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INTRODUCCIÓN

La  situación  mundial  respecto  de  los  recursos 

disponibles de agua es crítica. Todos los informes públicos o privados coinciden en 

señalar  el  estado  de  estrés  hídrico  al  que  regiones  enteras  del  globo  se  ven 

sometidas. En esta lucha de la humanidad consigo misma en pos del agua son los 

pobres quienes terminan  sufriendo aún más la carestía.

En  todo  el  mundo,  y  según  datos  de  Naciones 

Unidas1, se dispone de un 0,007% del total de agua para uso humano, esto significan 

13.500  km3  o  2.300  m3  por  persona.  Además,  desde  1970,  esta  cantidad  ha 

disminuido  un  37%  y  el  constante  aumento  de  la  población  urbana  y  de  la 

contaminación de aguas provoca que esa cifra siga descendiendo. Sin embargo, y 

aunque pudiera resultar extraño a primera vista, el problema del agua no es tanto un 

problema de aspecto técnico, sino principalmente político. No se trata de buscar más 

fuentes disponibles de agua, sino de gestionar las que ya tenemos de una manera 

más adecuada. Por supuesto que la tecnología hídrica nos puede enseñar a sacar un 

mayor partido del agua que disponemos, pero sin las medidas políticas adecuadas la 

tecnología no podrá ayudar y las poblaciones más marginales, aquellas que de verdad 

están  sufriendo  hoy el  estrés  hídrico  en todas  sus  consecuencias,  seguirán  igual, 

pagando unos precios altísimos, y en parte inasumibles para su bolsillo, a cambio de 

una escasa cantidad de agua con mala calidad.

La respuesta desde el  mundo de lo  internacional  a 

esta crisis del agua no ha sido otra que la creación de un régimen internacional de 

gobernanza sobre la misma. Desde aquí, entendemos un régimen internacional como 

bien lo define Esther Barbé2, es decir, como “una construcción teórica que pretende 

explicar no las situaciones de anarquía y conflicto clásicas de la política internacional, 

sino las situaciones de orden (su creación, su evolución y su desaparición o cambio) 

existentes en un campo de actividad (issue-area) internacional”. Sin embargo esto no 

1 Citado en Wolf, Aaron. 2006 “Las `Guerras´ y otros cuentos hidromitológicos”, Vanguardia Dossier, nº 
21, Octubre/Diciembre, pp, 43-47. 
2 Barbé, Esther. 1989 “Cooperación y conflicto en las relaciones internacionales. (La teoría del régimen 
internacional)” en Revista CIDOB d´affers internacionals, n 17, pp. 55-67.
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es  óbice  para  que  completemos  la  visión  de  Barbé  sobre  estos  regímenes 

internacionales con la advertencia que Susan Strange3 nos hace al afirmar que los 

regímenes internacionales no han sido caracterizados por un proceso de armonización 

de supuestos intereses comunes, ajenos al concepto de poder, sino todo lo contrario, 

una estructura caracterizada por las relaciones de poder bien definidas. 

El régimen de gobernanza global que se establece en 

torno al agua es un ejemplo de lo que Strange4 denominará poder estructural. Éste 

será una manifestación del  mundo entendido como un conflicto de dominación de 

mercados, donde el poder viene definido por la capacidad de influir en los resultados, 

el  poder  sobre  qué y  no  desde  dónde.  En  donde  el  poder  no  necesita  ser 

materialmente ejercido imponiendo una postura sobre otra sino que el poder sobre la 

estructura provoca la definición de la agenda, incluso a veces de manera inconsciente 

para el que lo ejerce. 

Los  actores  participantes  del  régimen  internacional 

del  agua  van  a  ser  de  carácter  heterogéneo.  Nos  encontramos  a  multitud  de 

Organizaciones Internacionales creando su particular política sobre el agua. Tenemos 

a distintos Estados movilizándose, bien de manera independiente o bien de manera 

regional, para lograr su cupo de importancia en él o para dar mayor capacidad a otro 

de  los  actores  principales  del  régimen:  las  Empresas  Multinacionales.  Esta 

multiplicidad de actores es consecuencia de la pérdida de poder de la mayoría de los 

estados en el ámbito de la gestión de aguas debido a un proceso de surgimiento de 

diferentes focos de autoridad y, por tanto, de diferentes fuerzas influyentes en los 

resultados finales en una señal inequívoca de lo que Strange5 dice que es un proceso 

más  global  del  reparto  del  poder  entre  el  mercado  y  el  estado.  Sin  embargo  la 

heterogeneidad de actores no impide considerar al concepto de la gobernabilidad del 

agua como el punto clave en la resolución de la crisis aunque sí dificulta el consenso 

en  torno  a  una  definición  común  del  mismo.  La  cuestión  es  política  y  la  buena 

gobernabilidad del agua es enfocada como el conjunto de medidas políticas que dan 

respuesta a los problemas en el acceso al agua. En la definición de estas medidas se 

muestra la tensión que en el régimen internacional del agua hay entre sus diferentes 

actores. 

3 Strange, Susan. 2001. La retirada del Estado. La difusión del poder en la economía mundial. Barcelona, 
Icaria Editorial & Intermón Oxfam.
4 Strange. 2001,  op. cit.
5 Strange. 2001, op. cit.
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El  propio  PNUD,  en  su Informe sobre el  Desarrollo 

Humano de 20066 determina que son los Estados los responsables  de suministrar 

agua a las poblaciones, de asegurarse de que ésta llega con la suficiente calidad y 

cantidad mediante un marco regulador y legislativo que supere los problemas que la 

pobres tienen para el acceso y que fortalezca su presencia en la sociedad.  Aún a 

pesar de que, como decíamos, no existe definición alguna comúnmente aceptada, sí 

podremos discernir algunos elementos comunes a varios actores para, a través de 

ellos, analizar las diferentes posturas y debates que existen en el centro del régimen. 

