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RESUMEN EJECUTIVO 
 

Durante el 2015 la discusión sobre los modelos de gestión de los recursos hídricos nacionales 

volvió a cobrar relevancia ante posibles medidas privatizadoras del recurso. Si bien los 

mecanismos de mercado han probado ser medidas que fortalecen la gestión eficiente y 

sustentable de este recurso escaso, desde la década de los ochenta en México se han 

implementado reformas en el modelo de gestión de los recursos hídricos a ritmos diferentes y 

con diferentes resultados. 

 

Tras poco más de 30 años, los resultados de este modelo han probado ser insuficientes para 

hacer frente a las desigualdades de los escenarios económicos, sociales, culturales y políticos 

que han mermado la orientación subsidiaria de estas reformas. Este trabajo realizará un 

análisis institucional comparativo con el fin de dar cuenta del diseño institucional de las 

reformas adoptadas en México, específicamente las orientadas hacia garantizar la 

participación de los usuarios en la toma de decisiones sobre la disposición del recurso, e 

identificar sus alcances y límites en su operación a la luz de las experiencias de países que, 

junto con México, adoptaron reformas con la misma orientación. De esta forma podrán 

formularse recomendaciones para ajustar los mecanismos existentes y garantizar la 

subsidiariedad de las reformas.  

 

En este sentido, se busca responder si la arquitectura institucional de los Consejos de Cuenca 

en México permiten una participación ciudadana efectiva. Y si la participación en los 

Consejos de Cuenca mejora la gestión, permite una toma de decisiones más democráticas y 

eficientes. Si bien la teoría existente sobre la participación en la gestión y políticas públicas 

sugieren que existen costos de oportunidad entre ambos fines. Estas recomendaciones se 

realizan con base en un estudio de las mejores prácticas internacionales, lo que permite emitir 

recomendaciones para ajustar los mecanismos nacionales. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 
1.1 Importancia de la participación en la gestión pública 

La gobernanza se define de varias maneras, sin embargo, generalmente se refiere a los nuevos 

procesos de gobierno. La gobernanza no es lo mismo que el gobierno puesto que desdibuja los 

límites entre las esferas pública y privada, trayendo a los actores no estatales y las fuerzas del 

mercado en el proceso de gobierno. En este sentido, una de las características que definen la 

transición hacia la gobernanza es acercar a los ciudadanos, organizaciones sociales y 

comunidades hacia los procesos de toma de decisiones a través de esquemas de participación. 

 

La participación se refiere a las prácticas por medio de las cuáles la ciudadanía incide sobre 

alguna dimensión de aquello que es público. La participación cobra relevancia para la gestión 

pública cuando es institucionalizada, y sucede cuando los ciudadanos tienen voz en las 

decisiones gubernamentales que les afectan sin formar parte de la administración pública o de 

los poderes del estado. Esto es, de manera paralela a la existencia de una democracia 

representativa, la participación ocurre dentro de un marco legal y normativo que garantiza la 

vinculación directa del ciudadano con las políticas públicas. 

 

En cuanto a sus implicaciones, bajo una acepción normativa la participación se entiende como 

un fin en sí mismo, mientras que desde el punto de vista gerencial es una herramienta para 

hacer frente a déficits de gestión y lograr la consecución de al menos tres valores 

democráticos: legitimidad, justicia y eficacia (Fung; 2006).  
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La legitimidad se refiere a las razones por las cuales las políticas públicas son impulsadas o 

acatadas, lo que generalmente se asocia con la cercanía entre los decisores de política y los 

ciudadanos. La justicia implica subsanar las desigualdades a fin de que los ciudadanos logren 

influencia en la agenda política y decisiones públicas. Por su parte, la eficacia se vincula con 

la implementación de la acción pública y con las capacidades de los ciudadanos para 

mejorarla. 

 

En la medida en que las personas formen parte de las decisiones de política pública, la 

participación se constituirá como un instrumento clave para fortalecer a la ciudadanía y como 

un ingrediente necesario para la gobernanza. Solo así se lograrán políticas públicas más 

legítimas, justas y eficaces.  

 

Sin embargo, resulta necesario acotar los alcances de la participación de cara a la complejidad 

de lo público. Si bien durante las últimas décadas la participación ha formado parte de la 

agenda del “buen gobierno” promovida por organismos internacionales, las experiencias de 

los países que implementaron reformas orientadas a la participación han arrojado resultados 

diversos. 

 

Es en este contexto que el presente documento aborda la gestión del agua en México. Durante 

la década de los ochenta, las reformas en la gestión del recurso en nuestro país y en el mundo 

se diseñaron conforme criterios participativos y de mercado que formaban parte de las 

medidas para alcanzar un desarrollo sostenible (Adams, 2009). Ejemplo de ello son los 

principios contenidos en la Declaración de Dublín emitida por la Conferencia Internacional 

sobre el Agua y el Medio Ambiente en 1992: 
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1. Principio Nº 2 – El aprovechamiento y la gestión del agua debe inspirarse en un 

planteamiento basado en la participación de los usuarios, los planificadores y los 

responsables de las decisiones a todos los niveles. 

 

2. Principio Nº 4 – El agua tiene un valor económico en todos sus diversos usos en 

competencia a los que se destina y debería reconocérsele como un bien económico. 

 

En resumen, las tendencias mundiales de la gestión del agua tomaron como base, por un lado, 

el valor económico del recurso al implementar medidas relativas a la tasación del recurso y a 

la privatización de los sistemas de agua potable y alcantarillado. Por el otro, las políticas de 

gestión hídrica se fundamentaron, de forma paralela, en la participación como un medio para 

garantizar una mejor distribución del recurso conforme a las necesidades de los usuarios, así 

como para la conciliación de conflictos hídricos.  

