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Implicaciones del marco
institucional y de la organización
gubernamental para la gestión
ambiental por cuencas. El caso
de la cuenca Lerma-Chapala

GEORGINA LETICIA CAIRE MARTÍNEZ

INTRODUCCIÓN

La perspectiva del Manejo Integral de Cuencas (MIC)

es un concepto que va más allá de la planeación y

administración de los recursos hídricos y del análisis

de la cantidad y calidad del agua al interior de un

área delimitada por un “parteaguas” natural.1 De

acuerdo con la definición proporcionada por el Insti-

tuto Nacional de Ecología (INE 2002), el MIC puede

definirse como “un proceso de formulación, imple-

mentación y evaluación de planes y programas diri-

gidos tanto al aprovechamiento de los recursos natu-

rales con fines productivos como al control y preven-

ción de los procesos de degradación ambiental”.2

Teóricamente, el MIC es un instrumento de polí-

tica ambiental que tiene como objetivo principal

una gestión ambiental integral de todos los recursos

naturales de una cuenca para promover un desarro-

llo sustentable en la región, y que utiliza como es-

trategia principal la definición y readaptación de las
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prácticas relacionadas con el uso de los recursos

naturales por el impacto que tienen en el sistema

hidrológico de una cuenca y la atención de áreas

prioritarias para la conservación hidrológica, la bio-

diversidad y el suelo. En este proceso, es impres-

cindible el conocimiento de las instituciones y los

patrones organizacionales de producción y consu-

mo existentes, de tal manera que se pueda com-

prender hasta qué punto el cambio en las formas

de la apropiación de los recursos naturales depen-

dería de cambios en los controles y restricciones

actuales para el acceso a los mismos.

Si bien el MIC facilita la gestión pública de los

recursos naturales desde una perspectiva integral, el

supuesto básico para su instrumentación exitosa es

la capacidad de los actores3 para coordinarse entre sí

y lograr acciones conjuntas en torno a un objetivo

común: mantener el equilibrio natural de los ecosis-

temas al interior de la cuenca como unidad de pla-

neación regional.

La propuesta de la Secretaría de Medio Ambiente

y Recursos Naturales (SEMARNAT) sobre la aplicación

del Manejo Integral de Cuencas (MIC), detallada en

el Programa Nacional de Medio Ambiente y Recursos

Naturales 2001-2006 (SEMARNAT 2002), se basa en la

adopción de una estructura orgánica similar en todas

las entidades del sector ambiental que facilite la pla-

neación y la toma de decisiones en función de la

dinámica propia de los recursos naturales, con rela-

ción a la cuenca como unidad de gestión.

Lo anterior implica que cada uno de los organis-

mos del sector4 adopte la misma unidad territorial de

gestión como referencia para el proceso formal de

decisión. El objetivo es asegurar la participación de

actores públicos federales, sociales y económicos,

creando un punto en donde se expresen y confluyan

las voluntades políticas para que los programas fede-

rales del sector impulsen la cooperación ambiental

entre los gobiernos locales y eleven la eficacia de la

política ambiental nacional (SEMARNAT 2002).

El resultado esperado de esta propuesta de rees-

tructuración organizacional es la elaboración de lo

que podría denominarse un Plan de gestión integral

de cuencas, como un producto que propone las dife-

rentes intervenciones y roles de los distintos agentes

en el territorio de cada cuenca, armonizando el de-

sarrollo regional y estatal con la necesidad de mante-

ner el equilibrio de los recursos naturales.5

Actualmente, sólo la Comisión Nacional del Agua

(CNA) y la Comisión Nacional Forestal han organiza-

do su estructura administrativa por cuencas, aunque

la delimitación es diferente por responder a objetivos

de gestión distintos. En el caso de la Procuraduría

Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), no sólo

no existió un proceso dirigido a una reorganización

por cuencas, sino que, de acuerdo con su último

Informe anual (2003), este organismo realizó un pro-

ceso de cambio organizacional para fortalecer la ca-

pacidad de gestión de sus delegaciones estatales.

Finalmente, la Comisión Nacional de Áreas Natura-

les Protegidas (CONANP) se ha negado a adoptar esta

forma de organización, argumentando que no es un

cambio que facilite y contribuya al alcance de sus

objetivos particulares (Elton 2003).

Finalmente, el proceso de creación de las Coordi-

naciones regionales por cuenca ha carecido de un

impulso real para su instrumentación. Desde el inicio

de la presente administración en diciembre de 2000

y hasta la fecha, esta primera etapa de reestructura-

ción organizacional para la gestión ambiental no se

ha llevado a cabo. La única experiencia ha sido la

Coordinación Regional de Cuenca Valle de México,

con la participación de las delegaciones del Estado

de México, Tlaxcala e Hidalgo,6 pero con desalenta-

dores resultados por falta de una capacidad real de

ejecutar mecanismos de coordinación.

El argumento principal de este trabajo es que la

posibilidad de coordinar a todos los actores para de-

cidir acciones conjuntas a través del MIC, no se con-

sigue con la sola creación de una instancia adminis-
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trativa destinada a la coordinación intrasectorial, de-

jando al margen los obstáculos institucionales y orga-

nizacionales que existen para conjuntar los intereses

de los actores involucrados y adoptar eficazmente

este enfoque.

Estamos ante una visión instrumentalista de ac-

tores y organizaciones frente a los objetivos políticos,

basada en la reestructuración organizacional para

introducir el uso del MIC como instrumento de la

política ambiental. En consecuencia, no se obten-

drán los resultados esperados mientras el diseño or-

ganizacional no genere suficientes mecanismos para

asegurar la coordinación de los actores involucrados.

Por lo tanto, en la medida que el cambio organiza-

cional propuesto afecte puntos medulares del siste-

ma institucional y organizacional actual, lo más pro-

bable es que se vea fuertemente obstaculizado, e

incluso estancado, ante la falta de estrategias ade-

cuadas para su implementación.

Este trabajo se propone analizar los obstáculos ins-

titucionales y organizacionales que deberán de tener-

se en cuenta para mejorar la gestión ambiental a par-

tir de un Manejo Integral de Cuencas y bajo el esque-

ma propuesto por el gobierno federal. Dado que este,

es el resultado de un diagnóstico integral más elabora-

do sobre el caso específico de la cuenca Lerma-Cha-

pala, las implicaciones del entramado institucional

tomarán como referencia esta área geográfica, en donde

los conflictos ambientales se agravan ante la ausencia

de un marco institucional con incentivos para la co-

operación intergubernamental (INE 2004). Vale la pena

destacar que aunque las instituciones políticas son las

mismas a nivel nacional, las características biofísicas

de la cuenca y su problemática ambiental la convier-

ten en un caso singular en el contexto nacional.

La primera parte de este trabajo presenta los an-

tecedentes del MIC en México. En la segunda se rea-

liza una breve descripción de la cuenca, con el fin

de conocer sus principales características y proble-

mas ambientales, para continuar con la explicación

de los principales obstáculos institucionales y organi-

zaciones que enfrenta la adopción del MIC como

instrumento de gestión ambiental. Finalmente, en

las conclusiones, esbozamos algunas recomendacio-

nes para un posible diseño institucional como alter-

nativa para mejorar su aplicación en México.

ANTECEDENTES DEL ENFOQUE DEL MANEJO INTEGRAL

DE CUENCAS EN MÉXICO

El enfoque de Manejo Integral de Cuencas y su utili-

dad como instrumento para lograr la restauración y

conservación de los ecosistemas ha sido ampliamen-

te reconocido por los especialistas en el manejo de

los recursos naturales. Su aplicación más común ha

respondido a las necesidades de regular el uso y el

aprovechamiento de los recursos hídricos de una

cuenca y de garantizar la disponibilidad y calidad

del agua en una misma región.

La sociedad internacional se ha pronunciado en

diversos foros a favor de la gestión integrada por cuen-

ca para atender los problemas de agua y medio am-

biente en el mundo.7 Incluso, organismos internacio-

nales como la Comisión Económica para América

Latina (CEPAL) han formulado documentos recomen-

dando las reformas institucionales básicas para la

instauración de organismos de cuenca. Del mismo

modo, la Organización para la Cooperación y el De-

sarrollo Económico (OCDE) ha expresado en diferen-

tes momentos, su aprobación al uso del MIC como

uno de los instrumentos que deberían ser utilizados

en la gestión del agua (OCDE 1998, 2003: 30).

Asimismo, en el III Foro Mundial sobre Agua rea-

lizado en Kioto, Japón, en el 2003, se sostuvo la ne-

cesidad de reconocer el valor económico de este re-

curso a partir de sus usos productivos reales y poten-

ciales, pero también se puntualizó sobre su valor so-

cial y ambiental, como elemento indispensable para

la restauración y conservación de los diferentes eco-

sistemas. En este punto, el modelo de gestión inte-
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gral del agua por cuenca se presenta como un instru-

mento que puede contribuir a mantener la goberna-

bilidad sobre dicho recurso a partir de las reformas a

las instituciones políticas, económicas y sociales ne-

cesarias para regular y delimitar la creación y el fun-

cionamiento de los organismos de cuenca.

