos para usar el agua. 
 
Manejo de la calidad del agua: formulando planes de manejo de la 
calidad del agua de amplia cobertura y proveyendo servicios de 
manejo de la calidad del agua. 
 
El manejo de la calidad del agua requiere de una serie de actividades y es otro tema 
importante por si solo.  Aunque el manejo de la cantidad del agua debe preceder al 
manejo de la calidad, la salud pública y el uso futuro del agua también depende del 
éxito en este tema. 
 

Preparación para desastres: implementando el planeamiento y la 
respuesta a los desastres.   
 

Se han hecho varios avances en la preparación para desastres, incluyendo el 
planeamiento, la mitigación, la respuesta y la recuperación.  La vulnerabilidad de los 
sistemas de agua puede reducirse mediante programas efectivos.  Se requiere 
entrenamiento espe cífico en la preparación para los desastres. 
 
Servicios públicos: manejo de residuos sólidos y drenaje . 
 

La Ley  ofrece servicios para el manejo de residuos sólidos y drenaje.  Se requiere 
una explicación de como se atenderán estos servicios considerando que son funciones 
algo diferentes a la administración básica del agua. 
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Ambiente y recreación: conservando y administrando lagunas 
altoandinas y preservando la pesca y la vida silvestre. 
 

Estos son tópicos apropiados para las agencias nuevas y debería ser planificados 
junto con los servicios de infraestructura. 
 

Energía: generando hidroelectricidad. 
 

 La generación de energía hidroeléctrica es una co-función de los 
administradores de aguas pero también involucra grupos  diferentes en el sector 
energético. 

 

Conservación del suelo: conservando el suelo. 
 

La conservación de los suelos es otra actividad separada que involucra 
propósitos y grupos de interés diferentes.  

Puesta en práctica de la ley de aguas 
 

Una vez que se ha desarrollado el marco conceptual para la Ley de aguas, el tópico más 
importante es la puesta en práctica.  Se deben delinear dos dimensiones para la puesta en 
práctica –las políticas y el nivel del gobierno.  Tópicos importantes de políticas son: el 
planeamiento, la organización, el desarrollo, la operación, el financiamiento, la regulación el 
manejo de la infraestructura.  Estos pueden ser diferentes para cada nivel del gobierno y para 
sub-sector de  agua. 

En la tabla que sigue se resumen algunos asuntos para la puesta en práctica de la Ley:   
 
 
Ley de aguas o área de manejo  Actividades nacionales, regionales y locales  
Administración de gobiernos locales 
autónomos  

Las autoridades locales se establecen bajo Leyes 
nacionales o regionales.  Ellas administran servicios 
públicos dentro del concepto de “empresa o 
autosostenido’”.  Esto incrementa la eficiencia y la 
capacidad financiera. Así se requiere la 
administración efectiva de los gobiernos locales para 
la política de aguas.   

Autoridades de cuencas de ríos Las autoridades de cuencas de ríos ayudan en la 
coordinación dentro de las cuencas entre 
jurisdicciones políticas. Así, la forma como las 
autoridades de cuencas coordinen con las 
autoridades políticas es crítico en el manejo del 
agua. 

Distritos de riego Los distritos de riego son unidades de manejo 
importantes dada su estrecha relación con el 
desarrollo agrícola y rural. 

Organizaciones mutli -usuarias 
(distritos multi-usuarios) 

Es crítico cómo equilibrar los escenarios de multi-
propósito y multi-uso en el manejo del agua. Algunos 
distritos pueden proveer electricidad y agua de riego 
siendo que el agua de riego puede ser compartida 
con aldeas y pueblos.  Se debe resolver muchos 
asuntos financieros y políticos.  Los pueblos podrían 
cooperar con los usuarios de la irrigación para 
compartir el agua, especialmente durante las 
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sequías. 
Otorgamiento de derechos de agua Aparecen muchas dificultades en el otorgamiento de 

los derechos de agua, en la expedición de permisos 
etc. Existen diferentes sistemas que van desde 
sistemas de propiedad de los derechos hasta 
doctrinas administrativas con permisos.  Muchas 
interrogantes son levantadas y resueltas debido al 
crecimiento rápido y a las presiones por el agua. 

Financiamiento del manejo del agua  Se requieren enfoques flexibles, 
intergubernamentales, y  público-privados para el 
financiamiento del agua. Aunque los subsidios no 
son deseables, permanecen siendo esenciales en 
algunas áreas, y las organizaciones de agua deben 
ser creativas y no depender de asignaciones 
presupuestales para el financiamiento. 