 

1.2 Problema: déficits en la gestión del agua 

En México, la adopción de estos principios a través de una política de descentralización en la 

gestión del agua dio pie a la creación de instancias de gestión como los Organismos Públicos 

Descentralizados (OPD), Asociaciones de Usuarios y los Consejos de Cuenca, entre otros. Se 

previó que estas últimas unidades de gestión abordarían de manera integral a partir de un 

sistema de gobernanza participativa los problemas ocasionados por la escasez de agua, la 

disminución de su calidad, y, sobretodo, la demanda por el recurso hídrico debido a la 

concentración poblacional y a las actividades económicas que se desarrollan a lo largo del 

territorio nacional.  

 

La lógica subyacente de la descentralización del agua, y de la gestión participativa de los 

recursos naturales en general, es que al acercar la toma de decisiones a los usuarios bajo un 

principio de subsidiariedad, las instituciones locales pueden discernir mejor y son más 
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propensas a responder a las necesidades y aspiraciones locales porque tienen un mejor acceso 

a la información debido a su proximidad.  

 

De contar con esquemas y mecanismos de descentralización efectivos pueden lograrse, por un 

lado, decisiones más equitativas a través de una distribución más justa de los beneficios 

derivados del recurso. Por el otro, una gestión más eficiente y eficaz al generar mecanismos 

de rendición de cuentas, reducir costos de transacción, aprovechar conocimientos locales y 

lograr una mejor coordinación entre autoridades y beneficiarios. 

 

Sin embargo, resulta necesario que los procesos de descentralización se acompañen de 

condiciones democráticas que permitan atender, de manera efectiva, los déficits de gestión de 

los recursos (Ribot, 2004). Dadas las condiciones y el diseño que siguieron las reformas de 

descentralización del agua en México, que no necesariamente cumplieron condiciones 

democráticas y de transferencia efectiva de poderes, la gestión participativa del agua en el 

país pronto comenzó a generar problemas.  

 

Su implementación se caracterizó por seguir una lógica paradójica en tanto formalmente 

descentralizó la gestión del recurso sin que las autoridades centrales perdieran su propiedad ni 

el control sobre sus mecanismos de gestión. Por ello al día de hoy prevalece una disonancia 

entre los modelos de gestión participativa y la propiedad del recurso, que se reserva para la 

federación.  

 

Adicionalmente, y consecuente con esta lógica paradójica, comenzaron a surgir problemas 

tales como la poca claridad respecto de qué ámbitos de poder se transfirieron, sobre las 
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instancias y su nivel territorial de injerencia, limitaciones técnicas para llevar a cabo una 

gestión efectiva, así como la falta de definición sobre las funciones y responsabilidades de las 

instancias federales, estatales y regionales.   

 

Por ejemplo, sobre lo que se refiere al establecimiento de límites difusos de competencia, la 

división territorial por cuencas en México conlleva importantes discrepancias con los límites 

político-administrativos previstos por el sistema federal. Estas discrepancias tienen 

implicaciones en los sistemas de gobernanza y ordenamiento del territorio. Mientras que la 

Ley de Aguas Nacionales fortalece a las autoridades estatales y municipales, impulsa 

simultáneamente la creación de organismos regionales a nivel de cuenca con competencias 

que se sobreponen al nivel de gobierno estatal. Como resultado, hay poca claridad acerca de 

cuáles son las competencias transferidas en realidad y, sobretodo, a qué instancia.  

 

Los Consejos de Cuenca también se han enfrentado a la falta de conocimientos y experiencia 

en la gestión del agua de los usuarios, esto es, entendimientos poco claros de los participantes 

sobre el contenido de las políticas hídricas regionales y nacionales derivados de la alta 

especificidad técnica en los procesos de gestión hidráulica, que se suman a la reticencia de las 

autoridades para proporcionar información fiable y a la presión para cumplir con las metas de 

los programas de gestión frente a la escasez del recurso.    

 

Otro factor importante al que se enfrenta el diseño institucional de los cuerpos locales de 

gestión del agua es su representatividad. Las reformas en la gestión del agua se diseñaron e 

implementaron de arriba hacia abajo, lo que dificultó la construcción de cuerpos de gestión 

representativos, plurales e incluyentes. Por ello se considera que la descentralización de la 
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gestión del agua en México se llevó a cabo principalmente en la esfera administrativa y no en 

la política.  

 

En resumen, los Consejos de Cuenca enfrentaron problemas en su diseño institucional los 

cuales han impactado en su capacidad de garantizar una participación efectiva en la gestión 

del recurso, tal y como se contemplaba en los principios que les dieron origen. Esto es, los 

procesos deliberativos al interior de los Consejos de Cuenca tienen alcances e impactos 

limitados en la toma de decisiones sobre la disposición y administración del recurso.  

 

Derivado de esta problemática, la participación en la gestión del agua no ha resultado en una 

gestión eficiente del recurso, no ha logrado modelos sustentables, ni ha logrado la 

redistribución de los beneficios que se esperaba (Wilder y Romeo-Lankao, 2006). Por este 

motivo, resulta relevante revisar los modelos institucionales implementados para permitir la 

participación ciudadana en la gestión del recurso. 

 

Partiendo de este problema, el presente documento busca analizar los alcances y límites del 

modelo participativo de la gestión del agua en México con especial atención en el 

funcionamiento de los Consejos de Cuenca. El objetivo es generar recomendaciones de 

política pública para mejorar su operación. Particularmente en lo concerniente al diseño 

institucional orientado a traer consigo una participación efectiva de los usuarios.  