Así pues, la gobernabilidad del agua conllevaría una serie de elementos que también 

serían compartidos por el concepto más amplio de gobernabilidad a secas pero que 

dada las características especiales del régimen internacional del agua en el que se 

ubica tendrán elementos diferenciadores. Estos son:

1. Un marco regulador y normativo estatal fuerte.

2. La participación de los diferentes actores implicados en las políticas.

3. Un fuerte institucionalismo político en asuntos de agua.

4. Una transparencia y responsabilidad en las gestiones de esas instituciones.

5. El reconocimiento del agua como bien económico.

6. La recuperación de costes de la gestión hídrica.

7. Y la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos, o gestión holística.

A través de esta definición de Gobernabilidad del Agua podremos observar las 

diferentes conceptualizaciones que existen en el régimen internacional del agua.

1. MARCO REGULADOR Y NORMATIVO ESTATAL FUERTE.

Este primer elemento resulta fundamental a la hora 

de poder ejercer una buena gestión de cualquier recurso. Contar con unas reglas del 

juego claras para todos los actores propicia la posibilidad de crear una buena política. 

En el caso del agua, éste vendría derivado de la consideración del acceso al agua 

como un Derecho Humano. El ECOSOC, en su Comentario General nº 15 de 2003, 

estableció que el acceso al agua es un Derecho Humano que condiciona el resto de 

Derechos. Legislar el agua teniendo en cuenta esta consideración de Derecho Humano 

6 PNUD. 2006, Informe sobre el desarrollo humano 2006. Más allá de la escasez: poder, pobreza y la 
crisis mundial del agua. Madrid, Mundi Prensa.
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es algo que ayuda a salvaguardar los derechos de los ciudadanos. Respecto a este 

principio de derecho de los ciudadanos cabe comentar que la presión del  cartel7 del 

agua está moviendo este derecho hacia un derecho de los consumidores. La pérdida 

de categoría que esta derivación de derechos respecto al agua no hace sino mostrar a 

las empresas trasnacionales como a uno de los actores más influyentes en el régimen 

del agua. La acumulación de poder estructural que estos actores han realizado en este 

ámbito durante el último tercio del siglo XX ha provocado un cambio radical en la 

gestión del agua a nivel estatal. Con todo, es importante reseñar que, cuanto más se 

centre la legislación en la normatividad provocada por los Derechos Humanos, más y 

mejor protegidos se encontrarán los ciudadanos en sus necesidades del agua.

Pero lógicamente no sólo con afirmar en la legislación 

que el agua es un Derecho Humano se tiene asegurado el mismo. Es necesario el 

refuerzo  legislativo  mediante  normas  que  lo  desarrollen  y  la  creación  de  las 

estructuras necesarias que fortalezcan los servicios y la participación ciudadana en él. 

La primera de esas estructuras es la gobernabilidad democrática, la cual refuerza la 

participación de los ciudadanos en las decisiones.  Esta herencia de la  gobernanza 

democrática global que todas las instituciones internacionales afirman promover choca 

con el antes mencionado tecnicismo en las políticas del agua. Muchas instituciones se 

saltan el proceso participativo hasta la última fase, la de implementación en donde se 

va a explicar a los ciudadanos qué se va a realizar y cómo. La estructura de una 

buena gobernabilidad del agua no ser bien definida si en todas y cada una de las fases 

decisorias, sean técnicas o no, las poblaciones no están presentes para participar. El 

proceso decisorio ha de estar por tanto bien inserto e institucionalizado. Asimismo, 

una buena labor de comunicación respecto a las normas vigentes sobre el agua en 

cada estado, cosa poco común en los países pobres, empodera a las poblaciones y las 

hace sentirse más partícipes del proceso8.

2. PARTICIPACIÓN DE LOS ACTORES

No  cabe  duda  de  que  siempre  que  hablamos  de 

gobernabilidad  la  palabra  participación  sale  inmediatamente  después.  Todos  los 

7 Barlow, Maude & Clarke, Tony. 2004, Oro azul. Las multinacionales y el robo organizado de agua en el 
mundo. Barcelona, Paidós.
8 Böge,  Volker.  2006,  Water  Governance in  Southern Africa.  Cooperation and  Conflict  Prevention in 
Transboundary River Basins. Bonn, Bonn International Center for Conversión. Obtenido de  www.bicc.de 
visitada en fecha 30 – 08 – 2006.
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agentes la utilizan para demostrarse a sí mismos que son capaces de llevar la política 

a la calle, de sentir que sus proposiciones no son rechazadas por los ciudadanos. Sin 

embargo no todos creen en ella de manera igual. Que la gobernabilidad ha de ser 

participativa es  un  hecho  comúnmente  aceptado,  nadie  lo  cuestiona  en  la  teoría 

aunque en realidad son pocos los que se centran en trabajar en ella.

El  Banco  Mundial,  por  ejemplo,  tiene  en  la 

participación una doble vía. Aquella por la que transitan los actores que él promociona 

tales como las empresas privadas, y aquella dedicada a la participación directa de la 

población  marginal,  que  realmente  no  llega  a  tener  opciones  de  participar  en  la 

elaboración  del  proyecto  sino  que  se  les  da  a  conocer.  La  razón  de  esto  es  la 

consideración de que en todo proyecto debe primar la visión técnica del mismo y, 

cuando  hablamos  de  proyectos  en  términos  estrictamente  técnicos,  estamos 

expulsando de la decisión del mismo a una parte importante de la población, aquella 

que no habla el mismo lenguaje y que termina por verse atrapada en un proyecto que 

no es el suyo. Así no es de extrañar que, como reseña Black9, costosísimos proyectos 

para comunicar con la red de aguas a zonas rurales o zonas urbanas marginales, 

fracasen estrepitosamente. 

Una buena participación requiere de la  creación de 

instituciones adecuadas capaces de situarla en el centro del proceso llevado a cabo. 