Envolvimiento y participación del 
público  

El envolvimiento del público y de grupos de usuarios 
en la toma de decisiones y en el planeamiento es 
crítico en la formulación de políticas de aguas. Cada 
región requiere su propio enfoque para este 
problema debido a diferentes consideraciones 
políticas y sociales.  

 

Conceptos relativos a la legislación de aguas en Estados Unidos (EU) 
 

En los EU, la Ley y las normas, más que la cooperación voluntaria, proveen el 
mecanismo de coordinación más importante para el manejo del agua.  Idealmente, la toma de 
decisiones en colaboración con el envolvimiento público debería ser el mecanismo para el 
planeamiento del agua, pero los conflictos sobre las decisiones del agua son comunes y se 
requieren métodos formales para resolverlos. 

Un texto típico sobre legislación de aguas en los EU, es el de Getches (1990), que 
incluye los siguientes tópicos:  sistemas legales, derechos públicos, problemas 
intergubernamentales, instituciones de aguas, derechos ribereños, transferencia de de rechos 
ribereños, apropiación previa, sistemas híbridos, derechos para usar las vías de aguas 
superficiales, aguas subterráneas, aguas superficiales difusas, derechos en reserva federales e 
indígenas, poder federal sobre el desarrollo hidráulico, asignaciones inter-estatales, y 
organizaciones de servicios y de abastecimiento de agua.  
 La Ley de aguas implica estatutos, pero también involucra tres niveles (Nacional, 
regional o provincial, o local) y tres ramas del gobierno ( ejecutivo, legislativo, judicial). 
 En los EU, la legislación sobre cantidad de agua es principalmente un asunto estatal (de 
los estados).  Entre los estados, rigen los ‘convenios inter-estatales y otras leyes federales.  La 
Corte Suprema ha estado involucrada muy activamente en la solución de disputas. 
 Los sistemas ribereños de apropiación e híbridos están bien descritos por Getches.  Los 
estados del Este siguen la doctrina ribereña.  Nueve estados siguen la doctrina de la 
apropiación o de asignación (Alaska, Arizona, Colorado, Idaho, Montana, Nevada, New México, 
Utah, y Wyoming).  Otros diez siguen sistemas híbridos (California, Kansas, Mississippi, 
Nebraska, North Dakota, Oklahoma, Oregon, South Dakota, Texas, Washington).  Hawaii sigue 
un sistema que se basa en los precedentes históri cos de su reino, y Louisiana sigue un sistema 
que se basa en el código civil francés.  Por otro lado, los otros 29 Estados siguen la doctrina 
ribereña. 
 La doctrina ribereña se usa principalmente en la región húmeda del Este de los EU, y la 
doctrina de la apropiación se usa principalmente en la región semiárida occidental de los EU.  
Los sistemas híbridos  resultan de la evolución en diferentes lugares, e implican el uso de 
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permisos u otros instrumentos como sustitutos de derechos de agua y como mecanismos para 
asignar agua y resolver disputas. 
 Debido a que las asignaciones de agua a los usuarios son asuntos de interés estatal (de 
los estados), los estados deben desarrollar sistemas administrativos para controlar los derechos 
de agua.  En Colorado y otros estados del Oeste esto se hace a través de la Oficina del Ingeniero 
del Estado.  En los estados del Este los mecanismos para administrar los sistemas ribereños e 
híbridos no están tan bien organizados como en el Oeste, pero están evolucionando. 
 Para tratar con las impracticalidades de la doctrina ribereña, algunos estados han 
desarrollado sistemas de permisos.  Estos imponen requerimientos de permisos sobre los 
derechos ribereños y otros.  Getches, hizo una lista de 17 Estados con sistemas de permisos 
(Arkansas, Delaware, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Iowa, Kentucky, Maryland, 
Massachusetts, Minnessota, New Jersey, New York, North Carolina, Pennsylvania, South 
Carolina y Wisconsin).  
 Las Leyes de permisos varían en su naturaleza. Básicamente, un permiso es como un 
derecho de agua, le da al poseedor la atribución de usar el agua.  Sin embargo, no es un derecho 
de propiedad, es un permiso.  Los permisos pueden ser para la extracción de una determinada 
cantidad de agua para uso urbano, como por ejemplo, un permiso para extraer agua para una 
ciudad de 50,000 personas.  Las condiciones de dicho permiso serían negociadas entre la 
agencia administrativa y el usuario (en este caso la ciudad o municipio). 
 ¿Cuál es la seguridad del usuario de agua cuando él o ella tiene un permiso?.  Esta es  
una pregunta legal importante.  Si una industria hace una gran inversión basada en un 
permiso, ¿qué control tiene si un competidor desea una proporción del agua?.  Esta y otras 
muchas preguntas quedan para ser respondidas con respecto a los permisos. 
 Las autoridades de permisos, normalmente agencias del Estado, deben tomar decisiones 
sobre cuestiones legales relativas a la asignación del agua entre los usuarios.  Esto puede ser 
un duro desafío, debido a que existen muchos competidores interesados en estos derechos.  En 
el Oeste,  los sistemas legales han evolucionado para impedir que una agencia administrativa 
se convierta de esta manera en la zar del agua. 