 

1.3 Marco de análisis 

El trabajo desarrollara un análisis institucional comparativo con dos objetivos. Primero dar 

cuenta del diseño de los Consejos de Cuenca, así como explorar la operación de sus 
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mecanismos de participación. Segundo, analizar el diseño y operación de mecanismos en 

países que hayan adoptado, junto con México, reformas orientadas hacia lograr una 

gobernanza participativa, no necesariamente del agua. De este modo podrán configurarse 

recomendaciones para mejorar el modelo de gestión participativa del agua con el objetivo de 

implementar medidas que garanticen la subsidiariedad del modelo y la participación efectiva 

en la toma de decisiones sobre el recurso. 

 

Para lograrlo, se definirá y analizará la participación efectiva conforme tres dimensiones: 

extensión, profundidad y resultados (Fung, 2006). La primera aborda la representatividad de 

la participación, permite definir si el diseño institucional es incluyente o excluyente de 

acuerdo a la naturaleza de los actores que participan. Esta determinación se hace en función 

de los métodos de selección de los participantes que pueden ir desde una convocatoria abierta, 

lo que hace al diseño más incluyente, hasta una selección cerrada, lo que implica la 

participación de expertos técnicos o de representantes gubernamentales que lleva al diseño en 

el sentido contrario.  

 

La profundidad se refiere al impacto de la participación, es decir, la medida en que la decisión 

de los participantes se convierte en política pública. Esta dimensión se vincula a los niveles de 

autoridad y poder de quienes participan y se define en función de las expectativas en los 

participantes de influir sobre la acción pública. En este sentido, la participación puede estar 

orientada a conseguir beneficios personales, lo que le confiere una autoridad menor en el 

ámbito público, o puede buscar un ejercicio de poder directo, por ejemplo a través de 

esquemas de co-gestión, lo que permite que el diseño institucional tenga un mayor poder 

sobre las decisiones públicas. 



 11 

Finalmente, la dimensión de resultados se refiere a la forma en que los participantes 

interactúan en un espacio público de discusión. La gradualidad de esta dimensión se califica 

conforme a la intensidad de la participación en términos de su orientación hacia fines de 

comunicación o de decisión. Una participación que sólo busca atestiguar la toma de 

decisiones es menos intensa, mientras que la que responde a un conocimiento técnico es más 

intensa.  

 

Sin embargo, resulta complejo y por demás ambicioso intentar realizar un análisis 

comparativo de los alcances y límites de todos los cambios comprendidos en las reformas que 

abonen a este objetivo. Por ello, se propone centrar el análisis en el diseño y funcionamiento 

de los Consejos de Cuenca y la participación. Para tales efectos, surgen las siguientes 

preguntas relativas a la profundidad y efectividad de la participación tanto de usuarios como 

de la sociedad civil en la toma de decisiones sobre el recurso en el seno de los Consejos de 

Cuenca: 

 

1. ¿En qué medida el diseño institucional de los Consejos de Cuenca permiten una 

participación efectiva de los usuarios? 

 

2. ¿Qué modificaciones pueden realizarse para lograr una participación efectiva? 

 

Partiendo de estas preguntas, se desarrollará un modelo de estudio comparativo a través del 

estudio de los Consejos de Cuenca se pueden identificar los componentes en los arreglos 

institucionales que permiten la participación, con el objetivo de diseñar alternativas de 

solución que permitan una participación más efectiva en la toma decisiones sobre lo público.  
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II. LOS CONSEJOS DE CUENCA EN MÉXICO 

 

2.1 Las cuencas hidrográficas en México y su estado actual 

Una cuenca hidrográfica es la unidad territorial utilizada para la gestión integrada de recursos 

hídricos. Esto es, la gestión de los sistemas físicos y bióticos, así como los sistemas 

socioeconómicos que se encuentran al interior de ésta y que necesariamente se interrelacionan 

en su funcionamiento. Esta interacción está sustentada por los cursos del agua superficiales y 

subterráneos que conforman una cuenca, que además crean una conexión física entre 

territorios, ecosistemas y poblaciones.  

 

La cuencas hidrográficas son un instrumento de política pública reconocido y usado para 

diferentes fines alrededor del mundo. Por ejemplo, es a través de estas unidades territoriales 

que países como Nueva Zelanda han definido límites político-administrativos al interior de su 

territorio. En países como Australia y Bolivia las cuencas hidrográficas son usadas para la 

planeación de actividades agrícolas y de pagos por servicios ambientales, mientras que en los 

Estados Unidos son la base sobre la cual se diseñan soluciones integrales a problemas 

ambientales.  

 

En México, la división territorial por cuencas hidrográficas comenzó desde inicios del siglo 

XX, sin embargo, este modelo de gestión medioambiental ha evolucionado hasta el día de 

hoy. En el año 2007 se generó el primer mapa de cuencas por el gobierno federal. En este 

sentido, de acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI), del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) y de la Comisión 
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Nacional del Agua (CONAGUA), el país cuenta con un total de 1,471 cuencas a lo largo del 

territorio nacional, mismas que varían en tamaño y composición (Cotler, 2010).  

 

Resulta importante puntualizar que las cuencas son el origen de bienes y servicios ambientales 

tales como el suministro de agua dulce, la regulación del caudal de los ríos, el mantenimiento 

de ecosistemas y de regímenes hidrológicos, así como la prevención de la erosión. Sin 

embargo, a lo largo de las últimas décadas estos bienes y servicios se han visto disminuidos 

de manera significativa. Éste representa el problema más apremiante para el entorno y para 

quienes viven y dependen de ellas.   

