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I. INTRODUCCIÓN 

La Iniciativa de Gobernanza del Agua de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE) (marzo de 2013), es resultado de los trabajos del Grupo Temático sobre 

Gobernanza, liderado por esa organización en el marco del 6º Foro Mundial del Agua de Marsella 

(marzo de 2012) y corresponde a una plataforma multiactores con más de 100 delegados de los 

sectores público, privado, y no lucrativo, que se reúne cada seis meses en un foro de políticas para 

avanzar en la agenda global de gobernanza del recurso. 

 

Los doce Principios de Gobernanza del Agua de la OCDE 

Adoptados en el marco de la Reunión del Consejo Ministerial de la OCDE el 4 de junio de 2015, los 

Principios de Gobernanza del Agua tienen la intención de contribuir a la creación de políticas 

públicas tangibles y orientadas a la obtención de resultados, con base en tres dimensiones de la 

gobernanza del agua que mutuamente se refuerzan y complementan: la efectividad, la eficiencia 

y la confianza y participación. 

 

1. Asignar y distinguir claramente roles y responsabilidades para el diseño de políticas del agua, 

la implementación de políticas, la gestión operativa y la regulación, e impulsar la 

coordinación entre las autoridades competentes. 

2. Gestionar el agua a la(s) escala(s) apropiada(s) dentro del sistema integrado de gobernanza 

por cuenca para reflejar las condiciones locales, e impulsar la coordinación entre las 

diferentes escalas. 

3. Fomentar la coherencia de políticas a través de la coordinación transversal eficaz, 

especialmente entre políticas de agua y medio ambiente, salud, energía, agricultura, 

industria, y planeamiento y ordenación del territorio. 

4. Adaptar el nivel de capacidad de las autoridades responsables a la complejidad de los 

desafíos del agua que deben afrontar, y a la serie de competencias necesarias para llevar a 

cabo sus funciones. 

5. Producir, actualizar, y compartir de manera oportuna datos e información consistentes, 

comparables y relevantes relativos al tema del agua, y utilizarlos para guiar, evaluar y mejorar 

las políticas del agua.  

6. Asegurar que los marcos de gobernanza ayuden a movilizar las finanzas del agua y a asignar 

los recursos financieros de manera eficiente, transparente y oportuna. 
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7. Asegurar que los marcos regulatorios sólidos de gestión del agua se implementen y apliquen 

de manera eficaz en pos del interés público. 

8. Promover la adopción e implementación de prácticas de gobernanza del agua innovadoras 

entre las autoridades competentes, los órdenes de gobierno y los actores relevantes. 

9. Incorporar prácticas de integridad y transparencia en todas las políticas del agua, 

instituciones del agua y marcos de gobernanza del agua para una mayor rendición de 

cuentas y confianza en la toma de decisiones. 

10. Promover el involucramiento de las partes interesadas para que coadyuven de manera 

informada y orientada a resultados en el diseño e implementación de políticas del agua. 

11. Fomentar marcos de gobernanza del agua que ayuden a gestionar los arbitrajes entre 

usuarios del agua, áreas rurales y urbanas, y generaciones. 

12. Promover el monitoreo y evaluación habitual de las políticas de agua y de la gobernanza del 

agua cuando proceda, compartir los resultados con el público y realizar ajustes cuando sea 

necesario. 

 

Cabe señalar que TNC elaboró una nota de política que analiza la aplicación de los doce Principios 

en el caso de México, la cual se presentó durante el taller.  

 

II. EL TALLER 

El 25 de enero de 2019, de manera conjunta la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la 

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y TNC México, convocaron el 

Taller de Gobernanza del Agua, con los siguientes objetivos: 

 

 Presentar los Principios de Gobernanza del Agua y el Marco de Indicadores de la OCDE. 

 Evaluar la relevancia y aplicabilidad de los principios e indicadores de la OCDE para el 

contexto mexicano. 

 

El taller estuvo encabezado por el Dr. Hakan Tropp, Coordinador del Programa de Gobernanza del 

Agua de la OCDE a nivel global, el Mtro. Hugo Contreras, Director de Seguridad Hídrica para 

América Latina de TNC y el Ing. Agustín Félix Villavicencio, Subdirector General de Administración 

del Agua de Conagua. 