Finalmente, el III Congreso Latinoamericano de

Manejo de Cuencas Hidrográficas, realizado en Are-

quipa en 2003, reforzó la idea de trabajar desde este

enfoque para asegurar la disponibilidad de agua para

las actividades productivas de cada región, así como

la aplicación del instrumento conocido como Pago

por Servicios Ambientales (PAS), para alcanzar un

manejo corresponsable de los recursos naturales con-

tenidos en cada cuenca.

El reconocimiento internacional del recurso agua

como la base de las sociedades humanas, ha deriva-

do en un consenso sobre las acciones que deben

realizarse para aumentar y mantener las reservas de

agua dulce. En términos generales, los especialistas

han coincidido en elevar el uso eficiente del agua

para actividades humanas (sobre todo en el caso de

la agricultura), disminuir la sobreexplotación de acuí-

feros subterráneos, asignarle un valor económico al

agua, incrementar las tarifas de uso, promover el pago

por servicios ambientales, etc. Cada una de estas

acciones y compromisos representan instrumentos

que orientan a la sociedad a revalorar la importancia

del agua en y para sus actividades cotidianas.

En estos foros, México ha expresado su compro-

miso de introducir el manejo integral por cuenca, no

sólo para las zona fronteriza con los Estados Unidos

de América, sino también para promover una gestión

más participativa, a lo largo de todo el país, tanto del

agua como del resto de los recursos naturales (aire,

biodiversidad y suelos), utilizando la cuenca como

unidad de gestión.

 Sin embargo, este compromiso resulta difícilmente

alcanzable en nuestro país, toda vez que, el manejo

de los recursos hídricos tiene dos referentes estruc-

turales que han sido determinantes en los modelos

de gestión adoptados y que permearon la cultura

misma de la sociedad. Por un lado, la definición del

agua como un recurso propiedad de la Nación,8 cuya

administración es responsabilidad del Ejecutivo Fe-

deral y, por otro, la organización del país en una

federación altamente centralizada con fuertes rasgos

paternalistas.

Ambas condiciones determinan una concepción

cultural del agua como un recurso que debe ser pro-

porcionado por el gobierno a bajo precio o totalmente

subsidiado. Por lo tanto, cualquier cambio en los

derechos de propiedad o en la modalidad de su ofer-

ta como servicio público (status quo de los actores),

trae consigo implicaciones políticas que deben ser

consideradas ante la necesidad de lograr una gestión

ambiental sustentable en cada región.
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Los antecedentes en México sobre el uso de la

cuenca como unidad de gestión se inicia en los años

cuarenta bajo la administración de la Comisión Na-

cional de Irrigación,9 organismo que en 1946 se con-

vierte en la Secretaría de Recursos Hidráulicos (SRH),

con el argumento de corregir la dispersión de los es-

fuerzos relacionados con la gestión de agua. El mo-

delo que sirvió de ejemplo para tal propósito fue el

utilizado en el Valle del Tennessee en Estados Unidos

de América, el cual se basó en el enfoque de gestión

integral de recursos hídricos (integrated water resour-

ces management).10 Así, entre 1947 y 1950, se crearon

organismos en las principales cuencas del país como

Papaloapan, Tepalcatepec, Fuerte y Grijalva. Estos

organismos funcionaron como autoridades de cuen-

ca durante los siguientes años.11

Este modelo utilizado en México para la gestión

del agua, se enfocó únicamente en los recursos hí-

dricos como el medio de desarrollo para las activida-

des productivas, especialmente las labores agrícolas

de cada región. Sin la participación de los usuarios y

ante la ausencia de problemas reales de escasez del

agua y de deterioro de los recursos naturales, no exis-

tió ningún obstáculo para su disolución en 1976 (Wes-

ter 2001). La fusión de la SRH con la Secretaría de

Agricultura (1976-1989) permitió la adopción de un

modelo centralizado del proceso de toma de decisio-

nes sobre la administración, uso y aprovechamiento

de los recurso hídricos, haciendo evidente que la

creación de infraestructura hidráulica durante este

periodo respondía principalmente a las necesidades

del sector agrícola,12 especialmente en el centro y norte

del país, en tanto que la gestión del agua urbana

pasó a ser una atribución de los estados y sus princi-

pales ciudades.13

De este modo, si bien se utilizó la cuenca hidro-

gráfica como una unidad de gestión, no todas las

relaciones biofísicas y socioeconómicas estuvieron

consideradas en la administración de las comisiones

y gerencias regionales durante estos años. Al quedar

el agua como un recurso natural de jurisdicción fe-

deral, las decisiones y el control sobre ella se mantu-

vieron de manera centralizada sin la participación

formal de los usuarios y la pasividad político-institu-

cional de los gobiernos estatales. La ausencia de ca-

nales formales de participación y la debilidad de los

actores frente al poder central, los orilló a aceptar las

políticas regionales impuestas desde el gobierno fe-

deral y en todo caso, a aprovechar los canales infor-

males del poder para influenciar sus decisiones.

Es hasta 1989, cuando se establece el primer

Acuerdo de Coordinación firmado por la Federación

y los gobiernos de los cinco estados de la cuenca

Lerma-Chapala. La necesidad de realizar el segui-

miento de los compromisos contraídos y de evaluar

los avances lleva a la creación de un consejo consul-

tivo integrado por representantes de los gobiernos

involucrados. Posteriormente, en el marco de la pro-

mulgación de la Ley de Aguas Nacionales, en di-

ciembre de 1992, este consejo toma la forma del Con-

sejo de Cuenca Lerma-Chapala el 28 de enero de

1993.14

La fórmula propuesta por dicho Acuerdo deter-

mina la distribución anual del agua en la región men-

cionada. Sin embargo, el deterioro ambiental de la

cuenca, la escasez del agua en los últimos años y la

potencial desecación del Lago de Chapala llevaron a

la necesidad de replantear los términos del Acuerdo,

de tal modo que, tanto los beneficios en época de

abundancia como los costos en caso de sequía, fue-

ran distribuidos equitativamente entre los actores

involucrados (Lugo 2003).15

Actualmente existen 25 Consejos de Cuenca a lo

largo de las 13 regiones hidrológicas en las que la

CNA ha dividido al país para la gestión del agua.

Estos consejos funcionan como espacio de discusión

y concertación para la toma de decisiones regiona-

les. En él participan autoridades federales, estatales

y usuarios del agua; sin embargo, carece de una au-

tonomía real y recursos para ejecutar sus propias
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decisiones. Finalmente, cabe destacar que se con-

centran principalmente en los aspectos relacionados

con la distribución del agua y prácticamente no atien-

den problemas ambientales (bosques, contaminación

de agua y suelos, erosión, etc.).

Por lo tanto, como pudo observarse a lo largo de

los años, la experiencia de México en la administra-

ción de los recursos hídricos por cuenca hidrológica

no se ha dado en un marco de planeación participa-

tiva de los usuarios ni ha procurando una gestión

integral de los recursos naturales al interior de cada

cuenca. Difícilmente puede decirse que los organis-

mos de cuenca de los años cincuenta sean un ante-

cedente directo de los consejos de cuenca, pues no

existe ninguna coincidencia en su integración, es-

tructura y sus funciones. En todo caso, la referencia

directa de aquellos serían las actuales Gerencias Re-

gionales de la CNA, las cuales, lejos de evolucionar

en una autoridad de cuenca, se han mantenido su-

bordinadas a la decisión del organismo central.

En el siguiente apartado, se explicarán los princi-

pales puntos de conflicto entre los actores de la cuen-

ca Lerma-Chapala como consecuencia de su proble-

mática ambiental. En este sentido, el recurso agua

es tratado como un elemento articulador de las inte-

rrelaciones bio-físicas y sociales que prevalecen en la

cuenca. Esta exposición advertirá sobre las caracte-

rísticas específicas de esta cuenca y las deficiencias

en el marco institucional actual para encontrar solu-

ciones coordinadas a los problemas de la región.

LA CUENCA LERMA-CHAPALA. BREVE DESCRIPCIÓN

DE SU SITUACIÓN AMBIENTAL

La cuenca Lerma-Chapala es una de la principales

regiones del país por su desarrollo económico y el

valor agregado que genera. Se trata de una región

con altos niveles de actividad económica pero cuyo

crecimiento se ha realizado, en gran parte, a costa

de sus recursos naturales, especialmente del agua

y el suelo.16 Los estados que integran la cuenca lo

hacen en las siguientes proporciones: Guanajuato

(43.8%), Michoacán (30.3%), Jalisco (13.4%), Es-

tado de México (9.8%) y Querétaro (2.8%) (INE

2004).