 

La degradación de las cuencas se debe a una serie de factores de diversa índole que van desde 

los relacionados con las dinámicas propias del medio ambiente hasta los vinculados de 

manera directa con el impacto de la actividad humana. Un ejemplo del primer tipo de factores 

es la disponibilidad natural de agua. Esto es, el volumen de agua neto con el que una cuenca 

cuenta por año. Estudios elaborados por la Comisión Nacional del Agua demuestran que este 

tipo de disponibilidad no es homogénea a lo largo del territorio nacional. Las cuencas 

ubicadas en el centro y norte del país cuentan con una disponibilidad natural de agua más baja 

en comparación con el resto, hecho que es particularmente significativo de cara a la a 

concentración poblacional y de actividades económicas a las que están expuestas.  

 

Adicionalmente, la disponibilidad natural de agua ha disminuido en épocas recientes debido a 

fenómenos como el cambio climático. De acuerdo a información del Panel 

Intergubernamental del Cambio Climático, se prevé que México experimente una disminución 

del 10 al 20% de escurrimientos de agua y del 40% en los humedales costeros del Golfo. 
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Sumado a ello, el incremento poblacional genera una mayor demanda de agua per cápita 

debido a que la relación entre la población y el entorno natural está intrínsecamente vinculada 

al uso de los recursos naturales para fines de supervivencia y de crecimiento económico. 

 

En cuanto a los factores vinculados a las implicaciones de la actividad humana sobre las 

cuencas, pueden identificarse al menos tres: incremento poblacional, la contaminación y la 

construcción de presas. Sobre el primero, es de mencionar que México sufrió un acelerado 

crecimiento demográfico durante el último siglo. Derivado de ello, el día de hoy el 70% de la 

población del país se ubica en tan sólo nueve cuencas. Asimismo, se tiene registro de un total 

de 13 cuencas como las más pobladas, que representan poco más del 75% de la población 

nacional (ver Figura 1). De las 13, la cuenca de México es la más poblada al concentrar el 

19% de la población nacional. 

 

Otro de los factores asociados a la degradación de las cuencas debido a la actividad humana 

es la contaminación y falta de saneamiento. Estos fenómenos se deben principalmente a que 

un gran porcentaje de las aguas residuales que se producen en el país se vierten sin procesar y 

de manera directa en los cuerpos superficiales de agua. Prueba de ello es que de acuerdo a 

cálculos de CONAGUA, a nivel nacional apenas el 30% de las aguas residuales son tratadas. 

Asimismo, la Comisión enfatiza la limitada infraestructura para su saneamiento. Este 

problema no sólo disminuye la disponibilidad de agua de buena calidad, también representa 

una amenaza a los ecosistemas y tiene implicaciones severas de salud pública, especialmente 

en las poblaciones más vulnerables.  
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La construcción de presas es otro factor que ha alterado de manera importante a las cuencas 

del país, particularmente la disponibilidad del agua debido a su concentración y 

sobreexplotación. Se calcula que el 31% de los ríos han sido afectados y el 15% de los 

acuíferos han sido sobreexplotados por este motivo (CONAGUA 200). Todos estos factores 

ejercen presión sobre el recurso hídrico, lo que implica una disminuida disponibilidad para 

sustentar la vida cotidiana y las actividades económicas en el país.  

 

Figura 1. Cuencas hidrográficas con mayor concentración poblacional 

 
Fuente: SEMARNAT/CONAGUA 

 

2.2 La descentralización del agua en México a través de Consejos de Cuenca 

Durante los últimos 30 años México ha implementado reformas orientadas hacia la 

implementación de un sistema de gobernanza ambiental en las cuencas hidrográficas a través 

de la descentralización de la gestión del agua. Hasta la década de los ochenta, la legislación 

nacional en la materia reconocía al gobierno federal como la única autoridad sobre los 

recursos hídricos. Sin embargo, la descentralización modificó el modelo de gestión hídrica del 
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país a través de la adopción de una serie de transformaciones al marco jurídico e institucional 

entre las cuales se identifican cinco reformas clave:  

1. La descentralización de los servicios de agua potable y saneamiento en 1983 

2. La creación de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) en 1989 

3. La creación de comisiones estatales de agua en 1991 

4. La transferencia de los distritos de riego a las Asociaciones de Usuarios del Agua 

5. La promulgación de una nueva Ley de Aguas Nacionales (LAN) en 1992 

 

Uno de los cambios más significativos que las reformas trajeron consigo fue el 

reconocimiento formal de la participación de los usuarios en diversos niveles de la gestión de 

recursos. El nuevo modelo internacional que se adoptó en el país enfatizó que la participación 

representaría la solución ideal para garantizar un mejor y más eficiente manejo del agua. En 

este contexto, México creó y reconoció los Consejos de Cuenca a través de las siguientes 

reformas:  

1. La reforma de 1992 al artículo 27 de la constitución y a su ley reglamentaria, la Ley de 

Aguas Nacionales (LAN), donde establece la participación de los usuarios a través de 

espacios mixtos como los Consejos de Cuencas y sus órganos auxiliares. 

2. La promulgación en 1994 del reglamento de la LAN en el que se determinan quienes 

integran el Consejo de Cuenca y el carácter de la participación (en esta primera 

configuración el componente gubernamental del Consejo rebasaba en número al total 

de usuarios representantes de los distintos usos considerados). 