Se  necesita  ser  capaces  de  comunicar  a  diferentes  comunidades,  con  probables 

diferentes  imaginarios  sociales  sobre  el  agua  y  muchos  más  diferentes  usos  y 

necesidades. Se necesita, señala Böge10, el llevar los procesos a la institución más 

baja posible, compartiendo con los representantes adecuados los diferentes aspectos 

del proyecto y no abandonando a su suerte a la población ante los términos técnicos 

del mismo.

3. FUERTE INSTITUCIONALISMO

9 Black,  Maggie.  2005,  El  secuestro  del  agua.  La  mala  gestión  de  los  recursos  hídricos.  Barcelona, 
Intermón Oxfam.
10 Böge, Volker. 2006 op. cit.
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Existe  la  tendencia  en  el  mundo de  las  Relaciones 

Internacionales a considerar que sólo las instituciones son las que promueven políticas 

pacíficas  y  las  que  fomentan  la  cooperación  entre  Estados.  El  hecho  mismo  de 

pertenecer a una Institución ya está ratificando, según estas teorías, la creación de 

vínculos de cooperación que de por sí mismos contribuyen al buen hacer entre las 

naciones. Pero esto no es del todo cierto y como hemos señalado refiriéndonos a las 

palabras de Strange, la cooperación no significa concertación de intereses comunes. 

Tras las políticas cooperativas se extienden unas relaciones de poder que hacerse 

visibles  para  poder  analizar  correctamente  los  resultados.  Las  instituciones  no 

conducen a nada si, dentro de ellas, no existen vínculos que garanticen el buen hacer, 

si dentro de sí no tienen mecanismos para que todos sus miembros puedan sentirse 

respetados y escuchados, si los miembros más débiles no pueden aportar a la misma 

y  sólo  están  preparados  para  recoger.  Es  el  proceso  institucional,  más  que  la 

institución  en  sí,  la  que  provoca  un  sentido  de  comunidad y  permite  abordar 

soluciones reales a problemas comunes.

En  los  asuntos  del  agua  no  iba  a  ser  menos.  La 

institucionalización en estos problemas, fuertemente remarcada por la gobernabilidad 

del agua, es vista como un marco donde encuadrar las soluciones, donde los actores 

puedan  participar.  La  institucionalización  en  los  asuntos  del  agua  ha  de  ser 

fuertemente promovida por el Estado, aunque éste no es siempre garante de que en 

ellas se trabaje con un nivel participativo adecuado. La institución que trabaje sobre el 

agua ha de estar prevista para trabajar con una multiplicidad de actores tales como 

organismos  internacionales,  oficinas  regionales,  nacionales  y  locales  así  como con 

representantes de las comunidades y demás participantes de la sociedad civil local y 

global. Esta es la única manera de poder gestionar la gobernabilidad del agua. 

A su vez, el agua se ha asociado demasiadas veces a 

la creación de conflictos. Se da por supuesto que si hablamos de un recurso tan vital 

como escaso, las tensiones entre las diferentes comunidades han de ser fuertes y 

provocar  enfrentamientos11 en  una  lucha  por  la  supervivencia.  Sin  embargo  la 

11 A  este  respecto,  Sandra  Postel  (Postel,  2006)  cree  que  no  existen  los  conflictos  por  el  agua 
propiamente dichos, sino una escalada de tensiones por diferentes aspectos que sí es algo que podría 
preocupar  en el  mundo de las  Relaciones  Internacionales.  Esto  es,  los  enfrentamientos,  vistos  a  la 
manera tradicional, no se van a producir en los asuntos del agua, sino que podrán ser la chispa que 
exaspere otros ánimos más encendidos y, por tanto, sirva de excusa para una escalada conflictiva. 
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realidad, señala Wolf12, es que la escasez de agua está asociada generalmente a la 

pobreza,  lo  que  conduce  a  alguna  tensión  pero  nunca  a  un  conflicto  bélico.  Las 

llamadas revueltas por el agua sí tienen una base conflictiva en la que el agua es el 

motor principal, pero en muchos de esos casos la revuelta es parte de un conflicto 

más grande y estructural como la cooptación del estado por parte de una empresa o 

un  conjunto  de  empresas,  que  provoque  un  cambio  legislativo  y  hasta  una 

servidumbre de las estructuras estales a favor de los intereses de la empresa. La 

manida frase de Boutros Gali afirmando que “las guerras del siglo XXI serán por el 

agua” queda obsoleta además si seguimos el estudio de Wolf porque éste demuestra 

que el agua no es fuente de conflicto, sino fuente de cooperación. Exactamente lo 

mismo que afirma Böge13 en su estudio de los casos africanos en donde la cooperación 

ha ayudado al conocimiento del otro y sus necesidades haciendo la frustración algo 

más  asumible.  Es  en  esos  momentos  cuando  el  institucionalismo  bien  armado 

favorece la resolución de disputas locales y regionales. 

4. TRANSPARENCIA Y RESPONSABILIDAD.

Según otra de las teorías que recorren el mundo de 

las Relaciones Internacionales14, los Programas de Ajuste Estructural del FMI y por 

tanto las políticas del llamado Consenso de Washington fracasaron no por ser dañinas 

es  sí  mismas sino por  la  composición de los  Estados en los  que se aplicaron.  El 

razonamiento  lógico  de  esta  visión  es  tan  simplista  que  identifica  a  las  redes 

neopatrimoniales de los Estados  ajustados como causantes de los fracasos. Si  las 

políticas  sólo proponían  la  retirada  del  Estado  en  mercados  que  bien  podían  ser 

cubiertos  por  la  empresa  privada,  las  redes  neopatrimoniales  liberalizaron 

exclusivamente aquellos sectores de los que podían sacar beneficio propio. 