Los principales problemas ambientales del área

al interior de la cuenca y que inciden en la contrapo-

sición de intereses, se relacionan con los siguientes

aspectos:

a) Escasez del agua en proporción con los actuales

niveles de consumo, especialmente por parte

de la actividad agrícola.

b) Sobreexplotación de los acuíferos subterráneos

de la región, utilizada principalmente para con-

sumo urbano e industrial.17

c) Altos niveles de contaminación de origen agrí-

cola, industrial y urbano y ausencia o insufi-

ciencia de infraestructura para el tratamiento

de aguas residuales y mantenimiento de los cuer-

pos de agua.

d) Cambios acelerados en el uso del suelo de bos-

que a tierras de cultivo y ganadería.

e) Degradación de suelos: declinación de la fertili-

dad y erosión hídrica (INE 2004).

De este modo tenemos que a partir de su propia

conformación y sus recursos naturales, la participa-

ción proporcional del territorio de los cinco estados

contenidos en esta cuenca crea una relación lógica

de desigualdad en el acceso y disponibilidad del agua

entre las partes altas y bajas,18 lo que se manifiesta

principalmente en los problemas de distribución del

líquido y en la necesidad urgente de establecer me-

canismos de corresponsabilidad para su aprovecha-

miento eficiente.19 Este problema se agrava al tratar-

se de una cuenca cerrada que además de reflejar un

alto nivel de degradación (contaminación de las aguas

en zonas de captación y emisión, en el azolvamiento

de sus cauces y cuerpos de agua y en la potencial
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desecación del Lago de

Chapala), ocasiona un

fuerte conflicto de distri-

bución entre los estados,

especialmente entre Gua-

najuato y Jalisco.20

La presión sobre el

recurso agua se debe

principalmente a la fuer-

te actividad agrícola en

la zona del Bajío en Gua-

najuato, las zonas urba-

nas en las partes altas de

la cuenca,21  (incluyendo

la Zona Metropolitana de

Guadalajara que extrae

agua del Lago de Chapala

para cubrir el 63% de su

demanda (Lugo 2003b),

y el propio lago como

usuario natural de la región. Todos estos aspectos

son puntos de conflicto que definen posiciones de

los actores involucrados y dificultan la determina-

ción de acciones coordinadas entre el gobierno fede-

ral, los estados, municipios, sectores productivos y

sociedad civil, que den como resultado un equilibrio

de los recursos naturales de la cuenca.

A este contexto se debe agregar que la realidad

del agua en México presenta serios obstáculos insti-

tucionales arraigados en la propia cultura de sus ha-

bitantes, lo que significa que no necesariamente

pueden ser modificados con la sola reforma de la ley

o un giro en las políticas públicas existentes. Entre

estos elementos podemos mencionar los siguientes:

a) Una cultura de valor cero del agua22 y una visión

paternalista por parte de la sociedad con rela-

ción al servicio público del agua potable.

b) Incipiente participación social en el proceso de-

cisorio de la gestión del agua (usuarios: distritos

de riego, industriales,

pequeños propietarios y

municipios).

c) Lenta evolución de la

cultura ecológica y es-

caso conocimiento sobre

las consecuencias de los

problemas ambientales.

d) Ausencia de progra-

mas de inversión en in-

fraestructura para trata-

miento y reuso del agua

utilizada por municipios

e industrias.

e) Ineficiencia de los

mecanismos de monito-

reo y de obligatoriedad

sobre el cumplimiento

de la legislación am-

biental (enforcement).

Hasta ahora, las acciones realizadas en materia de

forestación y conservación de la biodiversidad, reha-

bilitación de suelos o prevención y reversión de la

contaminación del agua en el caso de la cuenca Ler-

ma-Chapala, se han efectuado de manera aislada y

espontánea por parte de autoridades ambientales fe-

derales, estatales y/o municipales, sin que exista un

plan regional que señale una direccionalidad de es-

fuerzos y recursos para el logro de objetivos comunes.

Ante la ausencia de un marco de referencia para

la toma de decisiones de los diferentes actores, los

permisos y licencias para el aprovechamiento de los

recursos ambientales responden más a procesos ad-

ministrativos preestablecidos que no están sujetos a

la realidad ambiental de la cuenca en donde se en-

cuentran. Del mismo modo, la implementación de

las políticas públicas dirigidas a los diferentes secto-

res productivos tampoco han considerado las capaci-

dades naturales de la región.23
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Por otro lado, es evidente que los espacios forma-

les de consulta, negociación y concertación para lo-

grar consenso sobre las acciones de gobierno24 no han

representado una alternativa para promover acuer-

dos de coordinación en materia ambiental entre los

niveles de gobierno y el sector privado. En todo caso,

han resultado de poca utilidad para la atención de

problemas ambientales comunes, ya sea por la prio-

ridad de otras materias en la agenda de los actores o

por la escasa experiencia en la atención integral de

problemas regionales.

A nivel de cuenca existe únicamente el Consejo

de Cuenca como espacio formal de discusión y con-

certación para la toma de decisiones que afectan a la

región. Desgraciadamente, este organismo se ha cir-

cunscrito a los problemas relacionados con la distri-

bución del agua y los temas de conservación y la

protección ambiental han sido atendidos de manera

inconsistente y superficial. En términos generales, es

posible afirmar que en México existe una visión de la

gestión del agua separada de la gestión ambiental.

Sin duda, como resultado de la forma tradicional en

que han sido abordados los problemas ambientales,

además de que, por mucho, los lazos del agua con la

problemática agrícola han sido más fuertes y sugie-

ren históricamente un mayor contenido político y social

que las relaciones entre agua y ambiente.

Sin embargo, el poder de decisión de estos con-

sejos de cuenca se encuentra limitado, ya que care-

cen de autonomía, personalidad jurídica propia y re-

cursos para incidir en la selección y ejecución de sus

proyectos, lo cual está condicionado al órgano de

gobierno central, la CNA. Por otro lado, funcionan

con una representatividad altamente cuestionable en

la elección de los representantes de los usuarios.25

A partir de las características prevalecientes en la

cuenca Lerma-Chapala es posible deducir que existe

una red sumamente compleja de intereses y muchas

veces contraria a los objetivos de la gestión ambien-

tal. En consecuencia, el entorno está más determi-

nado por la competencia entre los actores que tienen

acceso a los recursos de la región y de un cuadro de

escasez y degradación de los mismos que dificultan

la creación de un ambiente de coordinación y coope-

ración.

Ante este escenario, la intervención del gobierno

federal a través del diseño e instrumentación de po-

líticas públicas debe realizarse considerando que éste

no opera en el vacío y que, en la búsqueda de alter-

nativas, encontrará varios tipos de restricciones re-

presentadas por límites legales, políticos e informati-

vos, y que además de los intereses contradictorios de

los actores, deberá enfrentar la escasez de recursos

públicos y la existencia de burocracias con inercias e

intereses propios.

Lo anterior implica que además de los criterios

de eficiencia técnica, las soluciones óptimas a los

problemas públicos deben atender los límites y res-

tricciones impuestos al Estado por el marco institu-

cional existente. Asimismo, debe considerarse hasta

qué punto las capacidades organizacionales y los re-

cursos son suficientes para la puesta en marcha de

los programas y finalmente, identificar el escenario

político que estas acciones afrontarán ante los dife-

rentes intereses y recursos de los actores involucra-

dos: gobiernos, organizaciones no gubernamentales,

sectores productivos, usuarios del agua, etc.

En los siguientes apartados expondremos los prin-

cipales obstáculos que podrían dificultar la instru-

mentación del MIC a partir del análisis del marco

institucional y organizacional existente, los cuales

hasta ahora, han condicionado la implementación

de la política ambiental en México.

OBSTÁCULOS INSTITUCIONALES PARA LA ADOPCIÓN

DEL MANEJO INTEGRADO DE CUENCAS

En este apartado nos proponemos señalar los princi-

pales obstáculos institucionales que pueden presen-

tarse y retardar o impedir el funcionamiento espera-
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do del modelo de manejo integral de cuencas que

propone la SEMARNAT. Para ello, retomaremos el entor-

no particular ofrecido por la cuenca Lerma-Chapala,

en el entendido de que, aunque con diferentes esce-

narios y niveles de conflicto, algunas de las observa-

ciones que aquí se presentan, podrían ser aplicables

al contexto nacional.

Como se señaló antes, el MIC es un instrumento

de gestión ambiental que supone la acción coordina-

da de todos los actores públicos y sociales que se

encuentran en relación estrecha con los recursos

naturales de una cuenca. Por lo tanto, una condi-

ción necesaria para que este enfoque sea aplicado

en México y opere exitosamente es que cada uno de

los niveles de gobierno, en primer lugar, conozca las

funciones que, por su ubicación al interior de la cuen-

ca, debe cumplir. En segundo lugar, que se reconoz-

ca la importancia de su función para el resto de la

cuenca y tercero, que acepte el compromiso de rea-

lizar las acciones que contribuyan a un mejor apro-

vechamiento y protección de los recursos naturales.

Para lograr lo anterior, existen diversos obstáculos

institucionales, formales e informales, que dificultan

y obstaculizan la acción coordinada entre los dife-

rentes niveles de gobierno, y que no fueron contem-

plados en la propuesta de cambio institucional de la

SEMARNAT.26 Por un lado, tenemos la escasa o nula ex-

periencia en este tipo de relaciones interguberna-

mentales que busca la cooperación para el desarrollo

regional, la ausencia de políticas y programas regio-

nales y la fragmentación de las políticas sectoriales.