3. La reforma de 1997 al reglamento de la LAN relativo a la estructura interna de los 

Consejos de Cuenca orientada a ampliar el número para la participación de los 

usuarios, aunque seguía prevaleciendo el peso gubernamental 
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4. La creación en este mismo año de la Gerencia de Coordinación de Consejos de 

Cuenca en la CONAGUA. 

5. La reforma de 2004 a la LAN que da paso a una participación más amplia en los 

consejos, pues además de los usuarios también se contempla la participación de la 

sociedad organizada en cuyo caso, sumada, debe alcanzar el 50% del total de 

participantes en el Consejo.  

 

En este sentido los Consejos de Cuenca se concibieron como los marcos institucionales donde 

los usuarios del agua, la sociedad civil y funcionarios gubernamentales de todos los niveles 

participan en la planificación y gestión de los recursos hídricos. Asimismo, se plantearon 

como foros para la negociación de las responsabilidades específicas en relación con la 

ejecución, así como para la revisión y el financiamiento de los planes hidráulicos nacionales y 

regionales. 

 

De acuerdo a la Comisión Nacional del Agua, hoy existen 26 consejos de cuenca a lo largo 

del país. Esto significa que la totalidad del territorio nacional está representado en algún 

consejo de cuenca. Sin embargo, a pesar de los principios comprendidos en la normativa 

nacional en la materia establece un diseño institucional para los consejos, la diversidad de los 

contextos sociales, económicos y políticos de cada región impactó en la conformación de los 

diversos consejos de cuenca. 

 

2.3 Modelo participativo en los Consejos de Cuenca 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 13 de la Ley de Aguas Nacionales, los Consejos de 

Cuenca tienen el objetivo de formular y ejecutar programas y acciones que mejoren la 
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administración de las aguas, el desarrollo de la infraestructura hidráulica y la preservación de 

los recursos de las cuencas.    

 

El modelo participativo en los Consejos de Cuenca reside, por un lado en su conformación y, 

por el otro, en las disposiciones normativas que explícitamente reconocen a la participación 

como un mecanismo  de gestión. Con respecto a su estructura, los Consejos se integran por 

los siguientes órganos de gobierno: Comité Directivo, Comisión de Operación y Vigilancia, 

Gerencia Operativa y una Asamblea General de Usuarios. También se contempla la existencia 

de los siguientes órganos auxiliares: Comisiones de Cuenca, Comités de Cuenca, COTAS, 

Comités de Usuarios. Ver Figura 2. 

Figura 2. Estructura de Consejo de Cuenca del Valle de México 

 
Fuente: SEMARNAT/CONAGUA 

En cuanto a los participantes, si bien cada Consejo cuenta con la representación de 

autoridades de los tres niveles de gobierno, las últimas reformas a la Ley de Aguas Nacionales 
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establecen que deben contar con al menos el 50% de la participación de usuarios. Ver Figura 

3. 

 

Figura 3. Participantes en los Consejos de Cuenca 

Elemento Descripción 

Presidente - El secretario es elegido en la asamblea general  

Secretario Técnico  - Director General de CONAGUA 

Usuario del Agua 

- Hay representación de cada tipo de uso que se 

da a los recursos de la cuenca. Los prestadores 

de servicios de agua potable y saneamiento 

también se incluyen en este rubro. Tienen voz y 

voto. 

- Los representantes de los usuarios del agua, 

así como los representantes de las 

organizaciones de la sociedad civil tendrán una 

representación mínima del 50%  

Organizaciones de la Sociedad Civil 

- En este rubro entran las organizaciones no 

gubernamentales, así como los representantes 

de universidades e institutos. 

Representación de Gobiernos Estatales y 

Municipales 

- Los representantes de los gobiernos estatales y 

municipales conforme a su circunscripción 

territorial dentro de la cuenca no podrán tener 

una representación superior al 35% 

Representación de Dependencias Federales 

- Representación del ejecutivo federal a través 

de siete dependencias relativas a la gestión del 

agua. 
Fuente: elaboración propia 

 

Por su parte, la representación de los usuarios y sociedad organizada en los Consejos de 

Cuenca se fundamenta en lo dispuesto en el artículo 14 bis de la Ley de Aguas Nacionales 

donde se estipula que CONAGUA apoyará a las organizaciones e iniciativas surgidas de la 

participación públicas, encaminadas a la mejor distribución de las tareas entre el Estado y la 

sociedad.  

 

En términos institucionales, la participación al interior de los Consejos opera en tres niveles. 

Primero, mediante la organización de los Comités de Usuarios y Sociedad Organizada que 

tienen las siguientes funciones: 
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1. Fungir como un órgano auxiliar del Consejo en la solución de la problemática que en 

materia de aguas se presente en la región 

2. Participar activamente en la formulación e instrumentación de programas de gestión 

integrada de los recursos hídricos en el ámbito territorial del Consejo 

3. Proponer la atención de problemas en la gestión del agua, a efecto de que puedan ser 

considerados para su resolución en el Consejo 

4. Representar ante la Asamblea de usuarios a la Sociedad Organizada y el Sector 

Académico vinculados con la gestión hídrica y/o ambiental  

 

Segundo, la participación de los usuarios y de la sociedad civil organizada se concentra en la 

Asamblea General de Usuarios, un organismo deliberativo que define la posición de estos 

grupos frente a los asuntos que se abordarán en el Consejo de Cuenca. El tercer nivel es la 

representación de los participantes en las instancias anteriores a través de vocales, cuyo voto 

tiene el mismo peso en la toma de decisiones que los demás actores que conforman el 

Consejo, es decir, los representantes de los tres niveles de gobierno. 
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III. LA PARTICIPACIÓN EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL 

 

A pesar de que el diseño institucional de los Consejos de Cuenca se realizó con el objetivo de 

lograr una participación efectiva de los usuarios en la toma de decisiones, en la práctica no se 

cumple a cabalidad. Es complicado que las políticas públicas obtengan siempre los resultados 

deseados, sin embargo, existen casos de éxito que permiten extraer mejores prácticas que 

permiten apuntalar los esfuerzos emprendidos.  