 

 

Durante la primera parte del taller, se hicieron tres presentaciones a cargo de representantes de 

las tres instituciones convocantes. 

http://www.oecd.org/cfe/regional-policy/OECD-Principles-Water-spanish.pdf
http://www.oecd.org/cfe/regional-policy/OECD%20Water%20Governance%20Indicator%20Framework_Espa%C3%B1ol.pdf
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1. Gobernanza del Agua: Perspectiva de la OCDE. Hakan Tropp, OCDE 

La presentación del Dr. Tropp se enfocó principalmente en tres aspectos de la gobernanza, siendo 

ésta un medio y un fin: los Principios de Gobernanza del Agua; el Marco de indicadores de 

Gobernanza del Agua y el caso de México de gobernanza del agua multinivel. 

Como puntos a destacar están: 

 Ya existen soluciones técnicas, financieras e institucionales para hacer frente a las crisis del 

agua, no obstante lo que falta es su implementación. 

 A pesar de ello, no existen soluciones unitalla, y es necesario cerrar brechas existentes. 

 Nuestro sector está fragmentado y es sensible a la gobernanza multinivel. 

 Las crisis del agua son un problema local y global con múltiples partes interesadas e 

interdependencias. 

 En el caso de México, existe un mapa institucional complejo para la gobernanza del sector, 

que abarca el nivel internacional (trasfronterizo), nacional y a nivel cuenca, y contempla la 

transversalidad del agua en otros sectores. 

 Existen vacíos de gobernanza multinivel en el sector mexicano: administrativo; de 

información; de políticas; de capacidades y en cuanto a objetivos; etc. 

 México necesita contar con políticas flexibles y adecuadas para enfrentar los desafíos 

futuros.  

 Se requiere de un esquema descentralizado con flexibilidad suficiente para ajustarse a las 

realidades de cada estado, municipio, cuenca y acuífero, con la debida institucionalidad. 

 Se debe aprovechar los beneficios de los instrumentos económicos existentes. 

 Es necesario un marco regulatorio de los servicios de agua y asignar de manera clara las 

responsabilidades en cada nivel de gobierno  

 Fortalecer el papel y la autonomía de los consejos de cuenca 

 Fomentar la transparencia, el intercambio de información y la participación pública. 

 El proceso de toma de decisiones en materia de agua debe ser más inclusivo, con una 

mejor evaluación, monitoreo, integridad, transparencia y rendición de cuentas.  

 

2. Los Fondos de Agua como mecanismos de gobernanza del Agua. Colin Herron, TNC 

Durante su presentación, Colin Herron destacó que los desafíos en torno al agua pueden ser 

enfrentados con una visión de seguridad hídrica, considerando sus cinco dimensiones: 

ambiental; doméstica; económica; urbana; y de resiliencia ante desastres naturales. 

Buscando enfrentar los retos actuales, TNC desarrolló en 2000 el mecanismo de gobernanza 

denominado “Fondos de Agua”: 
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 Creada en 2011, la Alianza Latinoamericana de Fondos de Agua está encabezada por TNC, 

Fundación FEMSA el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Fondo para el Medio 

Ambiente Mundial (FMAM), y el Ministerio Federal de Medio Ambiente, Protección de la 

Naturaleza y Seguridad Nuclear del Gobierno de Alemania. 

 Los Fondos son organizaciones que diseñan e impulsan mecanismos financieros y de 

gobernanza, articulando actores públicos, privados y de la sociedad civil con el fin de 

contribuir a la seguridad hídrica y al manejo sustentable de la cuenca a través de 

soluciones basadas en la naturaleza 

 Promueven e impulsan proyectos; aportan evidencia científica y conocimientos; reúnen a 

los actores clave; influyen positivamente en la toma de decisiones; y desarrollan una visión 

compartida. 

 Actualmente existen 24 Fondos de Agua en 8 países de América Latina. 

 En México, actualmente existen dos casos de éxito en el marco de este mecanismo: el 

Fondo de Agua Metropolitano de Monterrey (FAMM) y el Fondo de Agua de la Ciudad de 

México. 

 

3. Los Consejos de Cuenca en México. José Alfredo Galindo, Conagua 

En su presentación, el Mtro. Galindo señaló que la Ley de Aguas Nacionales (LAN) establece a la 

cuenca y al acuífero como la unidad territorial básica para la gestión integrada de los recursos 

hídricos.  

 

Explicó que en la LAN se establece también la descentralización y el mejoramiento de la gestión 

del agua. Esto se hace a través de 13 organismos de cuenca, con enfoque técnico y de carácter 

gubernamental, y de 26 consejos de cuenca de composición mixta, en los que participan los 

tres órdenes de gobierno, los usuarios del agua y las organizaciones de la sociedad en la toma 

de decisiones y la asunción de compromisos. 

 

El trabajo que desarrollan los consejos de cuenca ha tenido resultados importantes en temas 

como caudal ecológico, gestión de playas y medición piezométrica, entre otros. 