Estos son rasgos que inhiben la práctica y evolución

de acciones coordinadas orientadas al desarrollo re-

gional. Por otro lado, a pesar de la evidencia de me-

jores prácticas de gobierno, derivadas de los proce-

sos de descentralización en México, difícilmente po-

demos encontrar resultados exitosos de políticas pú-

blicas que traspasen las fronteras estatales.

La coordinación intergubernamental e intersec-

torial es una condición elemental para el éxito en la

instrumentación del MIC y, dado que ésta depende

de los incentivos que se derivan del entramado insti-

tucional, nos detendremos a explicar cuáles son los

obstáculos que se desprenden de las instituciones

políticas y dificultan el acercamiento de los actores

gubernamentales y sociales para la solución de pro-

blemas comunes.

 Marco legal. Un primer elemento que dificulta la

coordinación entre actores es el propio marco jurídico

existente en materia ambiental. En primer lugar, no

propicia conductas de cooperación entre los niveles

de gobierno para atender la problemática ambiental.

Salvo en el caso de las áreas naturales protegidas, en

ningún otro caso, el marco legal establece obligatorie-

dad o incentivos a los gobiernos federal y estatales

para trabajar de manera coordinada en la solución de

problemas interestatales en el territorio nacional.

En segundo, existe una gran cantidad de leyes y

normas, planes y programas que definen acciones

muchas veces incompatibles con el resto de las polí-

ticas de desarrollo sectoriales a nivel federal y/o es-

tatal. Por ejemplo, la promoción del monocultivo in-

tensivo, los subsidios federales al diesel y a los ferti-

lizantes agroquímicos, que si bien persiguen la maxi-

mización de los beneficios al menor costo, conllevan

a una degradación más rápida del suelo y contami-

nación del agua superficial y subterránea (Romero

1999).

Por último, la ausencia de instituciones capaces

de aplicar la ley y obligar al cumplimiento de la mis-

ma para lograr los objetivos deseados. Por ejemplo,

la PROFEPA sólo cuenta con 222 inspectores forestales

para atender 141.6 millones de ha a nivel nacional, lo

que significa que a cada inspector le corresponde

atender cuatro veces el área del Distrito Federal (PRO-

FEPA 2002: 5). Otro ejemplo es la gestión de residuos

sólidos peligrosos a cargo del gobierno federal, cuya

limitada capacidad le impide siquiera contar con un

registro completo para controlar adecuadamente la

disposición final de los mismos (Arriaga 2003).27
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En este sentido, si bien la legislación ambiental

es una materia concurrente, la aplicación perentoria

de la ley ha ocasionado la existencia de una gran

cantidad de tareas que no son atendidas por ningu-

no de los niveles de gobierno. Ya sea por falta de

interés o por falta de capacidades y recursos públi-

cos suficientes, en términos generales, el tema am-

biental ha sido atendido de manera marginal con

relación al resto de la agenda gubernamental.

Fortalecimiento de las instituciones democráticas

y gestión pública. En el proceso de fortalecimiento

de las instituciones democráticas se ha generado un

contexto de mayor competencia política. Esta varia-

ble, por los incentivos que genera (vigilancia mutua,

rendición de cuentas y continuidad en el poder),

puede traducirse en gobiernos con mayor liderazgo,

más innovadores y más eficaces en la solución de las

demandas ciudadanas (Cabrero 1996, Crespo 2001).

Sin embargo, los efectos de la competencia polí-

tica, la alternancia y la pluralidad pueden llegar a ser

más o menos notables dependiendo de dos condicio-

nes. Por un lado, que los gobiernos cuenten con los

recursos suficientes y con las capacidades institucio-

nales para atender adecuadamente las demandas y,

por el otro, que exista una demanda real de bienes y

servicios públicos.

Sólo así es posible explicar que, si bien a partir

de las elecciones de 1997 se registra en los munici-

pios de la cuenca Lerma-Chapala un alto nivel de

competencia política, con un índice efectivo de parti-

dos de 2.5,28 sólo los municipios urbanos más gran-

des de la región, como Toluca y Lerma en el Estado

de México, León y Guanajuato en Guanajuato y Gua-

dalajara en Jalisco, presenten mejoras en la gestión

ambiental de su territorio. Estos datos nos permiten

demostrar que los municipios que han desarrollado

sus capacidades institucionales en materia de ges-

tión ambiental son precisamente aquellos que cuen-

tan con recursos suficientes y enfrentan una deman-

da real sobre el cuidado del medio ambiente, es de-

cir, en donde el ambiente se ha convertido en de-

manda ciudadana políticamente rentable.

A nivel estatal pareciera que la gestión ambiental

también responde principalmente a la existencia de

recursos y capacidades propias en cada entidad. El

Estado de México, por ejemplo, ha enfocado su ges-

tión a la restauración y preservación de sus bosques y

ha promovido la gestión municipal a favor del medio

ambiente creando el premio Por un municipio limpio

como incentivo para los gobiernos municipales.

Por el contrario, Querétaro y el estado de Mi-

choacán mantienen una estructura organizacional

dedicada al medio ambiente compartida con las de

desarrollo económico y urbano, respectivamente y,

en consecuencia, con menos programas y recursos

dedicados a la gestión ambiental. Finalmente, los

estados de Jalisco y Guanajuato, si bien cuentan con

una estructura aceptable para la gestión ambiental,

resulta evidente que la problemática ambiental es

una materia de relativo interés para sus respectivos

gobiernos,29 ambos se concentran en la distribución

del agua, el primero para uso urbano y el segundo

para uso agrícola, pero ninguno de los dos antepone

la necesidad de una política ambiental y acciones

conjuntas que reviertan el deterioro de su territorio

en relación con la cuenca en general.

Instituciones de representación política. Las re-

glas de acceso a los cargos de representación pública

y las facultades otorgadas a los mismos (gobierno

estatal, congreso local, presidencia municipal y ca-

bildo) determinan el proceso de toma de decisiones

gubernamentales. En la medida que estos funcionan

bajo un esquema de rendición de cuentas entre go-

bierno y sociedad, también generan incentivos para

propiciar la coordinación entre los niveles de gobier-

no, en busca de mejores resultados de su gestión.

Sin embargo, en México las reglas del juego para

estas instituciones de gobierno generan una débil

cultura de rendición de cuentas por parte de los ac-

tores gubernamentales.
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Básicamente, sus deficiencias están dadas por

los tiempos y los mecanismos de acceso al poder

que determinan las leyes electorales. Los periodos

trianuales en el nivel de gobierno municipal, ade-

más de elevar los costos de aprendizaje, provocan

una visión de gobierno de corto plazo que dificul-

tan la implementación de políticas de largo plazo

como en el caso de las políticas ambientales. Por su

parte, si bien los gobiernos estatales cuentan con

un periodo sexenal, los diferentes calendarios elec-

torales desincentivan el acuerdo entre los gobier-

nos. La discordancia de agendas y tiempos políti-

cos30  hacen incompatibles la instrumentación de

programas ambientales.

Lo anterior puede complicarse al encontrar dife-

rentes partidos políticos a la cabeza de cada gobier-

no31 y un marcado contraste en términos de desarro-

llo económico y social de cada región. Este escena-

rio, aunado a la degradación de los recursos natura-

les y escasez de agua, hace más difíciles las negocia-

ciones entre los actores.

Financiamiento de la gestión ambiental. Este es

uno de los obstáculos más fuertes que desestimula la

acción gubernamental coordinada en esta materia.

El presupuesto asignado al sector ambiental para 2003,

restando lo destinado a la gestión hidráulica, fue de

apenas poco más de 5 mil millones de pesos, el cual

debe ser distribuido entre la Secretaría y sus cinco

organismos descentralizados y desconcentrados.32 Por

otro lado, el marco legal existente para el financia-

miento de estados y municipios genera limitados re-

cursos financieros propios para la atención de pro-

blemas locales, por lo que al evaluar la prioridad de

las distintas demandas en función de su importancia

política y social, el medio ambiente no siempre se

coloca como materia social prioritaria.

Por otro lado, no existen partidas asignadas de

origen federal o estatal etiquetadas para ejercerse en

materia ambiental, como sucede con los fondos espe-

ciales para infraestructura urbana, educación, salud y

seguridad pública. Si bien este tipo de fondos no han

funcionado para solucionar totalmente la problemáti-
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ca local, sí permiten asegurar un gasto social mínimo

por parte de los gobiernos locales hacia estos temas

específicos.

De este modo, las acciones en materia ambiental

que se llevan a cabo en el área de la cuenca Lerma-

Chapala son financiadas principalmente por el go-

bierno federal, a través de las organizaciones guber-

namentales del sector (CNA y CONAFOR) y por parte

de los gobiernos estatales. En el caso del nivel muni-

cipal, las principales iniciativas de financiamiento

para la gestión ambiental, como ya se mencionó, han

surgido en los grandes municipios urbanos donde,

además de la competencia política, existen capaci-

dades administrativas y demandas ciudadanas espe-

cíficas sobre el ambiente o, como en el caso del Esta-

do de México, en donde a partir de una iniciativa

estatal se impulsa la creación de capacidades insti-

tucionales en los municipios. Sin embargo, en la ma-

yoría de los casos, se trata de acciones que se locali-

zan dentro de los límites urbanos de los principales

centros de población.