 

Bajo este entendido, a continuación se desarrollará un análisis comparativo internacional 

sobre políticas y proyectos en materia de participación, específicamente en materia de gestión 

mediambiental, conforme a las tres dimensiones que definen una participación efectiva: 

extensión, profundidad y resultado con el objetivo de construir alternativas de mejora en los 

arreglos institucionales que garanticen una participación efectiva. 

 

3.1 Extensión: ¿qué tan representativo puede ser un mecanismo de representación? 

El diseño institucional de los Consejos de Cuenca en México hace que tengan una extensión 

limitada debido a que implican la inclusión de una amplia diversidad de actores y de 

territorio. En cada Consejo participan diferentes tipos de usuarios del agua, una multiplicidad 

de organizaciones de la sociedad civil, así como un número considerable de representantes de 

gobiernos municipales, estatales y de funcionarios del gobierno central.  

 

Uno de los criterios que pueden utilizarse para dar cuenta de la representatividad de los 

mecanismos de participación es el proceso de selección de los participantes, es decir, los 

mecanismos de acceso a los instrumentos participativos. En el caso de análisis de este 
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documento, éste se lleva a cabo por convocatoria abierta lo implica que si bien una amplia 

gama de grupos de usuarios y de la sociedad organizada tienen la posibilidad potencial de 

participar, no garantiza que todos puedan hacer efectivo su acceso. Solo basta tomar en cuenta 

las desigualdades políticas entre grandes terratenientes, medianos y pequeños productores, 

ejidatarios y comunidades indígenas. Partiendo de ello, resulta difícil pensar que el 50% de la 

participación de usuarios y organizaciones de la sociedad civil represente los intereses de 

quienes habitan y se beneficien de la cuenca.  

 

En África existen diversas iniciativas de gestión participativa de recursos naturales que 

enfrentan problemas de representación. Un ejemplo son las leyes forestales en Mali que 

operan con base en permisos que otorgan a los gobiernos locales, quienes son los que 

controlan la explotación de los bosques a través de los planes de manejo forestal. Este tipo de 

descentralización si bien permite, en teoría, el acceso a un porcentaje de la población más 

amplio, se ve afectado por problemas de captura de élites. 

 

En contraste existen ejemplos en los que la gestión recae en comités constituidos por usuarios 

de los recursos que en países como Mali, Bolivia e India, se auto-constituyen y deben ser 

validados por las autoridades locales para que se les reconozcan, tras de lo cual son investidos 

de poderes por éstas. En este caso se logran sistemas de contrapesos al interior de las unidades 

de gestión que permiten una mayor representatividad de los intereses y niveles parejos de 

negociación.  
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3.2 Profundidad: ¿qué expectativas tienen los participantes de influir en las decisiones? 

Partiendo de uno de los propósitos fundamentales de los Consejos de Cuenca, el cual es 

impulsar la participación directa de los diferentes miembros en la creación de medidas que 

garanticen el manejo de los recursos de la cuenca conforme a sus intereses, se identifica que 

su diseño permite que los miembros tengan una injerencia indirecta en la toma de decisiones.  

 

Recordemos que si bien existen comités de usuarios y de cuencas, la votación se realiza a 

través de vocales, por tal motivo, la participación en los Consejos sigue estando sujeta a las 

relaciones de poder no sólo de los actores que interactúan al interior del consejo. 

 

Conforme a estos arreglos institucionales, el control de la toma de decisiones reside en un 

sistema complejo de pesos y contrapesos que no solo se debate en el seno del Consejo, sino en 

los múltiples niveles de operación donde usuarios y organizaciones de la sociedad civil 

participan que mediante la agregación de intereses y la representación por organización y 

sector alejan a los usuarios de la participación directa. 

 

En experiencias como la participación ciudadana en la gestión de cuencas hidrográficas en 

Canadá se ha identificado que en el caso de la Cuenca del Gran Río existe una ambivalencia 

de la población ante la participación en los mecanismos de gestión del agua: mientras que 

muchos los apoyan, se identificaron tasas bajas de asistencia a las reuniones y una sensación 

generalizada de que su participación no impacta en las decisiones. 
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Sin embargo, en experiencias como la gestión conjunta de recursos naturales en China que 

comenzó en la década de los noventa, logró la representatividad importante en sus esfuerzos 

de co-gestión a través de metodologías participativas que resultaron en la formulación de 

planes de gestión que probaron ser exitosos en el mediano plazo. Es de mencionar que los 

ejercicios participativos se hicieron a una escala mucho menor, a nivel comunidad, lo que 

permitió una mayor representatividad de los intereses en discusión. 

 

3.3 Resultados: ¿en qué medida la participación se orienta a fines comunicativos o de 

decisión? 

En cuanto a la dimensión de resultados, los Consejos de Cuenca no tienen ni poderes reales ni 

impacto en la planificación del agua, y su jurisdicción todavía se percibe sólo como 

asesoramiento. El gobierno central aún ejerce el control dentro de los consejos al retener la 

capacidad técnica de la gestión hídrica y la posesión del recurso.  

