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CONSUMO, ESCASEZ Y GOBERNANZA DEL AGUA  
EN AMÉRICA DEL NORTE.  

¿ES POSIBLE UNA POLÍTICA DEL AGUA REGIONAL?

Delia MONTERO CONTRERAS
Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, México

RESUMEN
El presente trabajo hace un análisis de las formas de gobernanza 

en América del Norte, con el fin de ver las posibilidades de alcanzar 
una política a nivel regional. En el trabajo se parte del concepto de 
gobernanza del agua, vista como una forma sistémica compleja de 
colaboración entre los diversos sectores que consume agua, como son 
el sector público, el privado y la sociedad civil. 

El artículo concluye que la gobernanza en América del Norte se 
ubica en diversos niveles. Mientras que en Canadá se observan formas 
muy desarrolladas, Estados Unidos de ubica en un nivel intermedio 
y México con mucho retraso en este tema. Desarrollar políticas de 
gobernanza en América del Norte implica fortalecer un recurso tan 
frágil como es el agua en un contexto regional.

Palabras clave: gobernanza, consumo de agua, sociedad 
civil, políticas regionales de agua, América del Norte.

WATER USE, SHORTAGE, AND GOVERNANCE IN NORTH AMERICA. 
IS A REGIONAL WATER POLICY POSSIBLE?

ABSTRACT
This paper analyzes the different forms of governance in North 

America, in order to study the possibility of reaching a water 
policy at a regional level. The work introduces the concept of water 
governance, understood as a complex systemic collaboration between 
the different sectors users of water, such as civil society, and public 
and private sectors. 

The paper concludes that governance in North America reaches 
different levels: while highly developed governance forms are found 
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in Canada, the U.S. can be considered at an intermediate stage, while 
Mexico is far behind these two countries in several issues. Developing 
governance policies in North America implies strengthening this 
highly fragile resource at a regional context.

Keywords: Governance, water consumption, civil society, 
regional water policies, North America.

La gobernanza busca –antes que imponer un modelo– una 
transformación sistémica compleja, que se produce a distintos nive-
les –de lo local a lo mundial– bajo el principio de una colaboración 
concensuada de los distintos sectores –público, privado y sociedad 
civil– que participan en la gestión del agua. En virtud de que el sector 
hidráulico es un sistema complejo de relaciones, y que lo entendemos 
como un sistema frágil en cantidad, calidad y con una demanda cre-
ciente, requiere necesariamente de una nueva gobernaza que contri-
buya con el manejo durable del agua. 

En virtud de que ni el mercado ni el Estado garantizan por sí 
solos la eficiente asignación de los recursos, deben ponerse en marcha 
otras políticas que consideren otros actores sociales que contribuyan 
en el diseño y aplicación de políticas eficientes en la gestión del agua. 
De tal forma que, conjuntamente, consideren las relaciones que se 
entablan entre la economía, la política y las necesidades sociales en la 
gestión del agua.

La gobernanza implica poner, dentro de un sistema de rela-
ciones coercitivas a los individuos, a las instituciones y a los actores 
privados que manejan asuntos comunes como es el agua, con el fin de 
resolver de forma responsable, efectiva y coherente, es decir, inclu-
yente, los temas relacionados con el agua. Son la participación ciuda-
dana y los vínculos que se establecen con los demás sectores, unos de 
los aspectos de la gobernanza.

El agua se ha convertido en un bien frágil, tanto en su canti-
dad como en su calidad. En la zona de América del Norte, y dentro 
del marco del TLCAN, no existen acuerdos en relación con una polí-
tica regional del agua. El TLCAN contempla los Acuerdos Paralelos 
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de Cooperación en materia de medio ambiente y la Comisión de Coo-
peración Ambiental (CCA), que fueron negociados en el marco del 
tratado. Sin embargo, por las características mismas de este tratado, 
que en sentido estricto es un acuerdo comercial, la parte ambiental no 
contempla el tema del agua. 

Las tres economías que conforman la zona de América del 
Norte son de tamaño muy diferente, al igual que su disponibilidad 
y consumos de agua. Sin embargo, encontramos rasgos comunes en 
los tres países, como son sus altos consumos de agua, la forma de ad-
ministrarla –que se basa en buena medida en el principio de cuenca 
hidrológica– y, finalmente, que en algunas regiones de los tres países 
ya se registra estrés hídrico, como son la parte centro y norte de Mé-
xico, el sur de Estados Unidos (California, Texas, New York, Florida 
e Illinois), y la parte sur de Canadá, que comprende las provincias de 
Alberta, Saskatchewan y Manitoba, que albergan la parte agrícola de 
ese país. Cabe señalar que, en el caso de Estados Unidos y México, las 
regiones que padecen estrés hídrico son las que más aportan al PIB de 
su país, lo que puede generar conflictos de intereses entre los sectores 
involucrados en su gestión.

Hasta ahora no existe ninguna política regional tendiente al 
cuidado del agua. Existen acuerdos bilaterales relacionados con las 
aguas fronterizas, como es el caso de los acuerdos entre Canadá y 
Estados Unidos, y entre éste último con México. Sin embargo, dadas 
las características de usos y forma de administrarla, resulta impres-
cindible la puesta en marcha de una serie de mecanismos encamina-
dos a la consolidación de acuerdos regionales orientados a un uso 
más eficiente del agua a nivel regional. El agua no reconoce fronteras 
geográficas ni administrativas, a diferencia de lo que ocurre en el co-
mercio, por lo que resulta imprescindible analizar la viabilidad de 
desarrollar un posible acuerdo regional encaminado a un uso más 
eficiente del agua, tal como ya se hace en la Unión Europea. 

Desde luego, no es tarea fácil. Consideramos que si conoce-
mos un poco sobre la disponibilidad, consumos, usos y formas de 
gestión en las regiones en los tres países, ello nos ayudará a compren-
der la viabilidad de poner en marcha una gobernanza regional, tema 
poco explorado hasta ahora. 
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En este contexto resulta importante conocer, a grandes ras-
gos, cuál es la situación del agua en cada país, por lo que en la prime-
ra parte de este trabajo se hará una breve revisión de algunas varia-
bles como consumo, usos y disponibilidad del agua en los tres países, 
lo que nos permitirá distinguir algunos patrones de comportamiento 
que anuncian focos rojos, ubicar regiones de estrés hídrico que ya se 
padece en cada país, y si esto puede afectar a sus vecinos, lo que des-
de luego nos lleva a pensar en una gestión más colectiva. 

La segunda parte considera las formas de gobernanza en los 
tres países en materia hidráulica, así como las preocupaciones que 
manifiestan en sus políticas hidráulicas nacionales, con el fin de resal-
tar la viabilidad que puede haber para impulsar acuerdos regionales 
encaminados a una gobernanza regional. 

Lo que aquí planteamos es que dados los altos consumos de 
agua en los tres países –que se vincula, en parte, al grado de desarro-
llo de su economía– es recomendable comenzar a generar la idea de 
gobernanza regional. A pesar de que en los tres países la gestión del 
agua es, en gran medida, bajo el concepto de cuenca hidrológica, las 
diversas formas prácticas de su ejecución pueden ser un reto impor-
tante en la conformación de una política regional. 

1. LA DISPONIBILIDAD Y CONSUMO DE AGUA  
                     EN AMÉRICA DEL NORTE

Actualmente nos enfrentamos a un bien frágil en cantidad y 
en calidad en todo el mundo, y América del Norte no es la excepción; 
hay regiones que ya presentan estrés hídrico. 

En esta región encontramos que el desarrollo industrial y las 
concentraciones urbanas han transformado los usos del agua y han 
incidido de manera decisiva en su consumo. Algunos datos nos in-
dican que en América del Norte el agua es abundante, en particular 
en Estados Unidos y Canadá, mientras que la situación en México es 
muy diferente. Sin embargo, a pesar de estas diferencias en la dis-
ponibilidad de agua, en el corto plazo se pueden llegar a presentar 
problemas de escasez en los tres países, como ya sucede en algunas 
regiones. 
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Las formas de consumo en los tres países difieren, ya que se 
vinculan con el desarrollo de sus actividades económicas. Conocer 
sus formas de consumo nos permite establecer la viabilidad de ela-
borar algunas propuestas colectivas por parte de los gobiernos, que 
faciliten una gestión orientada al cuidado y sustentabilidad del agua, 
considerando el principio de que el agua no conoce fronteras.