Esta  interpretación  de  lo  que  sucedió  con  los 

Programas  de  Ajuste  Estructural  nos  sirve  para  explicar  la  importancia  de  la 

transparencia de los procesos. Dichos paquetes de políticas nunca fueron discutidos ni 

abiertos al público, sino que los procesos por los que se tomaron las decisiones fueron 

opacos, no participantes y mal comunicados. En los asuntos de la gobernabilidad del 

12 Wolf, Aaron T. 2003, “Conflicto y cooperación en la gestión de las cuencas internacionales” en Papeles 
de Cuestiones Internacionales, nº 82, verano 2003, pp, 125-136.
13 Böge, Volker. 2006, op. cit.
14 Fukuyama, Francis. 2004, La construcción del Estado. Hacia un Nuevo Orden Mundial en el Siglo XXI. 
Barcelona, Ediciones B.
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agua es necesario un debate público y abierto, no excluyente de modificaciones en sus 

procesos  y,  por  supuesto,  ajeno a  los  intereses  particulares  de  cualquiera  de  los 

actores.  La transparencia en estos proyectos ayuda a evitar los casos de corrupción, 

a identificar los fracasos de una manera más fácil y a evitar lastrar a la sociedad con 

compromisos que no pueden asumir.

Dentro  de las  instituciones,  los  participantes  deben 

ser responsables del grupo social al que representan, no alejándose de los principios 

que los representados tienen en pos de su interés personal. La responsabilidad de 

aquellos  que  trabajan  directamente  en  la  elaboración  de  los  proyectos  resulta 

fundamental a la hora de  volver a casa con los acuerdos firmados. Si se crea una 

institución  de  fuerte  presencia  de  todo  tipo  de  actores,  con  un  sistema  de 

transparencia  que  evite  la  corrupción  pero  cuyos  participantes  terminen  siendo 

deslegitimados  por  aquellos  a  quienes  representan por  haber  olvidado  durante  el 

proceso decisorio sus pretensiones dentro del  proyecto, entonces el  trabajo no ha 

servido  para  nada.  La  responsabilidad  asegura  la  legitimidad  del  proceso  de 

representación y produce que los cambios surgidos de él sean compartidos por todos 

los miembros de una sociedad.

5. RECONOCIMIENTO DEL AGUA COMO BIEN ECONÓMICO.

La  importancia  de  cómo  llamamos  a  las  cosas,  la 

capacidad  de  poner  nombre  a  los  procesos  o  a  los  conceptos  determina  de  qué 

manera van a ser tratados los mismos. En el caso del agua, la importancia de los 

nombres va a resultar fundamental. Es una lucha de nomenclaturas que explica los 

usos y gestiones del agua de la manera más simple. Fue en la Cumbre de Río, y más 

concretamente en la AGENDA 21 resultante de la misma, cuando la definición de Bien 

Económico  alcanza  a  los  recursos  hídricos.  Ahí  se  instalará  la  idea  del 

conservacionismo que estimará que el agua ha de ser gestionada de manera eficaz. 

De esta manera, al categorizarla como un bien valioso, al agua se le pone precio y se 

permite su almacenamiento, transporte y posterior gasto. Este concepto ha permitido 

a los diversos grupos de interés global presionar a las empresas públicas, que en su 

mayoría eran las que gestionaban el agua, a ser rentables económicamente o de lo 

contrario  emprender  el  camino  de  la  privatización,  identificando  a  las  empresas 

privadas como las únicas capaces de desarrollar el concepto del agua de pago.
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También el Foro Mundial del Agua del año 2000, en 

su Consejo de Ministros donde estaban representados 140 países, se tomó la decisión 

de calificar el agua como una “necesidad básica” omitiendo la definición de “Derecho 

Humano” que, si bien aún no había realizado el ECOSOC ya es estaba imponiendo en 

distintas interpretaciones. Según explican Barlow y Clarke “Al ser declarada como una 

necesidad, el agua ha quedado sometida a las leyes de la oferta y la demanda del 

mercado global,  donde la distribución de los recursos se determina a partir  de la 

capacidad de pagar15”. 

Además,  éstos  y  otros  autores  identifican  en  esta 

nueva definición de bien económico a la culpable de eliminar la tradicional concepción 

de  que  el  agua,  debido  a  su  importancia  para  la  existencia  de  vida,  debía  ser 

garantizada por el derecho Público y ser subvencionada por el Estado16. Sin embargo 

todo depende, una vez más, del tono con el que se interprete este concepto de Bien 

Económico.

Es  cierto  que  esta  nueva  definición  del  concepto 

alcanza a situar un pago en el centro del régimen del agua, pero este pago no ha de 

ser siempre necesariamente negativo. El Bien Económico se refiere, en esencia, al 

pago por el servicio de agua, y no por el elemento en sí, esto es, se paga por la 

infraestructura necesaria para hacer llegar el agua a las poblaciones con la cantidad y 

calidad  exigibles  y  por  gestionar  el  servicio  de  la  manera  más  eficiente  y  eficaz 

posible. De esta manera se pretende romper con la cultura del derroche y obtener los 

recursos  financieros  necesarios  para  la  mejora  y  el  mantenimiento  de  las 

infraestructuras. Y aunque no les falta razón a quienes criminalizan este concepto por 

ser el responsable de que muchos negocios privados terminen por gestionar el servicio 

público  de  manera  irresponsable,  el  concepto  de  Bien  Económico  también  está 

provocando la caída del modelo de subvención que tanto mal ha hecho a la buena 

gestión del agua.