 

En este sentido, la participación en la toma de decisiones sobre el agua sigue siendo 

ampliamente discrecional. Se ha identificado que en mayor medida los participantes de los 

Consejos sólo asisten a las reuniones para informar o ser informado acerca de las decisiones 

ya adoptadas, y en menor medida se contempla la participación activa en las decisiones. 

 

Para el caso de Rusia, se identifica algunos de los problemas que ese país ha enfrentado para 

lograr una gestión de cuencas efectiva: falta de transparencia en la información sobre el 

proceso de organización y participación. Es a partir de éstos problemas que no se tiene claro 

el impacto de la participación de los usuarios, lo que inhibe mantener esquemas funcionales 

de participación. 
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IV. PROPUESTA: ¿CÓMO GARANTIZAR UNA PARTICIPACIÓN 

EFECTIVA EN LA GESTIÓN DEL AGUA EN MÉXICO? 

 

Para iniciar las recomendaciones sobre el modelo de participación en los Consejos de Cuenca, 

resulta fundamental preguntarse en qué medida la gestión participativa del agua es, o debe ser, 

el camino adecuado para el manejo del recurso. Frente a ello se identifican al menos tres 

consideraciones de las cuales partir.  

 

La primera es que la gestión del agua es un bien esencial no sólo para la supervivencia, sino 

para el desarrollo de actividades económicas. Por lo tanto tiene dos dimensiones: como 

garante de los niveles mínimos de bienestar y como recurso que apuntala el crecimiento 

económico. De ahí que es un recurso revestido de múltiples intereses por lo que, conforme al 

consenso internacional, es sujeto de la subsidiariedad como mecanismo para garantizar su 

acceso y neutralizar, en mayor o menor grado, su carga política. En este sentido, si se le 

otorga voz a las poblaciones más vulnerables, que en muchos casos son quienes dependen en 

mayor medida del recurso, se logrará una distribución justa y una gestión eficiente.  

 

La segunda consideración es que el agua es un recurso que, a diferencia de otros, requiere un 

conocimiento especializado para su gestión e inversiones no sólo cuantiosas sino de largo 

plazo para su manejo. Es en este sentido que, por un lado, en países como México han surgido 

y permanecido las denominadas “hidrocracias” en el gobierno central, y por el otro, el 

consenso internacional le ha conferido un valor económico, en un intento por lograr la 

eficiencia a través de la lógica de mercado. 
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La tercera es que la gestión por Cuencas Hidrográficas es un sistema de gobernanza que se 

asiste de parámetros que si bien incluyen factores sociales, económicos y políticos, responde 

en mayor medida a criterios científicos que ponderan con un mayor valor las conexiones de 

los factores bióticos en la delimitación de la Cuenca y en su gestión.  

 

Partiendo de estas tres consideraciones se puede vislumbrar un sistema de gobernanza por 

demás complejo y en muchos sentidos paradójico, que combina criterios, alcances, objetivos y 

mecanismos en la gestión del agua. En la medida en que un bien tiene simultáneamente un 

valor económico, social y ecológico, los sistemas de gestión asociados a éste se tornan un reto 

para los tomadores de decisiones. 

 

En el contexto de gobernanza descrito, las reformas de descentralización que se llevaron a 

cabo en México que para temas como el agua y los bosques favorecieron a la participación 

como el mecanismo ideal para lograr mayor justicia y eficiencia. Sin embargo, como muchos 

autores señalan (PARDO) éste proceso en México está aún incompleto, por lo que la 

transferencia de poderes reales para lograr una gestión efectiva no se lograron. 

 

Aún si se hubieran logrado conforme a lo dispuesto en los instrumentos normativos que la 

regulan, cabría preguntarse si el modelo institucional que favorece la participación en los 

Consejos de Cuenca cumple sus objetivos a cabalidad. En este sentido es importante extraer a 

los Consejos de Cuenca del sistema complejo de gobernanza que representan las Cuencas 

Hidrográficas para vislumbrar al menos dos problemas fundamentales. El primero de ellos es 

la convivencia de dos tipos de participación: la directa y la representativa. El segundo se 

refiere a la diferenciación entre organismos de gobierno y auxiliares que si bien deviene de la 



 27 

necesidad de agregar la amplitud de la Cuenca, en la práctica funge como un sistema 

excluyente. Bajo este esquema, cuanto más esté alejado de la tarea de gobernar, es decir, de 

tomar decisiones, el órgano es más amplio y, por lo tanto, potencialmente más representativo. 

Adicionalmente se cuenta con la participación de representantes de los tres niveles de 

gobierno que, nuevamente, representa una complejidad importante. 

 

En comparación con las experiencias internacionales analizadas, en la mayoría de los casos se 

referían a experiencias de gobernanza más acotados el modelo participativo de los Consejos 

de Cuenca que se propone en este documento se fundamenta en la complejidad del 

instrumento y en la necesidad de mantener a la participación como un medio para decisiones 

más legítimas, sin embargo, no necesariamente más eficientes o justas. De este modo, el 

modelo se convierte en un sistema efectivo de contrapesos que pretende alcanzar el máximo 

nivel de bienestar posible.  

 

En este sentido, el modelo debe combinar dos variables: complejidad técnica y complejidad 

política. Al hacerlo, se torna en un modelo flexible y contingente al contexto en el que se 

desarrolla. En este modelo, la participación varía acorde a la necesidad de una intervención 

estatal especializada para garantizar la eficiencia y sostenibilidad del recurso, y a una gestión 

que verdaderamente atienda las necesidades e intereses de quienes no sólo se benefician del 

recurso sino quienes se ven afectados por una explotación desmedida del mismo debido a 

cambios en su entorno o en la disponibilidad del agua. 