A nivel mundial, tanto Estados Unidos como Canadá tienen 
una situación privilegiada en cuanto a la disponibilidad natural de 
agua superficial renovable, solamente superada por Brasil, que dis-
pone del 12.4% del total mundial, o la Federación Rusa, que dispone 
del 9.9%. Estados Unidos dispone del 6.4% del total mundial de agua, 
mientras que Canadá1 dispone del 6.5%, cifras comparables a las que 
tienen China (6.4%) o Indonesia (6.5%). En México la situación es bas-
tante diferente, ya que dispone solamente del 0.93% del total mun-
dial, que es un porcentaje muy por debajo, en relación con el de sus 
vecinos y socios comerciales. 

Si medimos la disponibilidad per capita en estos tres países, la 
situación es bastante diferente en cada uno de ellos. Para 2007, Cana-
dá disponía de 87 752 m3 por habitante, que representa la disponibi-
lidad per capita más grande en el mundo, cifra que se explica también 
por su baja densidad de población, que actualmente es de 30 millones 
de habitantes, mientras que en Estados Unidos la disponibilidad era 
de 9215 m3 y en México solamente de 3732 m3 por habitante, que re-
sultan ser mucho menores que las de Brasil o la Federación Rusa (ver 
Cuadro 1).

Cuadro 1. Agua: recursos internos renovables de agua en algunos países.

País

Disponibilidad 
(km3/año) 

(1960-2007)

Porcentaje  
del total 
mundial 

(1960-2007)

Disponibilidad  
per capita 

(2006/m3)

Disponibilidad 
per capita 

(2007/m3)

Brasil 5418 12.4% 28 684 28 315
Federación Rusa 4312 9.9% 30 256 30 392

Canadá* 2850 6.5% 87 514 86 752
Indonesia 2838 6.5% 12 587 12 440

Estados Unidos 2800 6.4% 9301 9215
Colombia 2112 4.83% 45 636 44 982

Perú 1616 3.7% 56 941 56 117
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México 409 0.93% 3775 3732
Total Mundial 43 664 6693 6616

*Canadá tiene el 20% del total del agua del mundo en forma de glaciares

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del World Resources Institute, Internal Renewable Water 
Resources (IRWR): Per capita 2006, 2007 e Internal Renewable Water Resources, http://earthtrends.

wri.org/searchable_db/index.php?theme=2

En el mismo cuadro se observa que la disponibilidad per capi-
ta ha disminuido en casi todos los países de 2006 a 2007, a excepción 
de la Federación Rusa y Colombia. 

Si medimos la intensidad de utilización del aguas disponi-
bles, tenemos que para el año 2000 Estados Unidos utilizaba el 19.4%, 
mientras que México, en 2006, el 18.3%, que son porcentajes bastante 
cercanos (OCDE, 2008).

En cuanto a las estimaciones de agua renovable, los datos 
muestran que tanto Canadá como Estados Unidos tienen cantidades 
considerables del orden de los 2782 y 2478 000 millones de metros 
cúbicos respectivamente, comparados con México, que solamente es 
de 473 000 millones de metros cúbicos.2

La disponibilidad de agua, el desarrollo de actividades eco-
nómicas y las políticas instrumentadas en cada país, hacen que los 
consumos en los tres países sean considerables, inclusive de los más 
altos del mundo, si los comparamos con algunos países europeos.

Como se observa en la Gráfica 1, Estados Unidos y Canadá 
son los países que más consumen agua a nivel mundial, siendo de 
1617 y 1482 m3/hab/año respectivamente; sus consumos están muy 
por encima de los promedios registrados en México para el mismo 
año (743m3/hab/año). Sin embargo, hay que señalar también que el 
consumo en México se encuentra por encima del consumo en otros 
países desarrollados como Francia, donde se consumen 669m3/hab/
año o Inglaterra, que consume 163m3/hab/año. Ello nos indica que en 
América del Norte, a pesar de la escasez que ya se vive en algunas de 
sus regiones, el consumo de agua no constituye un tema alarmante 
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frente a una posible crisis del agua, toda vez que éste es mayor en re-
lación con otros países desarrollados que han puesto en marcha pro-
gramas de reducción del consumo y conservación del agua.3

Gráfica 1

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de la CONAGUA: Estadísticas del Agua 
2008 http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Publicaciones/Publicaciones/

EAM_2008.pdf

En el caso de Estados Unidos, que resulta ser el mayor consu-
midor de la región, el consumo total de agua registró un constante in-
cremento de 1950 a 1980, como se muestra en la Gráfica 2, de acuerdo 
con datos que reporta el US Geological Survey publicado en 2000, sien-
do este último año el de mayor consumo. Se destaca que entre 1980 
y 1985 el consumo declinó un 9% y, a partir de ahí, se ha mantenido 
con pocas variaciones importantes hasta 2000, aunque en este año se 
registró un consumo ligeramente superior al de 1990. 

En esta década la población aumentó 13%, por lo que el in-
cremento de la población no parece ser un elemento determinante 
en el incremento del consumo, por lo menos en esta década. Los in-
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crementos en el consumo en los años noventa se vinculan principal-
mente con el desarrollo industrial, la agricultura de irrigación y el 
desarrollo de la energía termoeléctrica, más que con el desarrollo de 
centros urbanos. 

Del total de los consumos de agua, el 80% proviene de fuen-
tes superficiales que históricamente han sido la principal fuente de 
irrigación, seguido en un 20% de aguas subterráneas. Cabe señalar 
que la agricultura de irrigación ha cobrado importancia en Estados 
Unidos desde hace ya varias décadas, y se estima que el número de 
acres irrigados se ha más que duplicado entre 1950 a 2000, principal-
mente en los estados del oeste (Kenny, J.F. y Hutson et al., 2004). 

Gráfica 2. Consumo de agua en Estados Unidos.

 

Fuente: Kenny, J.F.; Barber, N.L.; Hutson, S.S.; Linsey, K.S.; Lovelace, J.K. y Maupin, 
M.A., 2009, Estimated Use of  Water in the United States in 2005, U.S. Geological Survey 

Circular 1344, 52 p.
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En cuanto al consumo por actividad económica, encontramos 
diferencias considerables en los tres países, y que se vinculan, desde 
luego, a su desarrollo económico (Ver Gráfica 3).

Gráfica 3

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de la CONAGUA: Estadísticas del 
Agua 2008, p. 154. http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Publicaciones/

Publicaciones/EAM_2008.pdf

En el caso de Canadá, debido a los largos inviernos y las 
características de ese enorme país, la planeación de las actividades 
económicas en algunas provincias es temporal, como es el caso de 
la agricultura, que es de irrigación, que incide directamente en su 
consumo de agua y se concentra en algunas provincias como Saskat-
chewan y Manitoba. 

Desde luego que esto no quiere decir que en otras provin-
cias no haya producción agrícola. Sin embargo, ésta no constituye la 
actividad económica principal. La agricultura es intensiva y prácti-
camente el 85% de la producción es de riego,4 concentrándose en un 
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período del año a causa de los fríos invernales, por lo que no es un 
sector que consume mucha agua respecto del total (11.8%). 

El sector industrial, por el contrario, es altamente consumi-
dor de agua5 (68.6%), y se concentra de manera importante en On-
tario y Quebec (estas dos provincias son las que más aportan al PIB 
de Canadá); el oeste de Canadá también se ha convertido en un gran 
consumidor, particularmente la provincia de Alberta, debido a la 
producción de petróleo a partir de arenas bituminosas que requiere 
de cantidades importantes de agua.6 Con lo que respecta al consumo 
humano, éste representa el 19.6% del total (el más alto de la región), y 
se concentra a lo largo de la frontera con Estados Unidos, particular-
mente en las grandes ciudades, que se caracterizan por una actividad 
industrial importante y donde, por cierto, hay menor disponibilidad 
de agua. 

Hay que señalar que, mientras que el 85% población y buena 
parte de las actividades económicas se concentran en un rango de 
300 km de la frontera con Estados Unidos, con quien mantienen un 
comercio bastante intenso y fluido, la mayor parte de los ríos se ubica 
lejos de esta zona y el 60% de éstos corre hacia el norte. 