6. LA RECUPERACIÓN DE LOS COSTES EN LA GESTIÓN HÍDRICA.

15 Barlow, Maude & Clarke, Tony. 2004. Oro azul. Las multinacionales y el robo organizado de agua en el 
mundo. Barcelona, Paidós, pp-135.
16 Black, Maggie. 2005, op, cit.
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Otro de los elementos polémicos de la Gobernabilidad 

del Agua. ¿Se debe o no se debe poner un precio al agua? Como se dice en el epígrafe 

sobre el Bien Económico, el establecimiento de un precio sobre el servicio del agua es 

positivo  y  refuerza  los  sistemas  de  ahorro  hídrico.  Esto  es  así  casi  siempre, 

dependiendo del tipo de factura sobre el agua que se imponga. Pueden existir tres 

tipos diferentes de facturas17 empezando por la tarifa plana, cantidad fija a pagar se 

consuma lo que se consuma, que fomenta el derroche de agua. La tarifa volumétrica o 

el precio constante a cada medida de agua consumida, que provoca que cuanta más 

agua se consuma más se paga. Y una tarifa por tramos que, dependiendo de si es 

decreciente –a mayor consumo menos se paga- o creciente –a mayor consumo más 

se paga- puede fomentar el  derroche o el  ahorro del  agua. Una tarifa  como esta 

última es la que se está imponiendo con fuerza en los países europeos18. 

Establecer  una  tarifa  responsable  en  el  servicio  de 

agua es algo que casi ningún agente del Régimen Internacional del Agua se atreve a 

cuestionar.  Pero  responsable es  un  término  ambiguo  que necesita  de  una  mayor 

concreción. Pedro Arrojo19 dibuja un escenario posible en el que diferencia dos tipos 

de políticas de agua, las de “oferta” o las de “demanda”, que ayudan a la hora de ver 

la necesidad de ser responsable con las políticas de precios. Una política de “oferta” 

lleva al gestor del servicio a fomentar el aumento del agua de manera irresponsable. 

Entre  estas  políticas  se  podrían  destacar  las  subvenciones  al  gasto  de  agua  en 

agricultura, que fomentan la plantación de cultivos de regadío allí donde no se dan las 

condiciones naturales para ello o el pago del agua en función de las hectáreas de 

tierra regadas sin importar el volumen de agua que se gasta. Por el  contrario las 

políticas de “demanda” se centran en contener el consumo, el ahorro comenzaría así 

en  el  consumidor  final  y  terminaría  en  el  mismo  gestor  del  servicio  garante  del 

mantenimiento de la red.

Una  vez  que  aclarado  qué  tipo  de  política  tarifaria 

deberíamos  asumir  cabe  preguntarse  qué  clase  de  mercado  sobre  el  agua  se 

17 Prager, Daniel. 2006, “Las políticas de precios”, Vanguardia Dossier, nº 21, Octubre/Diciembre, pp, 52-
59.
18 En España la Ministra de Medio Ambiente del Gobierno del PSOE, Cristina Carbona, hizo una propuesta 
similar (El País, 31 de Octubre de 2006) y la Ley Vasca de Aguas de Enero de 2007 también tiene una 
propuesta similar. 
19 Arrojo, Pedro. 2006, El reto ético de la nueva cultura del agua. Funciones, valores y derechos en juego. 
Barcelona, Paidós.
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necesitaría. La UNESCO, en su informe Water, a shared responsability20, afirma que 

un monopolio en el mercado del agua de cada país hace que éste funcione mejor. 

Pero como en cada monopolio, la presencia de una sola empresa en el mercado exige 

una regulación importante de la  misma para controlar  su funcionamiento y evitar 

abusos. Lo cierto es que la realidad ha mostrado cómo una entidad sola es capaz de 

hacerse cargo de manera más eficiente y eficaz del servicio del agua en lugar de una 

libre competencia. Un mercado abierto, libre a la presencia de cualquier operador, 

puede provocar falta de inversión en la red, lo que se traduce en un difícil acceso a la 

red de toda la población marginal o pobre. Cada operador se desentiende de aquellas 

responsabilidades de las que no sea capaz y, por supuesto, rompe la cadena holística 

de decisión, quebrando el principio de planificación de los servicios. Además, casos 

como el de Manila21, la capital de Filipinas, en donde el abastecimiento se dividió entre 

dos concesiones y donde la concesión en la zona rica, de mejor infraestructuras, pudo 

bajar los precios mientras la concesión de la zona pobre, con peores infraestructuras y 

por lo tanto más necesitada de inversión, tuvo que elevar los precios son el paradigma 

de la liberalización de resultados negativos. 

Obviamente,  cuando hablamos de un monopolio  en 

un servicio de tan crucial importancia como el del agua nos estaremos refiriendo a un 

monopolio  de  carácter  público,  y  no  privado.  Existe  en  el  seno  del  Régimen 

Internacional del Agua un encendido debate entre los partidarios de dar entrada a la 

empresa privada en la gestión del agua y los partidarios de proteger tales servicios 

reforzando la empresa pública. Antes que nada debería aclararse que cuando se habla 

de  privatización  del  agua  la  mayoría  de  las  veces  en  absoluto  se  refiere  a  la 

privatización de la titularidad de la misma sino que en la mayoría de los casos se 

refiere a una concesión desde lo público a una empresa privada para su gestión. 

En  el  asiento  de  los  partidarios  de  instalar  a  las 

empresas privadas en las  labores de gestión del  agua se encuentra,  en un lugar 

destacado, el Banco Mundial y junto a él, la OMC con su acuerdo de servicios GATS. El 

Banco Mundial se preocupa por abrir a los operadores privados los mercados de agua 

de  aquellos  países  que  le  solicitan  financiación.  Dentro  del  paquete  de  medidas 

20 UNESCO. 2006, Water, a Shared Responsibility. The United Nations World Water Development Report. 
Bregan Books & UNESCO. Obtenido de http://unescodoc.unesco.org/images/0014/001454/145405E.pdf 
en fecha 01-09-2006.
21 Quien desee una casuística más o menos representativa de este tipo de casos puede consultar la obra 
VV.AA. 2005, Por un modelo público de Agua. Triunfos, luchas y sueños. Barcelona, El Viejo Topo.
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económicas que el banco establece para asegurarse que la devolución del crédito sea 

posible nos encontramos la liberalización de los mercados del agua. El FMI, señala 

Black22,  también ha realizado  lo  mismo hasta  el  punto  de que  de 40  países  que 

firmaron en el año 2000 acuerdos crediticios con esta institución financiera al menos 

12 de ellos adquirieron compromisos de privatización de los mercados hídricos y de 

recuperación de costes por parte de las empresas privadas de agua.