 

 

 



 28 

Pre-condiciones de la participación 

En primer lugar, el modelo parte de la necesidad de garantizar las condiciones de la 

descentralización democrática al generar arreglos institucionales: 

 

1. Transparentes. Para ello, resulta implementar mecanismos de transparencia y 

rendición de cuentas para lograr, primero, una comunicación efectiva de los problemas 

y asuntos a tratar. En segundo lugar, para evidenciar la legitimidad de las decisiones 

tomadas a través de la votación. En este sentido, la participación transita de ser una 

presencia en términos de comunicación y se consolida como un mecanismo de toma 

de decisiones. Al poner al alcance de usuarios y sociedad civil los medios necesarios 

para fiscalizar a los Consejos de Cuenca, se logra una participación más efectiva.  

 

2. Transferencia de poderes suficientes y apropiados. Hoy día la propiedad del 

recurso hídrico está en manos del Gobierno Federal. Si bien resulta un tema mucho 

más complejo, la modificación del marco jurídico prevé que el sistema de votos sea 

más vinculante en cuanto a las decisiones sobre la distribución del recurso, y que éste 

prevalezca ante las decisiones y presiones políticas provenientes desde estados e 

incluso desde la federación. Sólo así podrá lograrse una efectiva decisión a través de la 

participación.   

  

3. Conocimientos técnicos y de gestión mínimos como requisito para la 

participación de usuarios y sociedad civil. Mediante esquemas de capacitación que 

permitirán proveer de asistencia técnica y capacitación continua a fin de generar 



 29 

capacidades de incidencia más puntual a los usuarios que abonen a la construcción de 

acciones específicas a favor de sus intereses. 

 

Modificaciones institucionales a los Consejos de Cuenca 

Conforme a las experiencias internacionales, existen diversos modelos de las mejores 

prácticas para lograr una participación efectiva que se constituyen de criterios como 

información, representatividad, proceso deliberativo, vinculación o cohesión social. En 

contraste, la propuesta que aquí se hace es a modificaciones puntuales a los arreglos 

institucionales particulares que permiten la gestión participativa del agua en México en el 

seno de los Consejos de Cuenca. 

 

Como se refirió anteriormente, es condición de los modelos de participación su flexibilidad y 

contingencia a variables contextuales que complejiza utilizar fórmulas o modelos rígidos, 

pues ponen en riesgo el funcionamiento y operación del mecanismo. En este sentido, se 

sugiere tomar en cuenta los siguientes criterios que, conforme al contexto de cada Consejo de 

Cuenca, permitirán generar contrapesos adecuados para mediar la complejidad técnica y 

política: 

 

1. Que la participación de las autoridades estatales y municipales sólo tenga carácter 

consultivo. De lo contrario la operación del Consejo de enfrenta con una doble 

representación o, en otras palabras, se estimula un conflicto entre sistemas de 

gobernanza, cada uno con sus sistemas de representación y legitimidad, pero con 

diferenciales importantes de poder. De este modo se opta por decisiones más legítimas 
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conforme a los intereses de los usuarios y de la sociedad civil representada en el 

Consejo.  

 

2. Determinar conforme a las entidades y municipios que abarca la Cuenca, así como de 

acuerdo a los usos del agua predominantes en el territorio, el número de vocales en el 

Consejo. De este modo se logra una participación que cumpla con una lógica geográfica 

y administrativa, pero sobretodo, representativa. Eliminando la preponderancia política 

de los representantes de los gobiernos municipales y estatales.  

 

3. Utilizar mecanismos de selección por cada tipo de uso. Asimismo, se sugiere mejorar 

los mecanismos de selección de los participantes para contrarrestar las relaciones 

desiguales de poder. La selección debe de responder criterios de cuenca y no criterios 

estatales o municipales, lo que permitirá que la participación sea más incluyente y 

cumpla con una lógica geográfica y no administrativa. Se sugiere utilizar un 

procedimiento representativo-aleatorio. De esta forma se asegura que existe 

participación de cada tipo de uso al tiempo de mantener una objetividad a través de 

procesos aleatorios.  

 

4. Diseñar un sistema de incentivos. Se sugiere diseñar un esquema de incentivos que 

permita garantizar la participación de los usuarios en los procesos propios de la gestión 

participativa de cuencas hidrográficas. Este sistema de incentivos deberá estar 

relacionado con la capacidad de los usuarios de influir efectivamente en las decisiones.  
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5. Eliminar los Comités de Usuarios por Uso y los Comités de Organizaciones de la 

Sociedad. Si se cuenta sólo con la Asamblea General de Usuarios como el instrumento 

para alinear los intereses de los usuarios y de la sociedad civil, se eliminan instancias de 

negociación y de captura de élites. 

 

6. Que en la Asamblea General de Usuarios también estén representados los intereses de 

las Comisiones de Cuenca, Comités de Cuenca y COTAS. Estas instancias de 

gobernanza de menor escala y configuradas para atender problemas específicos también 

confieren a la participación un papel en sus sistemas de gestión, por lo que se sugiere 

unificar la instancia en las cuales confluyan los diferentes intereses de la Cuenca para 

lograr una mayor legitimidad en la toma de decisiones.  

 

Estas recomendaciones no sugieren un cambio radical al modelo institucional de los Consejos 

de Cuenca, y tampoco pretenden configurar una fórmula del éxito replicable en las 26 cuencas 

del país. Representan recomendaciones de política pública que, basados en un análisis del 

funcionamiento de los Consejos de Cuenca y de experiencias internacionales, pueden 

garantizar esquemas de participación efectivas en la gestión del agua en México.  
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