 

Los consejos de cuenca desempeñan también un importante papel en los procesos de 

planificación hídrica. Por ejemplo, de enero a marzo del año en curso, se llevaron a cabo diversas 

reuniones regionales y foros regionales de consulta con los consejos de cuenca, a través de los 

cuales participan en la formulación del Programa Nacional Hídrico, documento rector de la 

política hídrica mexicana.  
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Por otra parte, a través de los consejos de cuenca, se podrá consensuar e impulsar la 

implementación de la política pública que defina la CONAGUA en la materia de Derecho 

Humano al Agua. 

 

III. LAS MESAS DE TRABAJO 

Posterior a las presentaciones introductorias, los asistentes se reunieron en torno a cuatro grupos 

de trabajo, cuyo debate estuvo encabezado por un facilitador, apoyado por un relator y cada sesión, 

con duración de 40 minutos. 

 

El intercambio en cada uno de ellos estuvo orientado en torno a cuatro temas y su vinculación a 

los Principios de la Gobernanza en el contexto mexicano. En cada grupo, se buscó dar respuesta a 

las siguientes preguntas: 

 

a) ¿Cuáles consideran que son los principales retos de gobernanza en relación con el tema de 

la mesa? ¿Con qué otros sectores es importante coordinarse? 

b) ¿Dónde quieren estar dentro de tres años, en relación con estos retos? ¿A qué avances se 

debería dar prioridad? 

c) ¿Cómo lograrlo? ¿Qué acciones se requieren y quién debería llevarlas a cabo? (Por ejemplo, 

el papel del gobierno, de la sociedad civil y del sector privado para lograr la seguridad 

hídrica). 

 

A continuación se describe lo más relevante de ellas.  

 

1. Coordinación intersecretarial 

Facilitador: Eduardo Vázquez, Agua Capital. Relator: Juan Carlos Valencia, ANEAS. 

 

Los participantes coincidieron en que se requiere mejorar la coordinación entre las autoridades 

federales, los gobiernos estatales y los gobiernos locales y la sociedad, en términos de 

transversalidad de la política pública. 

 

Señalaron que es necesario mejorar la interacción con disciplinas distintas a las disciplinas 

técnicas. Además de los ingenieros, quienes tradicionalmente participan en el sector agua, deben 

participar también sociólogos, abogados, economistas, entre otros. 
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Los sectores que tradicionalmente participan en el tema del agua son el agrícola, principal usuario 

y consumidor de agua; el sector agua potable y el sector industrial; sin embargo, se considera 

como una gran área de oportunidad la participación del sector hacienda, no sólo en términos de 

aportar recursos económicos o de asignar presupuestos, sino de generar el proceso de planeación, 

programación, presupuestación, seguimiento, así como en términos de transparencia. Se 

comentó que se requiere una mayor interacción y comunicación con el sector medioambiental. 

 

Pese a que existe un Consejo Técnico en el que interactúan las diferentes secretarías, es necesario 

que esa interacción se refleje en programas, proyectos y acciones específicas en el sector hídrico. 

 

Finalmente, la comunicación asertiva; la capacidad de definir indicadores, así como su evaluación, 

medición y seguimiento; la planeación estratégica y la comunicación interinstitucional entre las 

autoridades federales, con las autoridades locales y con la propia sociedad, se mencionaron entre 

las capacidades que se necesita desarrollar para lograr una coordinación intersecretarial más 

exitosa. 

 

 

2. Financiamiento 

Facilitador: Grisell Medina, Conagua. Relator: Enrique Calderón, Conagua. 

 

En esta mesa se comentó que se requieren cambios en el marco regulatorio para asegurar y 

promover nuevos esquemas de participación de distintas fuentes de financiamiento. Se 

recomienda un mayor acercamiento con el legislativo para sensibilizarlo sobre las necesidades de 

cambio. 

 

Los participantes llegaron a las siguientes conclusiones: 

 

 Como esquemas de financiamiento, las reglas de operación de programas de subsidios, 

deberían considerar diferencias regionales para atender de forma más específica 

problemáticas locales. 

 Las tarifas de agua para uso doméstico y/o cuotas por servicio de riego requieren ser 

tratadas dentro de un esquema técnico y no hacendario, para que contribuyan de mejor 

manera a la autosuficiencia financiera. 

 El medio ambiente es también un usuario del agua – tutelado por el estado – que requiere 

de financiamiento para asegurar la continuidad del ciclo hidrológico. 
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 La agricultura recibe el mayor subsidio y es el mayor consumidor de agua; se requiere 

ordenar la asignación de los recursos y establecer un trato diferencial, especialmente en 

donde se presenta menos eficiencia y rezagos en materia tecnológica. 