De este modo, los limitados recursos destinados

a la gestión ambiental dificultan la creación de fon-

dos condicionados o bolsas de financiamiento con-

junto atractivos para motivar la participación de los

actores en proyectos específicos en beneficio del

medio ambiente.

Control social. Es el producto de las instituciones

que regulan la participación ciudadana, la capaci-

dad de acción colectiva entre los ciudadanos y la

existencia de mecanismos eficientes de rendición de

cuentas. En el caso de la cuenca analizada, el con-

trol social, es sumamente débil. Esto es consecuen-

cia del poco conocimiento de los problemas ambien-

tales y sus implicaciones regionales en el mediano y

largo plazo por parte de la población y de las autori-

dades de gobierno. Por otra parte, el lento avance en

la formación de una cultura ambiental que fomente

la cooperación de la población (capital social),33 im-

pide la manifestación de una verdadera presión so-

cial y política que conduzca a los gobiernos al cum-

plimiento de las funciones en materia ambiental que

les han sido asignadas.

El control social, concepto íntimamente ligado a

la rendición de cuentas, se refiere a la capacidad de

seguimiento ciudadano del quehacer gubernamen-

tales para evaluar acciones y resultados de las auto-

ridades para garantizar un mínimo de eficacia y equi-

dad. En este sentido, el Instituto Municipal de Pla-

neación de León,34 en Guanajuato, es un ejemplo del

control social institucionalizado sobre las acciones del

gobierno municipal, tanto en materia de desarrollo

urbano como ambiental.

Otro ejemplo de control social podría ser la de-

manda presentada por nueve organizaciones no gu-

bernamentales estatales ante la Comisión de Co-

operación Ambiental (CCA) del Tratado de Libre Co-

mercio de América del Norte (TLCAN),35 cuyo pro-

pósito fue denunciar las omisiones del gobierno mexi-

cano en la aplicación de la legislación ambiental,

en perjuicio del medio ambiente y del equilibrio hi-

drológico de la cuenca Lerma-Chapala-Santiago-Pa-

cífico.

Desgraciadamente, estas demostraciones e inten-

tos de control social aún son insuficientes tratándose

de problemas relacionados con el uso y aprovecha-

miento de los recursos naturales. El medio ambiente

requiere encontrar en la sociedad una voz defensora

con mayor fuerza y capacidad de actuación conjun-

ta para ejercer la presión política necesaria que obli-

gue a los gobiernos a atender estos problemas como

parte de sus demandas sociales y económicas.

OBSTÁCULOS ORGANIZACIONALES PARA LA

ADOPCIÓN DEL MANEJO INTEGRAL DE CUENCAS

Del análisis anterior encontramos cinco objetivos es-

pecíficos de las autoridades federales como respon-

sables de la integralidad de las políticas ambientales

en el país a través de la instrumentación del MIC:
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1) Definir zonas prioritarias y acciones dirigidas a

su restauración, conservación y protección (pla-

neación).

2) Ofrecer un marco de referencia a las decisiones

de los gobiernos para promover una misma direc-

cionalidad de los esfuerzos y recursos que se in-

viertan en la consecución de objetivos y metas

de las políticas públicas (orientación y asesoría).

3) Promover y concretar la coordinación con las

agencias del sector público federal para asegu-

rar que las políticas públicas hacia los diferen-

tes sectores productivos sean congruentes con

los objetivos de sustentabilidad y las necesida-

des socioeconómicas de cada región del país (in-

ductor de políticas públicas federales).

4) Establecer acuerdos y convenios (incentivos) en-

tre los distintos niveles de gobierno para la reali-

zación de acciones y proyectos específicos que

mantengan una misma direccionalidad a favor

de los recursos naturales (ejecución y apoyo).

5) Gestionar los esquemas y mecanismos para la

creación de fondos para el financiamiento de

proyectos específicos de Manejo Integral de

Cuencas entre las partes participantes (ejecución

y apoyo).

Las funciones de planeación, asesoría, apoyo e

inducción de las políticas públicas federales son fun-

ciones que no necesariamente requieren de la crea-

ción de una nueva estructura para atender a cada

una de las 16 cuencas hidrográficas que propone la

SEMARNAT (Rodríguez 2003). La naturaleza de estas

funciones es más política que administrativa, en

términos de la consecución de acuerdos de coordi-

nación entre actores con un alto nivel de autonomía

y asignación de recursos. En este sentido, creemos

que, probablemente, sólo sería necesario modificar

la configuración organizacional (distribución del

poder) de las actuales estructuras de la SEMARNAT y

los órganos del sector, lo que no necesariamente

implica la creación de nuevas instancias adminis-

trativas.36

Sin embargo, antes de poner a discusión las alter-

nativas de cambio para lograr los objetivos deseados

proponemos un análisis, desde el punto de vista orga-

nizacional, sobre los posibles obstáculos o dificultades

que pueden presentarse ante la eventual introducción

de un enfoque de gestión por cuenca por parte del

gobierno federal. Dicho análisis comprenderá los pro-

blemas relacionados con los siguientes temas: cultura y

estructura organizacional; liderazgo (atribuciones, re-

cursos y financiamiento); capacidad de aprendizaje or-

ganizacional (experiencia, comunicación, mecanismos

de seguimiento y control) y limitaciones y diferencias

en las capacidades para la gestión ambiental.

Cultura y estructura organizacional. El primer tema

tiene que ver con las dificultades de adaptar la cul-

tura y la estructura organizacional tradicional a un

enfoque de gestión regional que prescinda de las

divisiones político-administrativas de cada unidad de

gobierno. En este sentido, es necesario prever que la

administración central enfrentará una fuerte inercia

burocrática que preferirá mantener el esquema acos-

tumbrado de gestión, ante la incertidumbre de que

los cambios impacten negativamente a los actores y

frente a la dificultad que implica cambiar el enfoque

de apreciación del problema. Lo anterior resulta es-

pecialmente problemático cuando todos y cada uno

de los elementos y actores involucrados en las alter-

nativas de solución y financiamiento, son piezas que

se mueven a partir de las unidades de gobierno, sin

que entre ellas exista una instancia intermedia de

coordinación.

Este problema de inercia burocrática es un fuerte

obstáculo para el sector ambiental en la medida que

sus atribuciones operativas y de gestión se encuen-

tran dispersas en siete diferentes organismos que se

dividen funcionalmente (gestión ambiental, agua,

bosques, áreas naturales protegidas, monitoreo y con-

trol, e investigación), y que, a su vez, dividen el
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trabajo y recursos propios conforme a los programas

y necesidades específicas de su área.

Hablar de una gestión ambiental por cuencas sin

determinar claramente la magnitud de los cambios

requeridos, como ha sucedido hasta ahora, crea in-

certidumbre entre los actores que podrían enfrentar

dos posibilidades ante la introducción de un nuevo

programa sectorial: o una mayor transferencia de re-

cursos o la necesidad de reasignar sus propios recur-

sos a nuevas metas aún no definidas. En la medida

que no exista claridad y precisión entre los funciona-

rios del sector ambiental sobre los alcances del MIC y

su modelo de operación, la generación de conflictos

se mantendrá latente como una consecuencia de la

confusión e inseguridad de su status quo.

A nivel regional, las relaciones entre el sector am-

biental con los gobiernos locales de la cuenca se ca-

racteriza por ser básicamente bipartita a través de las

delegaciones estatales, sin llegar a un reconocimiento

de problemas regionales o a una coordinación interes-

tatal. Por lo tanto, antes de llegar a una etapa de

planeación regional, seguramente será necesario una

etapa anterior en la que los estados sean persuadidos

de los beneficios del nuevo enfoque de cuencas y

expresen su voluntad y compromiso para desarrollarlo

y aplicarlo dentro de sus límites políticos.

En este punto, es posible prevenir que la coope-

ración de los actores involucrados en la cuenca Ler-

ma-Chapala no se dará en función de la importancia

ambiental que implique para cada estado, sino prin-

cipalmente a partir del potencial económico y social

que pueda ser capitalizable para cada una de las

entidades federativas involucradas. De aquí, la ne-

cesidad de construir un mecanismo con incentivos

fuertes para lograr la coordinación entre los estados

implicados (fondos conjuntos de financiamiento, fi-

deicomisos, planeación multianual, etc.).