La  razón  de  que  ocurra  esto  la  explica  el  mismo 

Banco Mundial23 subrayando el fallo en el sistema público de agua en los países pobres 

–constatación que en muchos casos es obvia- y analizando que la reforma de esos 

sistemas públicos conllevaría más esfuerzo político y económico que el introducir a los 

agentes privados quienes, por otra parte, sigue identificando como los actores más 

eficientes y eficaces sobre la faz de la Tierra. Pero esta identificación no es más que 

un falso mito. Las empresas privadas comenzaron su despliegue, a finales de los años 

90, en los mercados de agua de los países más pobres y, ante las dificultades que 

encontraron  optaron  por  retirarse  o  especializarse  en  fases  más  concretas  de  la 

gestión de aguas24.  Las dificultades que han encontrado en la implantación de sus 

negocios  han  sido  fuertes  enfrentamientos  sociales25 y  también  dificultades 

inversionistas.  Éstas últimas son las más interesantes por resultar inherentes a la 

composición misma del Régimen Internacional del Agua.

Las  empresas  privadas  tienden,  evidentemente,  a 

buscar el beneficio a corto plazo en cada una de sus inversiones. Es claro también que 

el  coste  de  las  infraestructuras  necesarias  para  el  correcto  abastecimiento  de  la 

población en países pobres es elevado y su tiempo de amortización es largo. Ambos 

preceptos no se corresponden salvo que las empresas privadas situaran el precio del 

agua por encima del llamado  precio razonable del que más arriba hemos hablado. 

Ante la imposibilidad de pagar, la sociedad entera se termina rebelando contra ese 

sistema de abastecimiento que les impide llegar a satisfacer una necesidad tan básica 

como es el agua. Sólo había dos soluciones en la visión de la empresa, o una retirada 

22 Black, Maggie. 2005, op, cit.
23 World Bank. 2004, Making Services Work for Poor People. World Development Report 2004. World 
Bank & Oxford University Press. Obtenido en www.worldbank.org/wdr/ en fecha 15 de Agosto de 2006. 
24 Hall, David. 2005, “El agua y los servicios públicos en el contexto de la UE y el mundo”, en VV.AA. Lo 
público y lo privado en la gestión del agua. Experiencias y reflexiones para el Siglo XXI. Madrid, Ediciones 
del Oriente y del Mediterráneo, pp, 91-114.
25 Hall, D. Lobina, E. & De la Motte, R. 2005, “Public resistance to privatisation in water and energy” en 
Development in Practice, vol 15, nº 3 y 4, Junio, pp, 286-301.
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del  sector  asumiendo  terribles  pérdidas  o  recurrir  a  la  ingeniería  económica 

protagonizada por el Banco Mundial.

Desde  la  institución  financiera  se  promueven 

conceptos que benefician la estabilidad empresarial dentro de los mercados de agua. 

Uno  de  ellos  es  la  partición  de  los  riesgos.  Según  el  Banco  Mundial,  como  las 

empresas  privadas  son  incapaces  de  hacerse  cargo  de  la  construcción  de 

infraestructuras  de  alto  coste  y,  además,  una  vez  terminada  la  concesión  dichas 

infraestructuras quedan al servicio del sistema de agua del país, es el Estado el que 

debe hacerse responsable de las inversiones. Dicha inversión se financiaría con deuda 

pública –naturalmente de fondos del Banco Mundial- y sería el mismo Estado quien 

asumiría la amortización y por tanto el riesgo. De manera que el Estado asume el 

riesgo de endeudamiento y la empresa privada el riesgo de la gestión de servicio, lo 

que parece un tanto asimétrico para ser las empresas las únicas eficientes y eficaces. 

Otra  de  las  herramientas  que  el  Banco  Mundial 

promueve  son  los  Partenariados  Público-Privados.  Estos  son  asociaciones  entre 

empresas privadas extranjeras y la empresa pública estatal o regional encargada del 

suministro.  Estos  acuerdos  entre  empresas  se  realizan  en  pos  del  trasvase  de 

información en busca de una alianza que beneficie a los dos. El peligro viene cuando 

son las empresas privadas quienes cooptan a lo público, finiquitando normas legales 

que contravienen sus intereses o creando otras nuevas que les permitan obrar con 

mayor facilidad, es decir, sin control por parte del Estado. 

También  desde  los  actores  menos  institucionales, 

como fue el  Panel  Camdessus del  Tercer  Foro  Mundial  del  Agua (Kyoto  2003)  se 

realizaron propuestas para conseguir unos mejores servicios de agua. Una de ellas fue 

la llamada Liquidity Backstopping Facility26que consistía en una protección contra las 

perdidas de las compañías en caso de que la moneda local se devaluase, es decir uno 

de los principios que llevó en su día a negociar, y más tarde rechazar por presiones 

populares,  el  Acuerdo  Multilateral  de  Inversiones.  También  abogaba  por  una 

descentralización de las competencias desde lo nacional a lo local, lo que tiene efectos 

tales como el posible fallo del servicio público al no estar preparadas las entidades 

locales  para  asumir  tales  competencias  por  carecer  de  financiación  y  recursos 

26 Sjölander, Ann-Christine. 2005, The Water Business. Corporations versus People. London, Zed Books.
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humanos adecuados. Esto hace a los servicios de aguas municipales potencialmente 

privatizados.