De igual forma, las actividades económicas se concentran 
principalmente en tres provincias, Alberta, Ontario y Quebec. En el 
caso de las dos últimas, éstas giran de manera importante en torno a 
los Grandes Lagos,7 que constituyen una de las reservas de agua más 
importantes del mundo, identificadas como una potencial fuente de 
aprovisionamiento de agua de las regiones de América del Norte que 
tienen problemas de escasez.

Estados Unidos guarda un cierto equilibrio entre el consumo 
agrícola y el industrial, que es del 41.3% y 46% respectivamente. Sin 
embargo, al igual que Canadá, sus consumos se concentran en zo-
nas que han desarrollado actividades agrícolas de gran envergadura, 
pero donde la disponibilidad de agua es limitada, de tal forma que el 
85% del consumo de agua en el sector agrícola se concentra en la par-
te oeste de Estados Unidos, que en buena medida es una región árida. 
California, Idaho, Colorado y Montana consumen el 49% del total de 
las extracciones para este sector. Sin embargo, tres provincias, Cali-
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fornia,8 Texas y Nebraska, concentran el 41% de la tierra irrigada con 
sistemas de micro-irrigación. 

En cuanto al consumo de agua en el sector industrial, éste se 
concentra en la parte centro-este de Estados Unidos. Texas, Louisiana 
e Indiana utilizan el 40% del total del consumo industrial, seguido 
por Michigan, Ohio y Pensilvania.9 Su ubicación se explica por el de-
sarrollo de corredores industriales importantes que se vinculan con 
la economía canadiense y mexicana, como es el caso, principalmente, 
del sector automotriz. 

En lo que respecta al consumo humano, éste se concentra de 
forma importante en los estados que tienen mayor población y una 
importante actividad económica, como California, Texas,10 Nueva 
York, Florida e Illinois. En California, ante la escasez de agua, la ad-
ministración de Schwarzenegger había programado obtener agua a 
partir de la desalinización de agua de mar; sin embargo, la Comisión 
Costera de California, conciente de las consecuencias ambientales, ar-
gumentó que el agua del mar no es solamente agua, sino un hábitat. 

En el caso de México, la mayor parte del consumo es agrícola 
(76.8%) y se concentra de manera importante en la parte norte del 
país que utiliza sistemas de riego. Una diferencia importante con sus 
socios comerciales es que, mientras Estados Unidos consume mucha 
agua en este sector, su alta productividad se vincula a un mejor apro-
vechamiento del agua debido a los sistemas de irrigación altamen-
te tecnificados de microaspersión. A diferencia de sus dos socios, la 
parte destinada al consumo industrial es muy poca, y se concentra 
también de manera importante en la parte centro y norte de México. 

Al igual que Canadá en su frontera con Estados Unidos, en 
el norte de México se han desarrollado importantes corredores in-
dustriales (Correa, A. y Villarreal, D., 2007) que han hecho que la ac-
tividad industrial se ubique de manera importante en una zona que 
dispone de poca agua. 

En las regiones norte y centro se encuentran el 32% del agua 
disponible, el 20% de la precipitación, el 77% de la población, el 90% 
del riego, el 70% de la industria y se genera el 85% del PIB. Esto mues-
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tra que en más de la mitad del territorio mexicano donde se dispone 
de poca agua se concentran las actividades económicas que reportan 
una fuerte aportación a la economía nacional. Un caso inclusive alar-
mante es la Ciudad de México, que tiene un grado de presión sobre el 
recurso del 119% (el mayor en todo el país). 

Los datos muestran que el desarrollo económico en los tres 
países no estuvo pensado en función de la disponibilidad del agua, 
sino en función de otros factores que en su momento fueron impor-
tantes, como es la disponibilidad de otros recursos naturales, la facili-
dad de acceder a un mercado importante y, por tanto, de desarrollar 
corredores industriales, como sucede en las dos fronteras de Estados 
Unidos con sus actuales socios comerciales. 

De lo anterior se desprenden tres elementos importantes. El 
primero es que la distribución natural del agua no coincide con el de-
sarrollo de las actividades económicas en ninguno de los tres países. 
En segundo lugar, que independientemente de la disponibilidad en 
los tres países, el consumo es mayor que en otros países desarrolla-
dos y, finalmente, que en los tres países se presentan problemas de 
escasez, que si bien hasta ahora están focalizados, es difícil pensar 
que, en el corto plazo, las actividades económicas se reubicarán a zo-
nas mejor dotadas de agua o que disminuirá el consumo de agua, 
afectando así las actividades económicas. De ahí que es indispensable 
una revisión de las políticas de la gestión del agua en los tres países si 
se pretende ir modelando lo que podría denominarse la gobernanza 
del agua en América del Norte. 

2. GESTIÓN DEL AGUA EN AMÉRICA DEL NORTE
Por la complejidad del tema, el análisis del agua debe ser 

abordado desde las relaciones que se establecen en materia económi-
ca, política y social. 

Como afirmamos al inicio de este trabajo, el agua es un bien 
frágil, tanto en su cantidad como en su calidad, que no reconoce fron-
teras geográficas ni administrativas. Hemos visto el impacto de las 
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actividades humanas e industriales en el consumo, lo que obliga a 
plantear una gestión del agua colectiva, por parte de los gobiernos y 
la ciudadanía. La distribución natural, en cierta forma compartida por 
diversas administraciones, nos lleva a estudiar y analizar las formas 
de gobernanza del agua en la región de América del Norte, las cuales 
se han modificado a partir de la década de los años ochenta del siglo 
XX. El agua es un recurso estratégico, un país rico en agua puede ser 
un país económicamente rico, una potencia económica, pero también 
lo puede ser aquel país con una gestión del agua sustentable. De ahí 
que conocer las formas de gobernanza en los tres países nos ayudará 
a comprender qué tan sustentables pueden ser sus formas de gestión 
y retomar algunos temas en relación con la gobernanza regional.

En el tema del agua, la eficiencia económica no depende úni-
camente de las decisiones “racionales” de los individuos, debido a 
que como bien común debe contemplar la colectividad, el interés ins-
titucional y, desde luego, el interés político, para hacer del agua un 
recurso sustentable… y ahí justamente es donde se presentan diver-
sos conflictos en su gestión. 

Una política que favorece la participación del capital priva-
do, sin contemplar las afectaciones sociales, puede maximizar el in-
terés de la empresa o de un individuo, pero no al grupo social, por lo 
que la decisión puede ser buena para un individuo, pero no para el 
conjunto de la sociedad. 

Un escenario deseable se orienta a que las acciones de los in-
dividuos estén coordinadas a través de reglas, normas e incentivos 
que generen un ambiente de cooperación, certidumbre y confianza 
(Ayala Espino, J., 1996). Sin embargo, dentro del sistema capitalista 
actual, establecer una gestión adecuada requiere de un gran esfuerzo 
institucional y jurídico y, desde luego, de la participación de los ciu-
dadanos, lo que requiere de una reflexión más profunda.

La forma de gestión en los tres países es muy diferente. La 
participación de los agentes públicos y privados difiere no solamente 
de país a país, sino al interior del mismo país. De ahí que conocer 
las formas de gestión es una herramienta útil al momento de sugerir 
nuevas formas de gobernanza en América del Norte. 
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Para atender los problemas del uso y distribución del agua, 
así como de los conflictos que surgen entre distintos usuarios, un 
importante número de naciones viene reconociendo nuevas formas 
de gestión del agua basadas en la administración de las cuencas hi-
drológicas, que se reconocen como el territorio más apropiado para 
conducir los procesos de manejo, aprovechamiento, planeación y ad-
ministración del agua. En un sentido más amplio y general, esta or-
ganización hidrográfica se presenta como la forma territorial idónea 
para llevar a cabo la gestión integral de los recursos hídricos. 

El modelo de gestión del agua que se ha adoptado en un 
buen número de países es el que se hace a través de los distritos hi-
drográficos y/o conjuntos de cuencas hidrológicas, que deben de ser 
identificados inclusive a nivel mundial. Paralelamente a esta delimi-
tación geo-hidrológica, debe haber una autoridad competente para 
cada cuenca, que fije objetivos y acciones para poner en marcha esta 
nueva “masa de agua” (Coralie, 2009:8). 