Liderazgo. Este es un elemento que debe ser

analizado desde la capacidad real de la SEMARNAT para

impulsar la instrumentación de un nuevo enfoque

como el MIC entre los diferentes actores, esencial-

mente entre aquellos con los que no mantiene rela-

ciones de poder37 pero cuya sinergia es imprescindi-

ble para el éxito del enfoque. En este sentido, ele-

mentos como la legitimidad o la autoridad moral, el

conocimiento y experiencia sobre una materia en

particular y la disponibilidad de recursos, resultan

fuentes importantes de liderazgo. En el ámbito de la

administración pública federal y bajo el contexto de

un sistema federalista, descentralizado, en donde

coexisten diversos intereses políticos, además de os-

tentar la atribución de coordinación, es indispensa-

ble contar con elementos y recursos humanos, finan-

cieros y administrativos que permita negociar esque-

mas de cooperación con los actores involucrados.

No obstante, la transversalidad de la política pú-

blica ambiental en México es aún incipiente y poco
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determinante en el desempeño de los diferentes sec-

tores de gobierno federal. Por otro lado, la escasez de

recursos económicos destinados por parte del gobier-

no federal para la gestión ambiental, también se pre-

senta como un obstáculo importante en la introduc-

ción del enfoque de cuencas por diversos motivos.38

La escasez de recursos dificulta la creación de

bolsas de financiamiento conjunto, lo que obliga a

los estados a aportar la mayor proporción y, al mismo

tiempo, atribuirse la mayor parte de los compromisos

en cuanto a organización y estructura. Además, im-

pide generar un esquema de compensación para di-

señar instrumentos que desincentiven el aprovecha-

miento irracional de los recursos naturales y premien

las conductas ambientalmente responsables. Y, fi-

nalmente, esta escasez de recursos también se ve

reflejada en la ausencia de mecanismos de obligato-

riedad y control que permitan un seguimiento eficaz

de los programas.

En este punto, debemos señalar que la falta de

recursos ha sido un elemento constante que ha obs-

taculizado el diseño de mecanismos eficaces y con la

cobertura necesaria para controlar y obligar a los ac-

tores al cumplimiento integral de la legislación sobre

protección ambiental. A lo anterior, se suma la au-

sencia de medidas institucionales que prevean la

existencia de corresponsables o segundos responsa-

bles de la protección ambiental que deban actuar

ante la incapacidad institucional del gobierno res-

ponsable.

Capacidad de aprendizaje organizacional. Este

aspecto está relacionado con la experiencia obtenida

en programas anteriores, el nivel de comunicación

entre las organizaciones del sector y con la existen-

cia de mecanismos eficaces en el seguimiento y eva-

luación de las acciones realizadas por parte de las

instancias de gobierno.

Como toda organización gubernamental, por razo-

nes políticas o económicas, el sector ambiental ha en-

frentado una rotación constante de personal. Este pro-

blema se ha complicado al tratarse de una institución

relativamente joven que, en la lucha por su legitima-

ción y sobrevivencia, ha sido objeto de diversos cam-

bios tanto en su estructura como en sus funciones. Lo

anterior tiene como consecuencia un alto grado de

movilidad de mandos medios y directivos que da lugar

a fuertes retrasos en la instrumentación de programas,

ocasiona pérdidas de tiempo y dinero invertido en ca-

pacitación, al mismo tiempo que hace necesaria la re-

novación de compromisos con actores externos.

La capacidad de aprendizaje organizacional tam-

bién se encuentra relacionada con la posibilidad de

la organización para aprender de sus propias expe-

riencias. En el caso del sector ambiental no es fácil

encontrar un registro sobre evaluación de políticas

públicas para la gestión integral del entorno natural.

El proceso de retroalimentación y la construcción de

redes no han sido elementos aprovechados en el di-

seño de nuevos programas.

Finalmente, los canales de comunicación formal

e informal se ven afectados ante la confusión e inde-

finición de cambios en las atribuciones y recursos

del propio sector. Estas situaciones crean ambientes

cada vez más tensos entre agencias que, por su na-

turaleza, debieran mantener relaciones de coopera-

ción entre sí, además de fomentar actitudes defensi-

vas entre sus miembros. Los celos institucionales y la

competencia por recursos cierra las posibilidades de

comunicación y complican el proceso de toma de

decisiones.

Desarrollo y capacidades institucionales de gobier-

nos locales. El diseño organizacional para la introduc-

ción de este nuevo enfoque deberá cuidar la presen-

cia de posibles obstáculos generados a partir de las

limitaciones y diferencias en las capacidades locales

de gestión ambiental.39 A lo largo del proceso de des-

centralización que ha vivido México a partir de los

años ochenta, se puede observar cómo los gobiernos

estatales y municipales han desarrollado diferentes

capacidades frente a las nuevas atribuciones adquiri-
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das en materia de servicios públicos (agua, drenaje,

desechos sólidos, transporte) y con relación a las acti-

vidades de planeación del desarrollo urbano y protec-

ción del medio ambiente (creación y administración

de zonas de reserva ecológicas, elaboración y aplica-

ción de programas de ordenamiento ecológico, etc.).

Ante un mosaico tan diferenciado de realidades

y capacidades, el principal obstáculo que esto pue-

de representar para la gestión ambiental por cuenca

es la falta de incentivos de los actores gubernamen-

tales para cooperar uniformemente en función de las

necesidades del medio ambiente como un bien co-

mún; por el contrario, debe esperarse que su dispo-

sición y capacidad de compromiso no necesariamen-

te estarán relacionados con la realidad de la cuenca,

sino más bien de manera proporcional a las limitacio-

nes propias de su entorno, capacidad institucional y

rentabilidad política.

En este sentido, la instrumentación del MIC difí-

cilmente obtendrá el éxito esperado si no cuenta con

la aprobación y el compromiso de las entidades fede-

rativas que integran la cuenca para asumir el rol co-

rrespondiente a su ubicación geográfica. Esto depen-

derá de la convicción que tengan acerca de los be-

neficios económicos, políticos y sociales que dichas

acciones deriven en la solución de problemas al inte-

rior de sus respectivas jurisdicciones.

Uno de los grandes errores de las organizaciones

gubernamentales ha sido aplicar soluciones genera-

les a problemas particulares. Sin embargo, la escasez

de recursos y la necesidad de ofrecer resultados in-

novadores pero sólidos, obliga en su momento a fo-

calizar los esfuerzos para solucionar problemas espe-

cíficos y adecuar estas soluciones a las necesidades

de desarrollo de cada región.

Identificar los aspectos organizacionales que pue-

den o no facilitar la instrumentación del MIC para la

gestión ambiental, es un paso elemental para definir

la configuración organizacional más adecuada en

función de los principales resultados esperados. De

este modo, si encontramos que el principal objetivo

es la generación de acuerdos y compromisos a nivel

estatal e intrasectorial, que los recursos son escasos

para atender las necesidades de gestión ambiental

en todo el país y que las prioridades regionales difie-

ren en gran medida entre los integrantes de la cuen-

ca Lerma-Chapala, probablemente la mejor recomen-

dación sería trabajar a través de comisiones dirigidas

especialmente a lograr el consenso de los actores so-

bre un plan único de manejo integral de cuenca, defi-

nir los roles a nivel estatal, generar los esquemas de

financiamiento y diseñar los mecanismos de segui-

miento de compromisos, evaluación y control.

Las ventajas de este modelo serían básicamente

dos: por un lado, mantener el mismo nivel de los

interlocutores para llegar a acuerdos de coordinación

potencialmente viables, sin elevar los costos de ope-

ración de la administración. Por el otro, enfocar los

recursos disponibles para planear, financiar y aseso-

rar proyectos en áreas prioritarias, bajo el consenso

con los actores involucrados, como sería el caso de la

cuenca Lerma-Chapala, evitando así, la dispersión

de esfuerzos que, ante la limitación de recursos, ge-

neraría resultados apenas perceptibles.

RETOS Y CONCLUSIONES

El Manejo Integral de Cuencas es un instrumento que

requiere de la coordinación, no sólo de los organismos

del sector ambiental sino también de la participación

de los distintos actores, públicos y privados, cuya con-

dicion es necesaria para su aplicación exitosa. Sin em-

bargo, el compromiso de los diferentes actores para

realizar acciones conjuntas de manera coordinada no

es una actitud espontánea y voluntaria, por el contra-

rio, se encuentra determinada por el entramado insti-

tucional en el que se mueven los actores, así como

por sus propios intereses y recursos.

Si el propósito del gobierno federal es la introduc-

ción del MIC desde el ámbito federal, para la gestión
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ambiental de la cuenca Lerma-Chapala, debe bus-

carse un diseño de configuración organizacional que,

además de la coordinación intrasectorial (SEMARNAT-

CNA-CONAFOR), le permita promover, esencialmente,

la coordinación entre los órdenes de gobierno que se

ven involucrados en la gestión ambiental y construir

un liderazgo capaz de influir en el diseño de las po-

líticas públicas sectoriales del gobierno federal que

tienen impacto en el medio ambiente.

En este sentido, es necesario pensar, en primer

lugar, en una división por cuencas que sea aceptada y

reconocida tanto por las organizaciones gubernamen-

tales del sector ambiental a nivel federal como por las

unidades de gobierno estatal y municipal.40  Segundo,

promover entre las autoridades de gobierno la utilidad

del nuevo modelo de operación y hacerles reconocer

la importancia de la función que, por su ubicación

geográfica, deben cumplir para el buen desempeño

de la cuenca. En la medida que se logre convencer a

los gobiernos será más fácil obtener su compromiso y

colaboración en la consecución de los objetivos pro-

movidos desde el nivel federal y consolidar un proce-

so decisorio unidireccional de cada uno de los actores

con impactos más positivos sobre el ambiente.