Tenemos en definitiva la percepción de que el precio 

del  agua  ha  de  ser  razonable en  función  de  la  sociedad  en  que  lo  estemos 

estableciendo y, por otra parte, una dura pugna entre los partidarios de las entidades 

privadas y los partidarios de la gestión pública. Y entremedias de los dos, uno de los 

conceptos de la Gobernabilidad del Agua: la recuperación de costes. Éste consiste en 

afirmar que las empresas dedicadas al abastecimiento han de recuperar lo invertido, 

es decir, han de ganar al menos aquello que han gastado para poder suministrar el 

servicio. Es un concepto sobre el que, en principio, no se tendría ningún problema si 

pensamos sólo en países ricos. Es allí donde una recuperación de costes, e incluso 

unos beneficios limitados, pueden contribuir a la mejora y el mantenimiento de la red. 

Sin embargo, en los países pobres, donde la población marginada vive alejada de la 

red de aguas ¿es lícito que la empresa pretenda recuperar lo invertido para hacerles 

llegar  el  agua? En estos  casos nos encontramos con alternativas que permiten la 

recuperación de costes tales como las tarifas por tramos crecientes, donde a los más 

pobres se subvencione un consumo mínimo y donde a los que más consuman más se 

les  cobre.  También  entre  medias  del  Partenariado  Público-Privado  tenemos  las 

opciones de Partenariado Público-Público, donde las empresas públicas de otros países 

o regiones, con un currículum exitoso en gestión de aguas pueden ayudar a otras 

empresas públicas compartiendo experiencias y formando técnicos. Y todo ello sin 

olvidar la posibilidad de un Partenariado Público-Privado en el que la empresa privada 

esté  controlada  exhaustivamente  por  las  instituciones  públicas,  con  una  serie  de 

obligaciones de inversión para con la sociedad y unos beneficios limitados. Porque es 

esto, los beneficios, lo que toda empresa privada busca. Ganar más dinero –aumentar 

el consumo de agua- se contradice con la necesidad de una política conservacionista 

de  aguas,  así  que  sólo  si  se  limitan  estos  beneficios  la  empresa  privada  podrá 

colaborar con el buen funcionamiento de la red.

7. GESTIÓN INTEGRADA DE LOS RECURSOS HÍDRICOS.

Este elemento es el de carácter más técnico dentro de 

la definición que hemos dado de  gobernabilidad del agua. Surge del consenso de la 
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Conferencia  de  Río  de  1992  y  va  unido  a  cualquier  elemento  de  gestión  de  los 

recursos hídricos desde entonces. Nace de la necesidad de contemplar los ecosistemas 

como un todo común relacionado rompiendo la tendencia que hasta entonces se tenía 

de observar  los cursos de agua como un simple  recurso para pasar  a una visión 

holística que viera a éste como un elemento indisociable del resto del ecosistema. 

Pedro Arrojo habla27 del paso de la “Gestión del recurso” a la “Gestión del Ecosistema” 

cuando se refiere al cambio en la tradicional política hídrica que trataba de aprovechar 

un curso de agua antes de que se “desaprovechase” al llegar al mar. El agua era 

vista, exclusivamente, como productora de alimentos o energía y su relación con el 

ecosistema al que perteneciera no se veía alterada por mucho que se explotara. 

Sin embargo las cosas han cambiado. La “Gestión del 

Ecosistema” habla de una labor de preocupación por la sostenibilidad del mismo. Para 

Arrojo, como para tantos otros dentro del Régimen Internacional del Agua, la gestión 

de un ecosistema –esto es, los cursos de agua superficiales, el agua subterránea o la 

llamada agua verde- conlleva mucho más que utilizar y administrar el agua. Entiende 

el ecosistema como un todo donde cada elemento proporciona medios de producción 

sin  los  cuales  la  vida  del  ser  humano  sería  aún  más  dura.  En  esta  visión,  tan 

importante  sería  el  agua  que  desciende  por  el  río  como  sus  peces  –posible 

alimentación de subsistencia para la gente de la ribera- o como los sedimentos –

importantísimos para asegurarse la existencia un ecosistema equilibrado en el delta 

del río. Aquí no hay unos elementos por encima de otros y, a la hora de tomar una 

decisión sobre el mismo se deberán tener en cuenta todas las consecuencias en sus 

posibles elementos pues un fallo en uno de ellos puede conducir a diferentes tipos de 

catástrofes a pequeña o gran escala. 

A nivel global, fue la Agenda 21 la que ocasionó un 

cambio  en  las  mentalidades  de  los  gestores  proponiendo  la  denominada  Gestión 

Integral  de los Recursos  Hídricos  (o  Integrated Water  Resources Management,  en 

inglés).  Dentro  del  marco  de  la  Unión  Europea,  la  Directiva  Marco  de  Aguas  ha 

propiciado  el  cambio  de  la  gestión  en  los  Estados  miembros  hacia  una  gestión 

ecosistémica  que  tenga  en  cuenta  las  necesidades  y  las  prioridades  del  mismo. 

Además de la visión holística de la gestión, el contemplar el universo ecosistema como 

algo interrelacionado hace que los usos de la tierra también deban ser tenidos en 

27 Arrojo, Pedro. 2006, op, cit.
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cuenta, de manera integral y provoca, según Böge28, que la gestión de las aguas no 

deba ser entendida nunca más como una cuestión técnica o económica pues ha de 

tener en cuenta los diferentes usos sociales del ecosistema y los distintos imaginarios 

sociales del mismo. 

Un detractor de esta visión es el Banco Mundial, quien 

difiere  de  este  concepto  de  Gestión  Integrada  de  Recursos  Hídricos  como  así  lo 

atestigua  su  informe  estratégico  de  200429.  Aquí  se  hace  caso  omiso  de  las 

recomendaciones de la Gestión Integrada y no porque le confiera poca o nula validez 

sino porque, como reconoce en el propio informe, estima que ni siquiera los países en 

desarrollo  lo  implementan  de  manera  adecuada  por  su  cuenta.  El  Banco  Mundial 

prefiere por su parte priorizar los aspectos más técnicos de la gestión del curso de 

agua pareciendo no haber aprendido de sus errores anteriores cuando una revisión 

interna de su política histórica sobre proyectos relacionados con el agua propició el 

resultado de que, de 120 proyectos iniciados, sólo en 4 países se habían llevado a 

cabo con éxito30. 