 El financiamiento debe responder a necesidades de desarrollo integral dentro de un 

esquema de políticas públicas y no a posiciones político/ideológicas. 

 Las oportunidades de fondos mixtos deben combinar tres elementos clave: Uso eficiente 

del recurso, visión de largo plazo y un creciente desarrollo tecnológico. 

 

3. Información, datos y transparencia 

Facilitador: Colin Herron, TNC. Relator: Colin Herron, TNC. 

 

Esta mesa, en la que participaron representantes de instituciones que son tanto productores como 

usuarios de información en materia de agua, se caracterizó por una gran transparencia y apertura 

para generar un diálogo y entendimiento mutuo. Los participantes coincidieron en que la 

información certera y precisa sobre las condiciones hidrológicas y climatológicas debe ser la base 

para la toma de decisiones en materia de agua, por lo que debe ser una prioridad generar, difundir 

y hacer el mejor uso de dichos datos.  

 

Entre los otros temas principales de consenso en esta mesa, se destacan: 

 Existe una deficiencia en la calidad de los datos sobre diferentes variables relacionadas con 

el agua, tales como la calidad y cantidad de las aguas subterráneas, los volúmenes de agua 

realmente extraídos y su relación con los volúmenes inscritos en el REPDA, la calidad del 

agua superficial, y las variables climatológicas, por mencionar algunas. 

 Es responsabilidad de la Conagua generar y hacer disponibles los datos oficiales en materia 

de agua, pero existen muchos productores de datos fuera de la Conagua, incluyendo las 

empresas, las universidades, las organizaciones de la sociedad civil e incluso otras 

dependencias públicas, tanto federales como estatales y municipales, cuyos datos no 

siempre están disponibles en plataformas compartidas. 

 A la hora de enfrentar recortes presupuestales de la Conagua, que dificultan la generación 

y procesamiento de datos, una buena forma de superar este reto sería la generación de un 

programa de intercambio de datos entre organizaciones en el que, mediante protocolos 

previamente establecidos, los datos generados por terceros pudieran ponerse a disposición 

de la Conagua. 

 En este sentido, la falta de gobernanza entre diferentes interesados en el tema de agua 

afecta negativamente la calidad de los datos disponibles, debido a que no existen 
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actualmente plataformas multiactores en las cuales los datos relevantes se pudieran 

difundir abiertamente. 

 La verdadera transparencia en cuanto a la información del agua no consiste 

exclusivamente en hacer disponibles los datos crudos, sino en su interpretación para 

facilitar la toma de decisión, es decir la traducción de los datos en información útil. 

 Con respecto a los datos de los usos de agua, no existe una desagregación adecuada que 

permita medir las brechas de desigualdad que existen entre diferentes usuarios. 

 En general se destacó la necesidad de hacer un diagnóstico de la calidad y cantidad de 

datos disponibles para poder entender mejor las brechas de información y delinear planes 

de acción entre diferentes organizaciones para superar dichas brechas. 

 Uno de los temas de seguimiento a esta mesa podría ser la realización de talleres para dar 

a conocer a los usuarios los distintos sistemas de información de agua disponibles en la 

Conagua y así recibir retroalimentación relevante. Un taller particular podría enfocarse en 

el REPDA, como uno de los sistemas de mayor interés.  

 

4. Participación de actores 

Facilitador: Patricia Herrera, Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA). Relator: 

Patricia Herrera, IMTA. 

 

Los participantes en la mesa consideraron que entre los retos de la gobernanza respecto a la 

participación social se encuentran: 

 Manejar un lenguaje sencillo para comunicar el entendimiento y ejercicio de la gobernanza 

del agua. 

 Homogeneizar los conceptos de gobernanza. 

 La apropiación del ejercicio de la gobernanza. 

 La desconfianza de las capas sociales bajas respecto a las acciones gubernamentales. 

 Contar con una plataforma efectiva e inclusiva garantizada en los Consejos de Cuenca  

 Establecer un objetivo común consensuado por todos los participantes  

 Correspondencia de las autoridades. 

 Continuidad para avanzar. 

 Situaciones de incentivos perversos. 

 La identificación de actores y su articulación. 

 Conocimiento e información de la problemática local y global para poder sensibilizar a 

todos los actores. 

 Posibles conflictos más profundos debido a la sobre simplificación de la realidad.  
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 La percepción de la sociedad de que no se considera al agua como prioridad, cuando debe 

tener prioridad jerárquica uno, debido a su estratégica transversalidad con otros actores y 

sectores  

 Falta de comprensión del papel del agua en los otros ámbitos que se trata de desarrollar. 