Una vez definidas estas masas de agua, desde el punto de vista 
administrativo es importante determinar la participación de los agen-
tes públicos y privados y los grupos de la sociedad civil dentro de su 
gestión.

Un modelo de gestión del agua que se ha expandido a nivel 
mundial es el francés, el cual parte del principio de gestión de cuen-
cas hidrológicas, que se distingue por un alto grado de descentrali-
zación, y que permite tomar en cuenta la realidad geográfica local de 
los recursos, debido a que el agua no reconoce “fronteras administra-
tivas” (Coralie, 2009:11). Esta forma de gestión ha sido adoptada en 
muchos países que reconocen que el agua no tiene fronteras geográ-
ficas ni administrativas.

En México, Canadá y Estados Unidos la gestión del agua está 
organizada de forma muy diferente. Sin embargo, en los tres países 
su gestión poco a poco ha ido tomando el principio de cuenca hidro-
lógica, con formas de organización y prioridades diferentes, princi-
palmente debido al grado de autonomía y participación de los acto-
res sociales, particularmente en los estados y provincias de Canadá 
y Estados Unidos, cuya administración del agua es descentralizada. 
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En México, a pesar de que la gestión en las cuencas hidrológicas es 
normativamente independiente, las decisiones siguen siendo centra-
lizadas. 

De tal forma que una diferencia importante en la forma de 
gestión en los tres países radica en el grado de centralización o des-
centralización de la gestión del agua, que emana principalmente de 
las responsabilidades y facultades que tienen los gobiernos federales, 
estatales y provinciales respecto al tema del agua. Otra diferencia im-
portante es la prioridad respecto del recurso, ya que mientras que en 
algunos casos sólo se trata de la calidad del agua, en otros es, además, 
la sustentabilidad del recurso.

Por su organización política, tanto en Estados Unidos como 
en Canadá el mandato federal se ocupa de los grandes lineamientos 
en materia hidráulica, pero la ejecución recae principalmente en las 
provincias y estados que conforman su territorio, lo que da un amplio 
margen para que éstos gestionen todos sus recursos naturales, inclui-
da el agua, a través de las cuencas hidrológicas. 

En el caso de México, el sistema político está altamente cen-
tralizado, por lo que a pesar de existir independencia en cada consejo 
de cuenca, no son autónomos. Muchas de las decisiones, así como el 
presupuesto, provienen del Gobierno Federal, y toda la nación se rige 
por la Ley de Aguas Nacionales (LAN). En México, además, el agua 
se ha convertido en un activo político importante para ganar votos en 
tiempos electorales, debido principalmente a las carencias que aún 
existen en materia de abasto de agua. Este tipo de prácticas políticas 
se observa mucho en países subdesarrollados, donde el abasto del 
agua y su calidad no satisface las necesidades de todos los ciudada-
nos, por lo que el agua es un activo político importante. En Estados 
Unidos y en Canadá este tipo de prácticas no se registran, toda vez 
que el abasto y la calidad del agua han sido resueltos en su totalidad, 
además de que tienen formas de regulación más transparentes.

En México las decisiones siguen siendo centralizadas. Un cla-
ro ejemplo es el manejo de las inundaciones. Los consejos de cuenca 
proponen un manejo diferente de los ríos, que en principio debe in-
cluir una planeación, que incluye el desazolve de los ríos y los vasos 
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de las presas, así como mantener un nivel adecuado de las presas 
que, por supuesto, es previsible y regulable. Sin embargo, el Gobier-
no Federal pide que las presas lleguen a su máximo nivel, ya que eso 
favorece la producción de más electricidad y a las empresas privadas, 
pero a costa de mayores inundaciones (Ghershenson, 2010:23).

Estados Unidos y Canadá tienen una gestión del agua des-
centralizada; los gobiernos federales de estos países se ocupan de 
delinear los grandes temas y prioridades relacionados con el sector, 
mientras que las provincias o estados deben atender los temas del 
agua en sus demarcaciones territoriales, atendiendo las recomenda-
ciones del Gobierno Federal, aunque pueden también diferir en los 
parámetros. Como las provincias y estados tienen completa autono-
mía sobre sus recursos naturales, las formas de organización pueden 
diferir entre ellas. 

Otro tema importante en la gestión del agua en los tres países 
es la participación privada en el sector hidráulico. Este tema se abrió 
a la discusión en la década de los años ochenta por varias razones; la 
primera es que se habla de escasez y calidad del agua, y se empiezan 
a detectar zonas con problemas de abasto en varias partes del mundo, 
como es el caso en México y Estados Unidos. Por lo tanto, se habla de 
la necesidad de mayores inversiones en el sector.

La segunda razón es que, a partir de la década de los años 
ochenta, se inicia un debate en torno a la participación del sector pri-
vado en la gestión del agua, tema que va acompañado de una serie 
de reformas orientadas hacia novedosas formas de gestión del agua, 
que dan la posibilidad de tener nuevas inversiones por parte del sec-
tor privado de un recurso público, donde solamente el Estado había 
detentado el monopolio en su gestión.

La tercera es que, a partir de la década de los ochenta, las 
principales empresas transnacionales en el sector del agua salen a 
relucir en la escena internacional. Y no lo habían hecho porque no 
existieran. Al contrario, son empresas muy antiguas, principalmente 
dos empresas francesas11 con gran experiencia y tecnología en todo lo 
que se refiere a la explotación, saneamiento y distribución de agua, 
pero que no habían tenido una política verdaderamente expansiva, 
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precisamente por las restricciones que existían a la participación del 
capital privado en este sector (Montero, C., 2007). 

Estos cambios tuvieron un impacto diferente en los tres paí-
ses en su forma de gestión del agua, por lo que vale la pena conocer, 
a grandes rasgos, algunos elementos de su organización política que 
dan sentido a una política hidráulica. 

En el caso de Canadá, el sistema político de este país con-
templa la autonomía de las provincias en muchos ámbitos como la 
educación, la medicina o el medio ambiente dentro de sus límites te-
rritoriales, por lo que su organización difiere de una provincia a otra. 
La gestión de todos los recursos naturales, y por tanto del agua, recae 
bajo responsabilidad de los gobiernos provinciales. Cada provincia, 
de forma independiente, decide su gestión en función de la impor-
tancia que reviste para su economía este recurso, de tal forma que 
cada una tiene políticas, prioridades y presupuestos específicos que 
pueden no coincidir con las otras provincias. El Gobierno Federal de-
linea los grandes objetivos sobre el cuidado del agua y emite normas 
generales respecto del agua que no tienen necesariamente un carácter 
obligatorio sobre las provincias,12 y tiene mandato únicamente sobre 
los grandes afluentes, como son las aguas costeras y fronterizas y el 
Río San Lorenzo. 

En Canadá, hasta la década de los setenta no se había puesto 
mucha atención al sector hidráulico, entre otras razones debido a los 
excedentes de agua que se registran en ese país en relación con el 
consumo de la población y las actividades económicas. No obstante, 
el tema del agua ha sido un factor importante en la historia econó-
mica de ese país, ya que buena parte del transporte de mercancías, 
como es el caso de la madera, era a través de los diversos ríos que 
confluyen al Río San Lorenzo. Otro sector vinculado a la economía 
canadiense es el hidroeléctrico, que es un sector que contribuye de 
forma importante en la economía canadiense,13 particularmente en 
la de Québec,14 y que ha contribuido en el financiamiento de otros 
proyectos industriales. 

En ese país, el agua es abundante, por lo que el abasto no 
ha sido una dificultad. Sin embargo, los problemas de inundaciones, 
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contaminación y comercio del agua comenzaron a ser temas impor-
tantes en la agenda nacional y de las provincias, y cada una de ellas 
ha abordado la problemática de forma diferente.

La gestión del agua empezó a tomar importancia en Canadá 
en la década de los noventa, a propósito del caso Walkerton15 en la 
provincia de Ontario, cuando se comenzó a discutir la participación 
público-privada y la organización de la gestión a través de cuencas 
hidrológicas.