Otro  de  los  elementos  de  la  Gestión  Integrada  de 

Recursos Hídricos que no casan con los planteamientos del  Banco Mundial  es,  sin 

duda, la necesidad de confirmar los planes de actuación con todas y cada una de las 

comunidades que se van a ver afectadas por el proyecto. La Gestión Integrada hace 

hincapié  en  la  participación  de  las  diferentes  comunidades  del  curso  del  río, 

preestableciendo  un  respeto  hacia  sus  usos  de  vida  tradicional  y  observando  la 

necesidad de iniciar un proceso de aprendizaje en caso de que los usos de diferentes 

comunidades se contrapongan. Todo esto, efectivamente, no se ve reflejado en la 

priorización de las cuestiones técnicas –lenguajes poco entendibles por poblaciones de 

corte tradicional, por ejemplo- o la necesidad de amortizar en un plazo relativamente 

breve  de  tiempo  un  proyecto  que,  debido  a  los  procesos  de  aprendizaje  y  de 

conocimiento  de  las  necesidades  de  los  otros tenga  cada  comunidad,  no  sería 

compatible con la buena gestión integrada. 

28 Böge, Volker. 2006, op, cit
29 World Bank. 2004, Water Resources Sector Strategy. Strategic Directions for World Bank Engagement. 
Washington, World Bank.
30 Citado en Black, Maggie. 2005, op, cit.
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CONCLUSIONES

La  gobernabilidad  del  agua,  explicada  con  estos 

elementos, constituye el centro de un régimen internacional pensado para cambiar los 

principios de gestión de este recurso en el mundo. Sin embargo no en todos los casos 

se hace de igual modo. Son los Estados más ricos, situados en el centro del propio 

régimen, los que ven cómo se benefician sus intereses y a sus empresas privadas de 

unas normas que ellos mismos se sienten obligados limitar en sus territorios. Europa, 

por  ejemplo,  es  capaz de presentar  iniciativas  para  la  internacionalización  de sus 

empresas privadas del agua cuando en realidad sus mercados hídricos –exceptuando 

a Francia y el Reino Unido- son mayoritariamente públicos. Las empresas privadas 

han  adquirido  una  notable  capacidad  de  influencia  sobre  los  resultados  finales 

absorbiendo  una  gran  cantidad  de  responsabilidades  que  eran  del  estado.  Su 

capacidad de influencia  es  aún mayor  tras  la  formación  de cárteles  de  empresas 

trasnacionales ya que al actuar colectivamente pueden socializar sus riesgos poniendo 

en una situación más complicada si cabe a los estados. Además, la opacidad de sus 

operaciones contribuye a aumentar su seguridad dentro del régimen y mantener su 

cuota estructural de poder. 

El concepto de la gobernabilidad del agua, entendido 

como procesos de asimilación de responsabilidades, flujo de información y en especial 

entendida como procesos participativos donde una gran parte del protagonismo pueda 

pertenecer a los sectores más marginales de la población afectada, permite una mejor 

aproximación  a  las  soluciones  que  realmente  tienen  un  impacto  positivo  en  la 

pobreza.  Pero también abre el  campo de la política hídrica de los Estados menos 

fuertes a la  privatización,  a la  inmersión en un régimen incapaz de pensar  en la 

reducción de la pobreza y que centra su atención en el beneficio a corto plazo. Es un 

concepto éste, el de la  gobernabilidad del agua, que permite el avance de lo global 

dentro de lo local y que internacionaliza una parte importante de la economía y la 

salud de un Estado. Las amenazas que reciben los Estados más débiles en su gestión 

de  recursos  hídricos  son  tan  grandes  que  sólo  se  pueden  combatir  desde  el 

intercambio  de  experiencias  fructíferas.  Así,  frente  a  las  posiciones  de  abuso  de 

ciertos sectores internacionales como el Banco Mundial o las empresas privadas –con 

sus lobbies de presión incluidos- la creación de un frente de experiencias comunes de 

gestión pública es la única solución.

GRUPO DE TRABAJO 28
Globalización y nuevas conflictividades.     



VIII Congreso Español de Ciencia Política y de la Administración
Política para un mundo en cambio

La realidad del régimen internacional del agua es la 

de un grupo de Estados cuyas atribuciones en este campo quedan poco menos que 

ninguneadas en pos de los conceptos globales sobre el agua. No cabe duda de que en 

este régimen se reproducen las estructuras presentes en el régimen de cooperación al 

desarrollo e, incluso, en el de seguridad mundial, donde los países pobres se ven 

forzados a cambiar su concepción del agua. Si bien se podrá alegar –y será cierto- 

que muchos Estados pobres tienen una fuerte intención de comprometerse con las 

interpretaciones más negativas de la Gobernabilidad del Agua ya sea a causa de redes 

clientelares o por convencimiento, no es menos cierto que las poblaciones de éstos 

saben muy bien qué consecuencias acarrea la mal aplicación del concepto. Establecer 

criterios de la Gobernabilidad del Agua que favorezcan a los más pobres es siempre el 

camino a seguir si se quiere reducir las tétricas cifras que hoy se barajan sobre su 

acceso. Implementar una política de precios adecuada, con subvenciones en ciertos 

casos,  que  contribuya  a  la  mejora  del  servicio  –tanto  en  calidad  como  en 

accesibilidad-,  buscar  alianzas  con  los  sectores  sociales  más  bajos  para  crear 

instituciones  fuertes,  transparentes  y  participativas  que  sepan  llevar  a  cabo  una 

Gestión Integrada es la  receta primordial  para que el  problema del  agua mundial 

comience a solucionarse.
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