Transferencias entre cuencas 
 

Un problema que causa muchos conflictos en la legislación del agua es la asignación del 
agua a través de fronteras, tales como aquellas de los estados o entre cuencas.  En cualquier 
momento que alguna frontera está involucrada podríamos llamar al problema resultante un 
“conflicto transfronteri zo”. 

En reconocimiento a la importancia de los conflictos de agua, la Asociación 
Internacional de Recursos de Agua dedicó una edición entera de su revista, que se llama Water 
International, al Agua, a la Paz, y al Manejo de Conflictos (Vlachos, 1990).  Esta edición puso el 
punto en la llaga en numerosos conflictos, y Vlachos informó que los conflictos aumentarán 
debido a que más del 40% de la población del mundo vive en cuencas de ríos compartidos por 
dos o más naciones. 

Una transferencia entre cuencas es un caso en el cual el agua es extraída de su cuenca 
natural y transferida a otra cuenca.  Naturalmente es una propuesta muy popular de aquellos 
que necesitan el agua y, por otro lado, fieramente resistida por aquellos que la pierden.  Esto 
puede ser en gran escala tal como la propuesta de derivar agua del río Mississippi al Oeste de 
Texas, o de escala pequeña, tal como la propuesta de derivar agua de una corriente de agua 
para un pueblo pequeño, y devolver el agua residual a una vertiente distinta, que pueda  
eventualmente llegar a la misma corriente de agua principal (aguas abajo). 

La transferencia entre cuencas se puede mirar desde el marco de por lo menos tres 
teorías legales, la doctrina ribereña, la doctrina de la apropiación, y la legislación inter-estatal. 
Desde el punto de vista de la doctrina ribereña, Heath (1989), examinó el tema de la 
transferencia entre cuencas como se aplica en Carolina del Norte.  Heath, vio la transferencia 
entre cuencas como un problema del sistema ribereños/permiso de la Ley de Aguas.  Encontró 
que los propietarios de tierras ribereñas comúnmente asumen que están solos y que tienen la 
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prerrogativa de usar las aguas que fluyen a lo largo de sus propiedades.  Sin embargo, fue su 
opinión que las transferencias entre cuencas bajo la Ley común o los Estatutos de Carolina del 
Norte probablemente de plano no eran ilegales.  No obstante, también pensó que sería ilegal si 
es que perjudicase materialmente a un propietario ribereño.  Heath, se refirió a la Ley de casos 
de Carolina del Norte que había concluido que las tierras ribereñas eran aquellas actualmente 
en contacto con la corriente del agua; por ejemplo, no separadas por una línea férrea.  
También, los derechos ribereños van en línea con la propiedad de la tierra y no pueden ser 
separados de la misma, así como, cuando se trata de la doctrina de la apropiación. Heath 
también encontró incertidumbres sobre los remedios de las transferencias entre cuencas.  Por 
ejemplo, si uno es perjudicado por una transferencia entre cuencas como se consigue la 
compensación?.  La respuesta obvia es ir a la corte,  pero, si uno es una Agencia pública del 
agua, ¿puedes demandar por daños?, ¿Cómo se consigue la compensación?. 

He encontrado problemas de transferencias entre cuencas en varios Estados, y todos 
son controversiales.  En el Este éstos son tratados sobre la base ad-hoc, usualmente bajo las 
reglas del sistema de permisos o de la autoridad del gobierno del Estado.  También puede ser 
que las reglas locales o federales puedan llegar a ser un factor. 

