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¿Por qué un diálogo con la OCDE sobre la
gobernanza a través de Organismos de Cuenca?
• La región de América Latina y el Caribe (ALC) ha visto que la
aparición de estas instituciones se ha intensificado en los últimos 2530 años (México, Brasil, Perú…)
• Organismos de Cuenca (OCs) heterogéneos entre países (incluso
dentro de los países) en cuanto a: finalidad, funciones,
responsabilidad, estructura….
Esto plantea varias preguntas:

• ¿Cuáles son las condiciones marco más favorables para que se
maximicen los beneficios de la gestión con OCs?
• ¿Contribuyen los OCs a que la gestión del recurso sea: i) efectiva,
ii) eficaz; y con iii) confianza y participación?
• ¿Qué impacto tiene la gobernanza por cuenca, ejercida a través de
OCs, en las políticas públicas de ALC?

Cooperación previa con la CODIA y países ALC
Diálogo cross-country con 14 países……y 2 diálogos nacionales para apoyar reformas del agua
Gobernabilidad del Agua en América Latina
y el Caribe: Un enfoque Multinivel (2012)

Water Resources
Governance in Brazil (2015)

Making Water Reform
Happen in Mexico (2013)

Países cubiertos en el
diálogo:
Argentina
Brasil
Chile
Costa Rica
Cuba
República
Dominicana
El Salvador
Honduras
Guatemala
México
Nicaragua
Panamá
Perú

Para más información :
http://www.oecd.org/gov/regional-policy/country-reviews-on-water-governance.htm

Marco Analítico
12 Principios de Gobernanza de la OCDE
Principio 2 se refiere específicamente al manejo por cuenca, pero sin los demás
principios la gobernanza no alcanzará los objetivos fijados
Tomadores de decisión a nivel de
cuenca necesitan de capacidades
multidisciplinares
En el manejo del agua por cuenca
se juntan diversas áreas de
política: energía, minería,
desarrollo urbano, etc.

Capacitación

OCs requieren de una
asignación clara de su rol y
responsabilidades para evitar
solapamientos

Datos e
información

Coherencia de
políticas

OCs instrumentos para el
manejo a la escala
apropiada

Escalas
apropiadas
dentro de los
sistemas de
cuenca

Los OCs gestionan las tarifas en
algunos países
Financiación

Marcos
regulatorios

En ocasiones regulan el
funcionamiento de las
organizaciones de usuarios

GOBERNANZA
DEL AGUA

Roles y
responsabilidades
claras

OCs en algunos casos tienen el
mandato de monitorear y evaluar
políticas

Sin información de
calidad el manejo por
cuenca no es eficiente

Pueden contribuir a la
innovación en el sector del
agua

Gobernanza
innovadora

Confianza y
participación
Monitoreo y
evaluación

Integridad y
transparencia

Arbitrajes
entre usuarios, Involucramiento
áreas urbanas y
de las partes
rurales y
interesadas
generaciones

Los OCs pueden actuar como plataformas para la
resolución de conflictos e involucramiento de usuarios

Han de ser transparentes para
facilitar la implementación de
políticas

Para acceder a los 12 Principios:
https://www.oecd.org/gov/regional-policy/OECD-Principles-Water-spanish.pdf

Metodología: Encuesta OCDE
Encuesta de la OCDE en cooperación con la CODIA para recoger datos e
información de lo OCs :
• Objetivos y metas de los OCs
• Características de los OCs y la gobernanza por cuenca
• Madurez institucional
• Herramientas para la gestión

• Obstáculos y condiciones marco
• Mecanismos de coordinación horizontal y vertical
• Resultados y evaluación del impacto

También incluye un requerimiento de información cualitativa sobre:
• Buenas prácticas en la gobernanza por cuenca
• Prácticas innovadoras

Resultados esperados
1. Establecer una Tipología para clasificar OCs en ALC. Dimensiones:
• Rol: consultativo, deliberativo, ejecutivo, decisional, etc.
• Responsabilidades: descentralizado, desconcentrado,
autónomo
• Funciones: planificación, gestión, monitoreo, educación, etc.
• Etc…
2. Evaluar el desempeño de los OCs en la gobernanza por cuenca
utilizando los 12 Principios de Gobernanza del Agua de la OCDE
3. Comparación internacional con sistemas de gobernanza por cuenca en
la OCDE y ALC
4. Identificar y resaltar buenas prácticas o innovadoras de la gobernanza
por cuenca que existen en la región ALC

5. Informe OCDE Evaluando el desempeño de los Organismos de
Cuenca en América Latina y el Caribe

Calendario
•

Octubre - Diciembre: Términos de Referencia y Presupuesto del proyecto

•

Enero, Febrero, Marzo: Encuesta de la OCDE a través de la CODIA

•

Abril: Resultados preliminares de la Encuesta

•

Mayo, Junio: Webinars con partes interesadas

•

Octubre: Discusión del borrador del informe en la reunión de la CODIA

•

Noviembre, Diciembre: Peer-review y finalización del informe

•

Lanzamiento del Informe
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