Estas dos últimas etapas son relevantes en el en-

tendido de que el gobierno federal requiere de la

cooperación estatal para realizar programas en su

territorio y no puede “ordenar e imponerse” sobre los

gobiernos locales. En este sentido, es recomendable

que sus relaciones de coordinación se basen esen-

cialmente en mecanismos formales de coordinación,

haciendo uso de convenios acordados por consenso

e incentivos económicos y/o políticos.

Considerando los supuestos anteriores, existen

además importantes retos desde el punto de vista

institucional que deben enfrentarse si se desea ge-

nerar un sistema de gestión ambiental atendiendo a

las cuencas como unidad. Una vez alcanzada la vo-

luntad política de los actores involucrados, el reto

sería la creación de planes únicos de manejo integral

de cuenca que determinen roles y acciones mínimas

para mantener el buen funcionamiento de cada cuen-

ca, en donde se plasme una visión regional comparti-

da y consensuada. Esto contribuirá a adoptar una

visión integral de la cuenca y funcionarán como refe-

rencia de las decisiones que implican impactos en el

medio ambiente, pero sobre todo, al asegurar la defi-

nición de responsabilidades, se mejorará la rendición

de cuentas entre actores y la sociedad.

Una vez que se ha logrado el consenso sobre un

mismo propósito, se podrá pensar en cómo imple-

mentar las alternativas de solución. En este sentido

la creación de un espacio institucionalizado, en don-

de las decisiones se tomen de manera conjunta entre

federación, estados y municipios de la cuenca Ler-

ma-Chapala, estará determinada por la necesidad de

discutir, evaluar y dar el seguimiento adecuado a los
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compromisos adquiridos. Entonces deberá pensarse

en un diseño que promueva legitimidad en la repre-

sentación, continuidad en el tiempo y capacidad en

la decisión bajo un marco de corresponsabilidad y

rendición de cuentas.

Desde el sector ambiental a nivel federal exis-

ten demasiadas cosas por corregir y poca capaci-

dad de implementación. En este sentido, parece

que la mejor estrategia por parte de la SEMARNAT

deberá ser erigirse en una instancia reguladora,

coordinadora de los agentes que ejercen algún tipo

de impacto ambiental, en particular para atender

regiones prioritarias, con capacidad suficiente para

ofrecer asesoría y apoyo técnico a gobiernos loca-

les y con una fuerte presencia en los programas de

educación ambiental para impulsar escenarios de

control social sobre la acción gubernamental en

materia ambiental.

NOTAS

1 Mostert sugiere tres modelos organizacionales para

llevar a cabo la gestión del agua por cuencas. El primero

es el modelo hidrológico cuya estructura organizacional se

basa en los límites naturales de la cuenca hidrológica y el

proceso decisorio sobre los recursos hídricos son facultad

de una agencia o autoridad de cuenca. El modelo adminis-

trativo deposita las facultades sobre gestión del agua en

los gobiernos de las entidades federativas, provincias o

municipalidades sin atender los límites hidrológicos.

Finalmente, el modelo de coordinación es un híbrido de

los dos anteriores, en donde se adopta una estructura

organizacional a nivel de cuenca pero las decisiones se

toman de manera colegiada y no por una autoridad única

(citado por Wester et al. 2001). Este último es el más

parecido al modelo francés, en el cual las Agencias de

Cuenca son organismos autónomos regidos por cuerpos

colegiados y bajo su responsabilidad queda la gestión

integral del agua desde su generación y captación hasta el

cuidado de los ecosistemas acuáticos.

2 Si bien no existe una definición única sobre este

concepto, un gran número de especialistas coinciden con

definirlo como un proceso iterativo de toma de decisiones

interrelacionadas que consideran el uso y aprovechamien-

to no sólo del agua, sino de todos los recursos naturales

existentes al interior de la cuenca, en donde la calidad y

cantidad de los recursos hídricos son el principal

indicador del estado de cuenca y sus ecosistemas

(Dourojeanni 1994, EPA 2004, INE 2002, Michigan 2004).

3 Nos referimos a los órdenes de gobierno federal, estatal

y municipal, a los sectores productivos agrícola e

industrial, organizaciones no gubernamentales y a la

sociedad en general.

4 Actualmente el sector se compone por la SEMARNAT y sus

31 delegaciones estatales, la Comisión Nacional Forestal

(CONAFOR), la Comisión Nacional del Agua (CNA), la

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y

la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas

(CONANP). Además, encontramos al Instituto Nacional de

Ecología (INE) y al Instituto Mexicano de Tecnología del

Agua (IMTA) como centros de investigación.

5 SEMARNAT 2003.

6 La cuenca del Valle de México también incluye al Distrito

Federal, pero la SEMARNAT no cuenta con una delegación local

específica para esta demarcación territorial.

7 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua

(Argentina 1977); Conferencia Internacional sobre Agua y

Medio Ambiente (Irlanda 1992); Conferencia de las

Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo:

Agenda 21 (Brasil 1992); Conferencia Internacional sobre

Agua y Desarrollo Sostenible (Francia 1998); Conferencia

Internacional sobre Agua Dulce (Alemania 2001); Tercer

Foro Mundial del Agua (Kioto 2003)

8 En 1888 la Ley General de Vías de Comunicación coloca

a lagos y ríos bajo la jurisdicción federal y asigna como

facultad exclusiva del gobierno federal la entrega de

concesiones a particulares. Posteriormente, en 1908, se

estableció constitucionalmente que el acceso al agua sólo

sería posible a través de concesiones emitidas por dicho

gobierno. Aboites (1998) presenta un estudio del proceso
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a través del cual el estado mexicano empieza a atraer cada

vez más control sobre el agua entre el periodo que va de

1888 a 1946.

9 La principal función de este órgano administrativo fue la

planeación hidráulica, diseño, construcción, operación y

mantenimiento de las obras de riego, drenaje y acueductos

para la distribución de agua (Wester et al. 2001).

10 De acuerdo con el argumento usado por el presidente

Roosevelt para justificar la creación de este organismo fue

la necesidad de contar con una agencia que funcionara con

“la fuerza de la autoridad emanada del Estado pero con la

flexibilidad que caracteriza a las empresas privadas”

(Tennessee Valley 2003).

11 Para mayor información sobre los antecedentes de la

administración de recursos hidráulicos por cuenca

consultar a Barkin y King (1970) y Wester, Melville y

Ramos Osorio (2001).

12 En el caso específico de la cuenca Lerma-Chapala se

construyeron tantas presas como fueron necesarias para

satisfacer las necesidades de infraestructura hidroagrícola

en la región y no se previno su impacto en el resto de los

ecosistemas de la región.

13 Desde 1983, el artículo 115 constitucional fue reforma-

do para asignar como una atribución exclusivamente

municipal los servicios de agua potable, drenaje y

saneamiento.

14 De acuerdo con la Ley de Aguas Nacionales, los

Consejos de Cuenca son organismos de concertación en

los que se encuentran representados los diferentes

usuarios del agua y autoridades gubernamentales estatales

y federales. El objetivo final de estos consejos es involu-

crar a los actores en los acuerdos de distribución, calidad

y cantidad de los recursos hídricos. En su carácter de

consejos, y a pesar de su poder de influencia, no pueden

ser considerados como organismos de cuenca, ya que en

caso de desacuerdo, el poder de decisión final recae en la

autoridad federal, la cual mantiene en todo momento el

control sobre los recursos y la infraestructura hidráulica.

15 Cabe mencionar que en este nuevo acuerdo no se prevé

la inclusión de un apartado que comprometa a las partes a

atender el deterioro de los recursos forestales y suelos

como insumos elementales en el ciclo del agua. Sin

embargo, en los últimos meses se ha propuesto que estas

acciones formen parte de un acuerdo complementario al de

distribución que defina el compromiso de la Federación y

los estados para llevar a cabo el proyecto de recuperación

ecológica de la cuenca Lerma-Chapala.

16 La cuenca analizada abarca el 3% (53,591 km2) del

territorio nacional y es habitada por aproximadamente

11% de la población nacional.

17 En 1990, el 25% (10,675) de los pozos que extraen

agua en el país se encontraban en Guanajuato, de los

cuales el 85% se destinaban al riego de 273,613 ha. Para

1995, el número de pozos registrados se incrementó a

16,505, de los cuales el 86.8% se destinaban a la

agricultura. Desde el año 2000, a la fecha se calculan

alrededor de 20,000 pozos en la región (datos de la CNA

citado en Ruiz 2001). Es destacable el caso de Guanajuato,

en donde, a pesar de ser una región totalmente vedada

desde 1983 para la apertura de pozos, se calcula que estos

se han incrementado en un 100% tan sólo de 1990 a la

fecha, sin que exista un mecanismo de control por parte de

la autoridad.