 
Los participantes consideraron que dentro de tres años: 

 El tema del agua es prioritario. 

 Muy similar a lo actual; no hay voluntad política. 

 La participación social se refleja en la política pública en la infraestructura, en las fuentes 

de abastecimiento y se plasma en el documento oficial de política hídrica. 

 Misma indefinición del Derecho Humano al Agua. 

 CONAGUA digital en operación. 

 Consejos de cuenca en funcionamiento. 

 Coordinación interinstitucional articulada. 

 Articulación interinstitucional para los programas de educación ambiental y de 

generación de capacidades de los funcionarios públicos. 

 Cobro del agua definido en el marco del Derecho Humano al Agua.  

 

Para subsanar las malas situaciones y lograr lo positivamente esperado se requiere: 

 Que en este sexenio se sienten las bases para contar con un Programa Nacional Hídrico 

(PNH) incluyente, con la visión de todos los actores hacia un objetivo común de largo 

plazo. 

 La continuidad como punto prioritario del PNH; que no se interrumpa en cada periodo 

sexenal. 

 Estructurar el PNH evitando duplicidades. 

 Regionalizar el PNH para controlar las estrategias y líneas de acción con respecto a su 

medición. 

 Identificar la corresponsabilidad. 

 Consolidar los procesos de gobernanza que ya se han venido dando. 

 Identificar los esfuerzos no sólo del gobierno, sino de otros actores como las empresas, 

consolidarlos y replicarlos. 

 Agregar la experiencia internacional de los ODS, Fondos de Agua etc., lecciones 

aprendidas. 

 Resaltar a la naturaleza y darle su espacio; es necesaria la visión integral del agua. 

 Retomar a la naturaleza como un componente de la gestión hídrica. 
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 Retomar el Consejo Mexicano de Uso Sustentable del Agua (CEMUSA) para medir los 

avances. El CEMUSA tenía la encomienda de pasar de lo escrito a la acción y partía de un 

proceso incluyente en la planeación agrupando actores, definiendo el cómo; contaba con 

convicción de la actuación y cada institución se sumaba con voluntad política, capacidad 

institucional y personal, con un objetivo común: implementar la política hídrica. 

 Romper paradigmas; que el papel de la organización civil asuma el compromiso de liderar, 

es decir, buscar una gestión de abajo hacia arriba, bajo un esquema de trabajo 

complementario con el gobierno, el sector privado y un enfoque de rendición de cuentas.  

 

IV. CONCLUSIONES 

 

La misión de la Conagua es preservar las aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes para 

su administración sustentable y garantizar la seguridad hídrica con la responsabilidad de los 

órdenes de gobierno y la sociedad en general.  

 

SI bien se conoce la problemática del agua en México y se han identificado soluciones técnicas, 

financieras e institucionales, su implementación no ha sido sencilla. 

 

Para poder lograr la seguridad hídrica, México enfrenta grandes retos Para superarlos, es 

indispensable asegurar que el proceso de gobernanza sea transparente e incluyente; que se 

involucren y participen no sólo los actores tradicionales, sino también actores emergentes y de 

otros sectores que generalmente no tienen voz en los debates relacionados con el agua. 

 

La base para poder participar en la toma de decisiones relacionadas con el agua, es contar 

información certera y precisa, útil para la toma de decisiones, y presentada, además, en un 

lenguaje claro, para que pueda ser entendida por quienes no son especialistas.  

 

Es prioritario generar, difundir y hacer el mejor uso de los datos del agua. Además de la Conagua, 

responsable de generar y poner a disposición los datos oficiales en la materia; existen otras 

instituciones que también generan información, por lo que es importante que haya una 

colaboración con ellas. 

 

El agua es también un asunto transversal y multinivel. Como se pudo apreciar durante el taller, es 

fundamental sensibilizar a las diferentes secretarías y entidades gubernamentales sobre la 

corresponsabilidad que tienen en el tema. Un ejemplo de lo anterior es la necesidad de hacer 
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modificaciones al marco regulatorio para asegurar y promover nuevos esquemas de participación 

de distintas fuentes de financiamiento.  

 

Hay que reconocer y aprovechar el apoyo y la experiencia que pueden brindar organismos 

internacionales como la OCDE, para avanzar en la solución de nuestros problemas relacionados 

con el agua y poder cumplir con los objetivos establecidos en la Agenda de Desarrollo 2030 y de 

manera particular en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 6, así como para hacer realidad el 

derecho humano al agua y al saneamiento. 