El caso Walkerton en Ontario puso en evidencia la participa-
ción privada en el manejo adecuando del agua, por lo que se empezó 
a considerar la posibilidad de limitar su participación y reorganizar 
al sector. Más tarde, en Quebec se abrió una discusión sobre la par-
ticipación privada y la gestión a partir de cuencas hidrológicas. En 
esta provincia fue en 2002 cuando se empezó a hablar de una gestión 
integral del agua. La provincia organizó una consulta entre toda la 
población a través del Bureau d’Audiences Publiques (BAPE), cuyos re-
sultados fueron un elemento importante para constituir la Política 
Nacional del Agua de Quebec16 que fue publicada en 2002. En ese año 
se determinó que la gestión del agua debía ser por región hidroló-
gica y estar organizada a partir de consejos de cuenca, por lo que se 
determinó que en el territorio de esa provincia operarían 33 cuencas; 
la organización geográfica fue meramente a nivel de sugerencia sin 
ningún carácter legal. Se acordó limitar y regular, si fuere el caso, la 
participación privada. 

Uno de los primeros consejos de cuencas en operar fue el del 
Río Gatineau17 en 2004, organización que fue iniciada por un organis-
mo ambiental y más tarde fue reconocida por el Ministerio del Me-
dio Ambiente de Quebec, que es la institución que se ocupa de este 
sector. La experiencia del Río Gatinau dio paso a la conformación de 
otros organismos de cuenca, por lo que este tipo de gestión es relati-
vamente reciente.

Fue recién en 2009 que se adoptó en Quebec la Ley de los 
Consejos de Cuenca, donde participan de manera activa los munici-
pios, los actores económicos y los demás sectores vinculados con los 
diversos usos del agua. 
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Esta ley confirma el estatus jurídico de los Consejos de Cuen-
ca, y menciona que tanto el agua superficial como subterránea que 
forman parte de la cuenca hidrológica son un recurso colectivo, que 
son parte del patrimonio común de dicha provincia, y al que tienen 
acceso todos los ciudadanos de Quebec. La ley define las reglas sobre 
la gestión del agua, que se basa en una gestión integrada y concertada 
a través de unidades hidrográficas determinadas por el Ministerio 
de Desarrollo Durable y del Medio Ambiente y Parques, y prevé, a 
su vez, una gestión del agua integrada con el Río San Lorenzo y los 
Grandes Lagos,18 que caen bajo la jurisdicción federal. Este modelo 
de gestión se apega bastante al modelo francés de cuenca hidrológica, 
aunque una de las diferencias importante son las limitaciones que se 
interponen en la participación privada de un bien público.

La ley, al igual que en el caso francés, contempla que quien 
usa y contamina el agua debe pagar por ella (principalmente las in-
dustrias); además contempla criterios de protección del recurso, sus-
tentabilidad, transparencia en los datos y la participación ciudadana. 

Los consejos de cuenca son autónomos y, a pesar de que son 
reconocidos en la ley, aparecen hasta ahora como organizaciones de 
la sociedad civil, por lo que ninguno de sus integrantes activos forma 
parte de la burocracia, y su presupuesto está en función de las me-
tas y los logros anuales. Los consejos trabajan de forma directa con 
los municipios, y aunque éstos últimos tienen autonomía en lo que 
respecta a la distribución de agua y saneamiento, su trabajo debe ser 
coordinado con el Consejo de Cuenca.

La provincia de Quebec ha reforzado una política pública del 
agua y limita la participación privada. Sus planes de financiamiento 
descansan sobre la base del cobro de impuestos por el uso del recur-
so, con el fin de hacerlo sustentable financieramente hablando, por lo 
que la participación del sector privado está muy acotada y bastante 
regulada y, sobre todo, evaluada por los Consejos de Cuenca y por 
los usuarios. Una característica de este modelo es la autonomía de 
los organismos locales y la participación de la sociedad civil, que es 
un elemento que distingue a la provincia de Quebec de la de Ottawa, 
donde también hay organismos de cuenca, pero la participación de la 
sociedad civil no está tan involucrada.
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En Ontario también existen organismos de cuenca denomi-
nados Conservation Authority, que reagrupan a las municipalidades, 
y cuya misión prioritaria es poner en marcha programas de conser-
vación, restauración, desarrollo y gestión de los recursos naturales 
de las cuencas hidrológicas. En la provincia de New Brunsweick la 
gestión del agua a través de cuencas hidrológicas se centra principal-
mente en la protección de las fuentes de captura de las aguas super-
ficiales.

En Estados Unidos, el Gobierno Federal ha optado por una 
política de apoyo financiero y técnico dirigido a estructuras locales, 
más que a la creación de instrumentos legales o estructuras adminis-
trativas gubernamentales. Sin excluir la parte legal y administrativa, 
los americanos han escogido un enfoque que reposa en la moviliza-
ción de los recursos y los actores, con los mandatos existentes y en 
coordinación con los organismos de las cuencas hidrológicas.

En Estados Unidos, la gestión del agua comprende un com-
plejo entramado de competencias y leyes sectoriales compartidas en 
diversos niveles de gobierno. Durante la década de los ochenta, para 
hacer frente a fuentes difusas de contaminantes, este país se volcó ha-
cia una gestión del agua que reconoce las cuencas hidrológicas como 
unidad territorial para solucionar los problemas de contaminación. 
El concepto reposa en la movilización de medios materiales y huma-
nos existentes, alrededor de un principio fundamental que es el de la 
coordinación a la escala de la cuenca. La gestión por cuenca tiende a 
imponerse en todo el territorio norteamericano, ya que en algunos 
casos las formas de organización del agua difieren completamente 
(Garièpy, S. et al., 2006).

El Gobierno Federal establece los principios, criterios, pro-
gramas y herramientas a nivel nacional, mientras que los estados son 
responsables de escoger los medios y su puesta en marcha. Las le-
yes federales imponen las normas nacionales mínimas y delegan a 
los estados la ejecución de los programas, por lo que éstos son libres 
de promulgar normas, inclusive, más estrictas que las federales. Las 
relaciones entre los estados se rigen por acuerdos federales o entre 
ellos (como sucede en la cuenca del Río Colorado). De esta forma, la 
gestión de la cuenca hidrológica es el resultado de iniciativas fede-
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rales, de los estados y de los ejecutivos locales (municipalidades o 
condados y comités).

La política del agua en Estados Unidos se comprende, en-
tonces, a partir de la calidad del agua, y es la Agencia de Protección 
del Medio Ambiente (USEPA), la que se ocupa en principio de este 
aspecto, por lo que el control de la contaminación es una actividad 
que recae en el Gobierno Federal. 

Las leyes relacionadas con los aspectos cuantitativos del agua 
son responsabilidad de cada estado. Éstos poseen importantes pode-
res en materia de seguridad y salud, y tienen la autoridad para emitir 
leyes relacionadas con la gestión del agua. Los ejecutivos locales, par-
ticularmente los de las ciudades y comités, tienen también responsa-
bilidades relacionadas con la gestión y saneamiento del agua potable, 
y con la elaboración y aplicación de programas agrícolas.

En Estados Unidos, el interés de la gestión a través de cuencas 
hidrológicas no es nuevo, data de 1890, con la U.S. Inland Waterways 
Commission, que se orientó a la navegación, el control de inundacio-
nes y la producción hidroeléctrica, con el objetivo de hacer evaluacio-
nes socioeconómicas de los ríos. Las preocupaciones por la calidad 
del agua surgieron más tarde (Garièpy, S. et al., 2006).

Los problemas serios de contaminación del agua se presen-
taron en los años 1920 y 1930, por lo que en 1948 el Congreso nor-
teamericano adoptó una política nacional para el control de la conta-
minación del agua, bajo el nombre de Federal Water Pollution Control 
Act (FWPCA), con el fin de controlar la degradación del agua debido 
al desarrollo industrial y demográfico. Esta ley se modificó en 1956 y 
1987, para intervenir con más eficiencia en fuentes puntuales y difu-
sas de contaminación, lo que permitió reforzar el poder federal para 
organizar la planificación, generar organismos ad hoc y dictar las nor-
mas relativas a la calidad del agua.

En 1965 se pidió a los estados establecer criterios y suscri-
bir acuerdos, con el fin de proteger los sistemas fluviales. Ese año se 
adoptó la Water Resources Planning Act of Congress, que dio lugar a 
la creación de un consejo del agua federal (sin representantes de los 
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estados), cuyos trabajos giraban alrededor de las necesidades de agua 
del National Water Resources Council y de las comisiones de cuenca, 
que se orientaban a proyectos federales de desarrollo del recurso hi-
dráulico (Garièpy, S. et al., 2006). 