Ley de Planificación de Recursos Hídricos 
 

La Ley de planificación de Recursos Hídricos dio apoyo a los programas de planificación 
de los Estados, para el Consejo Nacional de Recursos Hídricos y para estudios sobre cuencas de 
ríos (nivel B).  El Consejo de Recursos Hídricos reconoció tres niveles de planes: A, B, C.  Los 
estudios marco son ejemplos de planes del nivel A, los planes de cuencas de ríos son ejemplos 
del nivel B, y el plan de nivel C, es un nivel de ejecución. 

Por diversas razones, esto no funcionó, y el énfasis fue puesto en la reducción de 
impuestos, reformas reguladoras, privatización y otras iniciativas no gubernamentales.  Así, 
hoy día en los EU, la planificación de Recursos hídricos es una actividad muy fragmentada. 

Acciones de manejo que no son de inversión de capital 
• Manejo de cuencas  
• Manejo de planicies de inundación y mitigación de desastres  
• Coordinación para coordinar usos de una cuenca  
• Coordinación de estrategias de inversión de multi-usuarios  
• Mediación para la solución de conflictos sobre usos de agua  
• Planeamiento de contingencia para sequías  
• Planeamiento de la asignación agua superficial y control regulatorio  
• Reasignación de las capacidades existentes de almacenamiento 
• Programas reglamentarios para el agua potable  
• Regulación regional del uso de agua subterráneas  
• Solución de problemas regionales ambientales complejos  
• Mejorando o restituyendo valores sobre la pesca y vida silvestre  
• Planeamiento del uso de la tierra y sistemas de recreación basados en el agua  
• Asignación de costos y estrategias de establecimiento de precios 

PLANIFICACION INTEGRADA DE RECURSOS (PIR) 
 

Basado en los informes de éxito de la industria, de las empresas eléctricas y algunas 
empresas de agua, el concepto de planificación integrada de recursos se ha puesto en práctica 
en los EU.  De acuerdo con la Fundación de Investigación Americana sobre trabajos de agua 
(American Water Works Research Foundation, 1995), PIR es: 
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“...un proceso continuo con variables cambiantes permanentemente, el envolvimiento 
público es crítico para el éxito del PIR, y la industria de agua debe adoptar el PIR para tener 
éxito.  Un programa de PIR involucra varios componentes, 
 
v Definiendo las metas de mayor alcance y los objetivos, y estableciendo hitos; 
v Identificando todos los grupos de  interés y sus preocupaciones, y involucrándolos en 

todo el proceso; 
v Determinando los problemas, los puntos críticos de planificación, y los conflictos 

potenciales que deben ser atendidos durante el proceso; 
v Identificando y manejando los riesgos e incertidumbres; 
v Implementando el PIR; y  
v Evaluando la efectividad  del proceso y haciendo los ajustes apropiados....” 

Resolución de Conflictos 
 

Las técnicas que tratan con tales conflictos incluyen la negociación, la resolución de 
conflictos y la resolución de disputas alternativas. 

puesta en práctica a través de la capacitación 
 

A medida que la nueva ley se ponga en práctica, valdría la pena incluir un programa de 
capacitación de largo plazo, una escuela para el manejo del agua.  Los participantes podrían 
recibir capacitación de varias maneras, y esto ayudaría a abordar los diferentes elementos de la 
legislación de aguas y su manejo, y alertar a los participantes sobre los aspectos que tendrán 
que encarar en la puesta en práctica.  Se podría realizar talleres periódicos, donde los 
participantes con experiencia de otros países en las mismas etapas de desarrollo de la 
legislación de aguas puedan trabajar con los lideres locales.  Se podrían delinear los elementos 
de la ley de aguas e identificar abordajes factibles.  

Preguntas para discusión sobre la ley de aguas propuesta 
 
Algunas preguntas que surgen  sobre la Ley  son: 

• ¿Cuáles son los problemas más urgentes que deben resolverse con la nueva ley? 
• ¿Cuán efectivos son los arreglos actuales?  ¿Cuál es el estado de los programas dentro 

del Ministerio de Agricultura y de aquellas organizaciones locales/regionales 
actualmente en funcionamiento? 

• ¿Hay autoridades de cuencas actualmente funcionando en el país?  
• ¿Cómo funcionará la auto-financiación para la operación de empresas?  ¿Qué otros 

ejemplos de cuotas y tarifas existen actualmente en operación? 
• El financiamiento inicial será del presupuesto nacional.  ¿Cuáles son las disposiciones 

para hacer la transición  hacia el auto-financiamiento, y cómo este plan será coordinado 
con otros componentes del financiamiento público? 
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