18 El territorio de Guanajuato que forma parte de la cuenca

representa el 44% de la misma por lo que actores del

sector agrícola han defendido el recurso bajo el argumento

de que este estado es el que mayor cantidad de captación

pluvial registra.

19 Nos referimos aquí a los principales puntos de

discusión en las sesiones del Consejo de cuenca Lerma-

Chapala, mismos que giran sobre la necesidad de llegar a

un nuevo Acuerdo de distribución tomando en cuenta las

necesidades socioeconómicas y ambientales de cada

entidad federativa y la necesidad de acciones orientadas a

lograr un uso más eficiente del agua.

20 La sequía de los últimos años (1997-2002) y el

deterioro ambiental sufrido por el Lago de Chapala han

promovido la revisión del Acuerdo de 1989, con el fin de

encontrar una asignación más justa del agua superficial de

la cuenca. Sin embargo, la confrontación entre los
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intereses ambientalistas de

Jalisco a favor del Lago de

Chapala y los grupos

agrícolas en Guanajuato, han

sido elementos que aumentan

la rigidez de las partes en la

negociación.

21 Nos referimos al Distrito

Federal que satisface parte de

su demanda de agua de los

acuíferos del Lerma y a la

Zona Metropolitana de Lerma

en el Estado de México, la

ciudad de Morelia en

Michoacán y las ciudades de

León, Irapuato, Salamanca,

Celaya y Guanajuato en

Guanajuato.

22 Esta expresión implica

que, en términos generales, la

sociedad mexicana no está

acostumbrada a pagar el precio real del agua que utiliza,

ya que, históricamente, el servicio de agua potable en las

ciudades y la destinada al uso agrícola han sido

subsidiadas por el gobierno federal.

23 La ausencia de premisas de decisión generales que

produzcan acciones dirigidas a un mismo propósito, dejan

un alto nivel de discrecionalidad por parte de los funciona-

rios responsables (Arellano 2000). Lo anterior, aunado a

un control insuficiente de los impactos que cada una de

estas acciones genera regionalmente en el ambiente,

anulan los objetivos de la gestión ambiental.

24 Entre estos espacios encontramos al Consejo Consultivo

Nacional de Desarrollo Sustentable (CCNDS), al Consejo

Consultivo Regional Centro Occidente para el Desarrollo

Sustentable (CCRCODS), los consejos consultivos estatales

de desarrollo sustentable (CCEDS), los COPLADES y los

COPLADEMUN. La mayoría de estos órganos padecen fuertes

problemas de diseño institucional en términos de legitimi-

dad, capacidad de seguimiento y sanción, lo cual debilita su

poder real de incidencia en el

proceso de toma de decisiones.

La primera tiene que ver con

los mecanismos de selección

de los integrantes y la

temporalidad de su cargo, y la

segunda se refiere precisamen-

te a la falta de capacidad técnica

y política para ejercer un

verdadero seguimiento de las

políticas ambientales y emitir

una evaluación precisa de las

mismas. Además, ninguno de

estos organismos cuenta con

mecanismos para hacer

cumplir los acuerdos aproba-

dos entre las partes

involucradas (por ejemplo,

poder de decisión sobre el

presupuesto, los nombramien-

tos, etc.).

25 Artículo 15 del Reglamento de la Ley de Aguas

Nacionales.

26 El PNMARN 2001-2006 se refiere únicamente a la

necesidad de reestructurar las instancias administrativas

de los organismos del sector atendiendo la cuenca como

unidad de gestión. No integra formalmente la participación

de estados, municipios y sectores productivos en el

proceso de toma de decisiones.

27 De las 100 mil empresas que se calcula son genera-

doras de residuos peligrosos en el país, sólo 27 mil están

registradas ante la SEMARNAT del resto se desconoce su

ubicación y el destino final de sus desechos. El problema

se concentra en las pequeñas y microgeneradoras,

aproximadamente 70 mil empresas no registradas, que

no cumplen con la obligación de declarar la cantidad de

tóxicos generados. Estas deficiencias en el tratamiento y

disposición final de residuos peligrosos obligó a la

SEMARNAT a proponer que los estados se hagan cargo de la

supervisión del manejo de desechos de mediano riesgo,
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como pilas, llantas, componentes eléctricos y aceites

usados, etc. La Ley General para la Prevención y Gestión

Integral de los Residuos fue aprobada en abril de 2003 por

el Congreso de la Unión (Román 2003).

28 Este índice efectivo de partidos o de competencia

electoral señala qué tan fragmentado realmente se

encuentra un sistema de partidos (Laakso y Taagepera

1979). En el caso de la cuenca Lerma-Chapala es de 2.5. Si

observamos este índice para cada uno de los estados de la

cuenca tendremos al Estado de México y a Michoacán con

2.8 y 2.7 respectivamente. Con un número efectivo de casi

tres partidos, la competencia electoral es mayor en estos

estados; en Querétaro este índice es de 2.5 y en Jalisco de

2.4. En Guanajuato es de 2.2, por lo que su sistema es

más bien bipartidista.

29 La actuación de las autoridades ambientales de estos

gobiernos no está concentrada en la problemática

ambiental de su territorio al interior de la cuenca. De

hecho, dado que los problemas de la cuenca se han

enfocado en la distribución de agua superficial, son las

autoridades estatales del agua quienes han participado más

activa y directamente en estas negociaciones.

30 En el caso de la cuenca Lerma-Chapala, los estados de

Guanajuato (PAN) y Jalisco (PAN) tienen un periodo similar

de gobierno que coincide con el federal 2000-2006. El de

Querétaro (PAN) inició en 1997 y terminó en el 2003, en

tanto que el del Estado de México (PRI) es de 1999-2005.

Finalmente el estado de Michoacán (PRD) va de 2002-2008.

31 Sin embargo, que el PAN gobierne tanto a Guanajuato

como a Jalisco no ha sido una garantía para resolver los

conflictos por agua registrados en los últimos años. Esto

se debe a que ambos gobiernos, independientemente del

partido del que emergen, mantienen proyectos políticos

distintos.

32 Aproximadamente el 70% de los recursos por ramo

administrativo que recibe la SEMARNAT forman parte del

presupuesto consumido por la Comisión Nacional del Agua.

33 El capital social se refiere a la capacidad de los

ciudadanos de una unidad de gobierno para trabajar juntos

en la solución de problemas comunes. En este sentido, el

capital social puede ser un factor determinante en el buen

funcionamiento de las instituciones públicas. Incluso

Putnam (1993) habla de la primacía del piso cultural sobre

los factores institucionales y económicos como detonado-

res en la solución colectiva de problemas sociales.

34 El IMPLAN es un organismo descentralizado, encabezado

por un Consejo Ciudadano que elabora los planes de

desarrollo municipal y funciona como mecanismo de

evaluación y actualización. Es, por lo tanto, una instancia

con relativa autonomía y participación plural, en la que se

ha delegado la responsabilidad de seguimiento de una

planeación con objetivos previamente concertados

(Cabrero y Vega 1999). Desgraciadamente, no se cuentan

con experiencias similares en el resto de la cuenca.

35 Esta demanda fue presentada el 23 de mayo de 2003.

Este canal de participación ciudadana promovido por la

CCA es un mecanismo de control social que busca influir

en el funcionamiento de las instituciones públicas en

materia ambiental y que se encuentra sujeto a los intereses

sobre comercio internacional de las autoridades guberna-

mentales mexicanas (CCA 2003).

36 Mintzberg (1983) define como configuración

organizacional al modelo de distribución del poder de

decisión en una organización, lo que esta dado por la

asignación de funciones, responsabilidades y recursos.

37 Nos referimos a unidades de poder y de decisión que

no pertenecen al sector ambiental federal y por lo tanto, no

mantienen relaciones de autoridad formal (normas

jurídicas, normas de control y decisión, generación y

control de la información o tecnología, alianzas

interpersonales, entre otras). A falta de una fuente formal

de poder, el liderazgo entonces es un ingrediente ineludi-

ble para asegurar el consenso de los actores sobre una

política en especial.

38 En este sentido, la creación de nuevas instancias

administrativas a nivel de cuenca, propuesta por el

PNMARN 2001-2006, puede generar mayores costos de

operación (representación, planeación y gestión) que

beneficios para el ambiente, además de aumentar un

peldaño más en el proceso de toma de decisiones.
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39 Al decir capacidades locales de gestión nos referimos a

la creación y evolución de instituciones dedicadas al

fortalecimiento de la gestión ambiental, tales como la

asignación específica de un presupuesto, la existencia de

agencias estatales o municipales especiales, existencia de

un órgano que funcione como policía ambiental, el nivel

de organización de la sociedad y de su participación en el

proceso de políticas públicas ambientales, etc.

40 Actualmente, existen diferentes propuestas de

regionalización, incluso al interior del sector ambiental (CNA,

CONAFOR, SEMARNAT). Esto podría afectar el diseño y elaboración

de políticas públicas focalizadas para zonas prioritarias.
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