En 1970, con la creación de la US Environmental Protection 
Agency (USEPA), las reglamentaciones ambientales se concentraron 
en una sola agencia y, a partir de 1972, la FWPA continuó bajo el nom-
bre de Clean Water Act (CWA).19 Aquí se introdujeron mayores dispo-
siciones en materia de gestión de la calidad del agua, la obligación de 
los estados de elaborar y poner en marcha planes de gestión a escala 
regional, identificar las corrientes de agua que no cumplían con los 
criterios de uso y establecer las cargas totales máximas por día (Total 
Maximum Daily Load o TMDL) de materiales contaminantes, así como 
la prohibición de arrojar materiales contaminantes a las corrientes de 
agua.

En 1987 la Clean Water Act se modificó nuevamente y se intro-
dujo un programa nacional de lucha contra los contaminantes difu-
sos. Más tarde, en 1988, un consorcio de más de 80 organismos puso 
en marcha el programa Water Quality 2000, cuyo objetivo era desarro-
llar una política nacional integrada de la calidad del agua, así como la 
protección de las aguas superficiales y subterráneas. El reporte final 
apareció en 1992 bajo el nombre de A National Water Agenda for the 
21st Century, donde se muestra un importante avance de las cuencas 
hidrológicas y aparecen como un medio adaptado para controlar la 
contaminación de manera integrada.

En 1990 la USDA se ocupó de proteger las aguas de Estados 
Unidos de la contaminación proveniente de los productos químicos y 
los desechos agrícolas, por lo que estableció un programa orientado 
a la protección del agua, el Water Quality Program (WQP), a través de 
cuencas hidrológicas (Hidrologic Unit Area Projects). 

En Estados Unidos se acepta cada vez más la gestión integral 
del agua a través de cuencas hidrológicas, de tal forma que a finales 
de la década de los noventa algunos estados de la unión americana 
se orientaron hacia este tipo de gestión, como los estados de Illinois 
(1997), Washington (1998), Florida y Pensilvania (1999), que se suma-
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ron a otros donde ya existía esta forma de gestión, como Carolina del 
Norte (1989) y Minnesota (1955). Aquí, la noción de cuenca hidrológi-
ca se caracteriza por centrarse en la coordinación de acciones. 

La gestión integrada del agua a través de cuenca hidrológica 
y la forma de gobernancia que se le asocia, ha tenido una evolución 
importante en Estados Unidos. Hasta 1980 la gestión de las cuencas 
hidrológicas se orientaba a temas relacionados con la gestión cuanti-
tativa del recurso y siguió una vía esencialmente legislativa y norma-
tiva. El poder se ejerció del Gobierno Federal20 a los estados, y de éstos 
hacia las autoridades locales, en un enfoque descendente.

A partir de la década de los noventa, las organizaciones no 
gubernamentales y locales asumieron un liderazgo en la planeación. 
Esto reforzó la filosofía de la gestión del agua a partir de la cuenca 
hidrológica y se fue imponiendo a nivel local y estatal, de tal forma 
que se convirtió en el centro de la gobernancia. El gobierno de Wash-
ington tuvo entonces la tarea de establecer el marco general, así como 
la ayuda técnica y financiera. El resultado fue que la mayor parte del 
financiamiento federal, en materia de desarrollo de capacidades or-
ganizacionales, se dirigió ahora a proyectos que se ubicaron en una 
escala más fina, lo que en definitiva llevó a una gestión que procuró 
resolver los problemas a nivel local. 

De tal forma que el Gobierno Federal especifica el fin último 
e indica las reglas generales, y pide a los estados rendir cuentas de 
la calidad del agua y sus usos. Los estados, los actores regionales y 
locales establecen sus prioridades, y el Gobierno Federal sostiene sus 
iniciativas financiera y técnicamente, de tal forma que este sistema se 
basa mucho en la confianza.

México ha tomado como unidad de análisis la cuenca hidro-
gráfica, y esta forma no es nueva. En 1946, cuando se creó la Secreta-
ría de Recursos Hidráulicos como autoridad única de coordinación 
de los múltiples aprovechamientos de las obras hidráulicas, se desa-
rrolló el criterio de que era conveniente preparar programas integra-
les y fortalecer la construcción de infraestructura hidráulica que per-
mitiera el aprovechamiento total y múltiple de cada corriente, hasta 
donde técnica y económicamente fuera factible. Se promovió mejorar 
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el aprovechamiento de las tierras de temporal y de los recursos fores-
tales (Asit K. Biswas, 2001).

Las cuencas hidrológicas tendrían su mayor impulso en las 
décadas de los años 1950 y 1960, época caracterizada por inversiones 
importantes en el sector hidráulico. Posteriormente, su impulso de-
creció, y finalmente se abandonó esta forma de gestión a finales de la 
década de 1970, y con ello desaparecieron las Comisiones de Cuenca.

La década de los ochenta registró muchos cambios en la eco-
nomía mexicana, que se reflejaron en el sector hidráulico y, por tanto, 
en la gestión del agua.21 Aunado a ello, hacia finales de esa década 
nos encontramos con rezagos del sector hidráulico, se presentan si-
tuaciones de escasez en dos terceras partes del país, no existe un uso 
eficiente del agua y las acciones de saneamiento eran prácticamen-
te inexistentes. La competencia entre usuarios, y aun entre regiones 
por la posesión del recurso, se había incrementado; las restricciones 
financieras aumentaron el rezago en los sistemas de agua potable y 
saneamiento; 30% de la población no tenía acceso a los servicios de 
agua potable y 50% no se encontraba conectada al sistema de drenaje 
en 1989 (Asit K. Biswas, 2001).

La desigual distribución de los asentamientos humanos y el 
desarrollo de las actividades económicas hacían que la situación fue-
ra aún más crítica para las regiones norte y centro del país. Esto tenía 
un impacto particular, ya que estas regiones son parte medular del 
desarrollo económico del país.

En abril de 1989 se creó la Comisión Nacional del Agua (Co-
nagua) como órgano desconcentrado de la Secretaría de Recursos 
Hidráulicos, con el fin de lograr un manejo integral del agua. El Go-
bierno Federal y los gobiernos estatales firmaron un acuerdo para 
establecer nuevas reglas para la distribución del agua, el mejoramien-
to de la calidad de los cuerpos receptores y la conservación de los 
recursos de la cuenca.

En 1988 se expidió la Ley General del Equilibrio Ecológico y 
la Protección al Ambiente (LGEEPA), derivada, en parte, de la presión 
ejercida por las agencias extranjeras de financiamiento sobre el Go-
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bierno Federal. Esta ley establece como obligatoria la participación de 
la sociedad en la planeación, ejecución, evaluación y vigilancia de la 
política ambiental y de los recursos naturales (Art. 157 de la LGEEPA). 
En 1992 se publicó la Ley de Aguas Nacionales (LAN) y se estableció 
el Consejo de Cuenca22 como la instancia de coordinación y concerta-
ción entre la Conagua, las dependencias y entidades de las instancias 
federal, estatal y municipal y los representantes de los usuarios de la 
respectiva cuenca hidrológica, con el objeto de formular y ejecutar 
programas y acciones para la mejor administración de las aguas, el 
desarrollo de la infraestructura hidráulica, de los servicios respecti-
vos y la preservación de los recursos de la cuenca (Art. 13 de la LAN).

En enero de 1993 se creó el Consejo de Cuenca Lerma-Chapa-
la, que es el primero en la historia de México, y en 1994 el Consejo de 
Cuenca del Río Bravo, con el objetivo de establecer políticas eficientes 
para la asignación del agua, así como establecer programas para el 
saneamiento de los cuerpos de agua de la cuenca, en coordinación 
con la autoridad correspondiente de Estados Unidos. 

Hacia fines de 1994, las transformaciones estructurales en el 
país eran ya más profundas y estaban orientadas a una perspectiva de 
integración de la gestión ambiental con la creación de la Secretaría de 
Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (Semarnap), encargada 
de coordinar la administración y fomentar el aprovechamiento de los 
recursos naturales renovables y la protección al medio ambiente. 

Esta secretaría reestructuró la asignación de las atribuciones 
ambientales e integró el sector hidráulico, a través de la Conagua y el 
Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA). Actualmente la 
Conagua permanece en el sector ambiental con autonomía reforzada 
(Martínez, M., 2002). 

En 1994, el Reglamento de la LAN estableció que los consejos 
de cuenca se constituían por los titulares de diversas secretarías de 
estado que tuvieran relación con el agua, los titulares de los poderes 
ejecutivos de las entidades federativas comprendidas dentro del ám-
bito del Consejo de Cuenca y los usuarios que correspondían a cada 
uno de los usos dentro del ámbito territorial del Consejo de Cuen-
ca respectivo. La ley aprobada en 1992 también permitía una mayor 
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intervención del sector privado en el funcionamiento, construcción, 
operación y administración de los sistemas hidráulicos. 

La participación privada se sustenta mediante figuras jurí-
dicas como la concesión y los contratos por servicio, que permiten a 
los particulares intervenir en los servicios de agua potable y alcanta-
rillado con una adecuada protección de sus inversiones, por lo que se 
incorpora un nuevo actor en los consejos de cuenca. 

Las características centralistas propias del país, y la falta de 
experiencia participativa en la toma de decisiones, tanto de las enti-
dades de gobierno como de los usuarios, han llevado a estos consejos 
a un proceso de largo aprendizaje, que en pocos casos se ha traducido 
en formas ágiles de gestión.

El principal problema que se presenta es el centralismo en 
las decisiones políticas y administrativas frente a la descentralización 
que se promueve en la LAN. De aquí se desprenden varios proble-
mas; el primero es que va en contra de las prácticas políticas del esta-
do que intenta impulsarlo, por lo que desde los primeros pasos de ese 
proceso se presentan una serie de contradicciones políticas y legales, 
que ha tomado tiempo desmantelar. Segundo, la falta de experiencia 
de la sociedad civil en la participación, y el no ser considerada por 
las instancias oficiales dentro de la toma de decisiones23 y, tercero, los 
problemas de corrupción en todos los niveles, particularmente en la 
toma de decisiones sobre la distribución del agua entre los diversos 
actores. Por ello, hasta ahora no se han llegado a establecer los con-
sejos de cuenca como organizaciones plurales, eficaces, participativas 
y democráticas para avanzar con mayor eficacia en la dirección de la 
sustentabilidad del desarrollo.

A pesar de ser resultado de una iniciativa que busca la des-
centralización de la gestión el agua, el funcionamiento de los consejos 
de cuenca se rige por una estructura jurídica no diseñada para ello. 
Las instancias federales han tenido que desarrollar los marcos jurídi-
cos y llevar a cabo las reformas que permitan crear los espacios, para 
que el proceso de toma de decisiones se abra a instancias ajenas a los 
niveles federales. Este proceso aún está lejos de funcionar conforme 
a lo previsto y presenta serios obstáculos. La LAN otorga facultades 
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exclusivas al Ejecutivo Federal para legislar y administrar en materia 
de aguas nacionales (Art. 4 de la LAN), y establece que la participa-
ción de los usuarios y particulares será promovida por el Ejecutivo 
Federal, sólo en términos de la realización y administración de las 
obras y servicios hidráulicos (Art. 5 de la LAN).

Aún con las consideraciones de la ley, el marco para que la 
sociedad acceda a los niveles de decisión continúa siendo un espacio 
muy reducido. En última instancia, la decisión última continúa en 
manos del nivel federal.

En la estructura de los consejos resaltan dos elementos: 

1. No hay una representación real de los usuarios, no se con-
sidera la diversidad de los participantes y las necesidades 
e intereses son diversos; la distribución espacial hace que 
los problemas sean diferentes para quienes se encuentran 
en la parte alta de la cuenca, en comparación con aquellos 
que se encuentran en la parte baja o media; la coerción 
económica que los grupos poderosos ejercen sobre otros 
distorsiona los procesos de toma de decisiones y los proce-
sos de elección de representantes. Aun cuando los usuarios 
son parte de la sociedad, sus intereses no necesariamente 
representan los del conjunto de ésta; se puede decir que se 
trata de un proceso de defensa de intereses particulares y 
no sociales y, en ocasiones, son antagónicos.

2. La participación de la sociedad civil, las organizaciones no 
gubernamentales y las instituciones de educación o cen-
tros de investigación, así como de otras instancias de go-
bierno, se encuentran supeditadas a la invitación que les 
haga la Conagua si así lo juzga conveniente. De esta forma, 
podemos afirmar que los consejos de cuenca no son foros 
abiertos a la participación. La LAN confiere un alto grado 
de discrecionalidad, al facultar a la Conagua para decidir 
quienes participan y quienes no. Esta facultad, permite ju-
gar con el balance de poder, y de esta forma poder dirigir 
las decisiones hacia objetivos o resultados ya establecidos 
previamente en otras instancias.
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En teoría, la gestión es descentralizada, pero en la práctica si-
gue estando bajo control del Gobierno Federal y de los nuevos agen-
tes privados, que ejercen un poder decisivo en los consejos de cuenca 
donde participan. 

Finalmente, otros elementos importantes son la falta de trans-
parencia en la gestión del recurso, la falta de información y difusión 
de las actividades y el balance financiero e hídrico de los consejos, por 
lo que, en materia de gobernancia, aún falta mucho por hacer.

CONCLUSIONES
Las formas de consumo de agua en América del Norte, como 

vimos, se asocian al desarrollo económico y social. Sin embargo, los 
altos consumos en algunas zonas, en particular de México y Estados 
Unidos, pueden llegar a provocar una crisis del agua en el corto pla-
zo, cuyo impacto en algunos casos puede ser irreversible. La fragi-
lidad del agua tanto en calidad como en cantidad, requiere de una 
gestión del agua descentralizada y colectiva, pero coordinada, y exige 
respuestas por parte de los gobiernos en todos los niveles y para to-
dos los ciudadanos. 

Tanto Canadá como Estados Unidos tienen una gestión del 
agua descentralizada y con mucha autonomía por parte de los ges-
tores directos. En México hay aún grandes vacíos en cuanto a una 
gestión autónoma y compartida, toda vez que el centralismo limita la 
toma de decisiones y la participación ciudadana. 

A pesar de que en Canadá y Estados Unidos hay gran parti-
cipación de todos los sectores, sus consumos de agua son aún muy 
altos, lo cual demuestra que una gestión autónoma y compartida no 
resuelve los problemas de alto consumo. Pero, por lo menos, hay cier-
ta sensibilización para hacer más eficiente su uso. 

La gobernanza requiere de mucha coordinación entre todos 
los actores implicados, ya sean públicos, privados o de la sociedad 
civil, si se quiere llegar a un modelo sustentable; pero no sólo eso, 
debe existir cierta cohesión, para tener un uso eficiente, compartido, 
responsable y sustentable. Existen algunos elementos que pueden 
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incidir de forma negativa, como es la falta de participación de los 
sectores sociales, así como los intereses económicos y políticos. Y ahí 
justamente reside la cohesión por alcanzar una gestión colectiva.

Hoy en día las tendencias de la gestión por cuenca hidro-
lógica se orientan hacia una información-sensibilización-formación 
creciente de los individuos y de los actores alrededor del agua, una 
gestión más participativa, de mayor transparencia, y un mejoramien-
to del marco legal de los actores locales y regionales.

En América del Norte se expande la noción de una gestión 
a través de cuencas hidrológicas, lo que implica una participación 
colectiva para asegurar su sustentabilidad. Existe una preocupación 
por el agua que se expresa de forma muy diferente en los tres países. 
Tanto en Estados Unidos como en Canadá la gobernanza del agua 
compromete a diversos sectores de la sociedad y es muy descentra-
lizada; en ese sentido, se ha avanzado bastante. Sin embargo, en el 
caso de Estados Unidos, por momentos los intereses económicos se 
olvidan de una gestión integral, como es el caso de la cuenca del Río 
Colorado (cuyos efectos se observan en la calidad del agua que llega a 
México), o los efectos de la explotación de los mantos acuíferos de Ca-
lifornia debido a la sobre-explotación del agua para el riego agrícola. 

De los tres países, en la provincia de Quebec, a pesar de haber 
puesto en marcha recientemente su modelo de gestión basado en el 
sistema de cuencas hidrológicas, la participación de los actores socia-
les y económicos parece estar muy comprometida con una gestión 
colectiva, encaminada a la sustentabilidad del recurso. Es muy pron-
to para hacer un balance, pero por la forma en que se puso en marcha 
y el enorme interés de los actores que participan, en particular de la 
sociedad civil, nos hace pensar en las posibilidades de éxito de esta 
forma de gestión. 

En México tenemos aún mucho que aprender. Nuestra prin-
cipal limitación emana de la esencia misma de nuestro sistema políti-
co y en la toma de decisiones, que difícilmente permiten una gestión 
descentralizada, a pesar de que existe en las leyes que la sustentan. A 
eso hay que agregar la corrupción, la falta de transparencia y la falta 
de datos. 
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Al revisar detenidamente estos aspectos, de los tres países 
que conforman la región de América del Norte, el que resulta estar 
más atrasado en su forma de gestión y el más afectado por la fragili-
dad que presenta en agua, es México. De ahí que revisar nuestras po-
líticas, su instrumentación y eficiencia, es una tarea que no debemos 
descuidar, si pretendemos en el corto plazo plantear la posibilidad de 
una gobernaza del agua en América del Norte.

La idea de una gobernanza regional promovería una gestión 
participativa en distintos niveles: el local, el regional, el de país y de 
región, cuyo objetivo es fortalecer ese recurso tan frágil como es el 
agua en un contexto regional.

NOTAS
1. Canadá tiene el 20% del total del agua del mundo en forma 

de glaciares. Sin embargo, hay que señalar que la mayor par-
te del agua en este país se concentra en el norte, ya que los 
ríos que corren de sur a norte lo hacen en zonas poco pobla-
das, mientras que la mayor parte de la población se ubica en 
la zona fronteriza con Estados Unidos.

2. El agua renovable considera las precipitaciones menos la 
evotranspiración, más los recursos internos (OCDE, 2008).

3. En los tres países se ha atendido principalmente la creciente 
demanda, en particular en lo que respecta al consumo huma-
no en Estados Unidos y Canadá, y para el consumo agrícola 
en México 

4. El riego es necesario principalmente en las partes más secas 
de Canadá, como son las regiones del sur de Alberta, Colum-
bia Británica y Saskatchewan, que representan el 85% de todo 
el riego en Canadá.

5. La industria incluye maquinaria y equipos de refrigeración, 
producción de energía y productos de limpieza para los ar-
tículos manufacturados. La producción de energía eléctrica 
consume casi el 80% del total y la industria manufacturera un 
poco más de un 19%, y de éste, el agua se utiliza principal-
mente en la producción de pulpa de papel y sus derivados, 
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así como en la industria química. La minería es responsable 
de un 1% del total del consumo industrial.

6. Para obtener un barril de petróleo a partir de las arenas bitu-
minosas se requieren tres barriles de agua.

7. Los Grandes Lagos tienen una distancia de 1200 km de este a 
oeste, constituyen el 18% de agua dulce del mundo, cuentan 
con una superficie de 250 000 km2, de los cuales 60% se ubica 
en territorio norteamericano y 40% en territorio canadien-
se, repartidos en ocho estados americanos (Illinois, Indiana, 
Michigan, Minnesota, Nueva York, Ohio, Pensilvania y Wis-
consin) y dos provincias canadienses (Quebec y Ontario), 
donde habitan aproximadamente 65 millones de personas, se 
concentra el 40% de la industria norteamericana y 50% de 
la industria canadiense, por lo que su contribución al Pro-
ducto Interno Bruto (PIB) es considerable. Se estima que el 
consumo actual de agua es superior a la renovación natural 
de los lagos, lo que provoca una disminución anual de 1 a 6 
centímetros en los niveles de agua, además de que son parti-
cularmente vulnerables a los cambios climáticos y a la conta-
minación (Montero, D., 2006).

8. California es un edén que se está secando. De acuerdo con 
observaciones de satélite dadas a conocer a finales de 2009, 
los principales mantos freáticos de California han perdido 
aproximadamente 20 km3 de agua entre octubre de 2003 y 
marzo de 2009. Una tercera parte de esta superficie –el valle 
central de California– es una de las zonas de más actividad 
agrícola de Estados Unidos, representa aproximadamente el 
8% del valor de la producción agrícola y constituye una sexta 
parte de las tierras irrigadas de ese país (Foucart Stéphane, Le 
Monde, 22-12-09).

9. Estos tres estados están abastecidos por el agua de los Gran-
des Lagos.

10. El crecimiento de la población ha sido un factor importante 
en el incremento en el consumo de agua en Estados Unidos; 
en 1970 California tenía 19,9 millones de habitantes y para 
2007 contaba ya con 36,5 millones, y para los mismos años 
en Texas se pasó de 11,9 a 23,9 millones de habitantes (US 
Census Bureau, Regional Economic Accounts Real State Center, 
Annual State Population and Components of Change Data, 
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1970-present).

11. Se trata de la empresa Suez, creada en 1880, y Vivendi que 
originalmente se llamaba Compagnie Genérale des Eaux, creada 
en 1853.

12. Un ejemplo al respecto es la decisión del Gobierno de Canadá 
de prohibir la exportación de agua en buques cisterna. Sin 
embargo, algunas provincias llevaron a cabo algunos proyec-
tos, aunque después dieron marcha atrás, como fue el caso en 
la década de los ochenta, cuando Columbia Británica acordó 
permisos de exportación de agua dulce a seis empresas bajo 
el argumento de la sequía que azotaba a California y México. 
Pero los permisos de exportación se retiraron en la década 
de los noventa bajo la presión de la población, por lo que se 
propuso una moratoria en la exportación de agua (Montero, 
D., 2004a). 

13. Canadá es el mayor proveedor de hidroelectricidad hacia Es-
tados Unidos, principalmente a Nueva Inglaterra, a Nueva 
York, a la región noroeste de la costa del Pacífico y a Califor-
nia. Quebec ocupa el quinto lugar a nivel mundial en la pro-
ducción de energía hidroeléctrica. Trade and Security Partner-
ship Map, http://www.canadianembassy.org/trade/map2004.
pdf

14. Aun si el agua se define como patrimonio colectivo de la 
provincia de Quebec, se omite precisar que el usufructo del 
desarrollo hidráulico es a favor del monopolio de la empresa 
privada Hydro-Québec (Francoeur, G., 2006).

15. En la ciudad de Walkerton se concesionó el servicio de abasto 
de agua a una empresa privada. El mal manejo de la empresa 
ocasionó que se filtraran aguas usadas con aguas limpias, lo 
que propició la contaminación del agua y propició una se-
rie de infecciones en la población, que inclusive causaron la 
muerte de algunas personas, por lo que la provincia retiró el 
contrato y administró de nuevo la distribución de agua en 
esa ciudad.

16. L’eau, la vie et l’avenir. Politique national de l’eau, 2002.

17. Entrevista con el responsable del Consejo de Cuenca de Gati-
neau.

18. Asamblee National, Projet de Loi N° 27 (2009, cap. 1). Loi affir-



85

Consumo, escasez y gobernanza del agua...

mant le caractère collectif des ressources en eau et visant à renforcer 
leur protection.

19. http://www.epa.gov/owow/watershed/wacademy/acad2000/
cwa/http://www.epa.gov/owow/watershed/wacademy/
acad2000/cwa/ y http://www.epa.gov/owow/watershed/
laws.html

20. El Gobierno Federal sigue jugando un papel importante en 
las grandes obras de infraestructura.

21. Para más detalles sobre las políticas de ese período en mate-
ria de agua, (Montero, D., 2009). 

22. La Conagua ha dividido hidrológicamente a México en 13 
regiones hidrológico-administrativas, que son agrupaciones 
de cuencas que procuran respetar los límites municipales, 
para integrar con facilidad la gestión socioeconómica. www.
conagua.gob.mx

23. Numerosos grupos de la sociedad civil en México hacen de-
nuncias sobre la calidad del agua o la falta de ella, y son po-
cos los casos atendidos por los consejos de cuenca.
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