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¿INDICATIVOS O VINCULANTES?
• La mayoría de los países de referencia, utilizan estrategias de planificación para gestionar y proyectar la
construcción de infraestructura.
Las cuestiones claves se discuten entorno a:

La planificación y el
gobierno del agua: la
integración de
modelos de gestión
con criterios
sostenibles.
La financiación y la
toma de decisiones,
el problema de la
priorización.

La politización del
corto plazo y la
despolitización a
mediano plazo.

¿DAMOS EL PEZ O ENSEÑAMOS A PESCAR?

La mayoría de países de
referencia coinciden en la
necesidad de mantener y
fortalecer la gestión de
organizaciones
comunitarias locales.

La tendencia es fortalecer
los modelos de gestión y
la autonomía de los
municipios y de las
organizaciones locales.

No es suficiente entregar
normativamente la
competencia, se debe
entregar herramientas.

¿DAMOS EL PEZ O ENSEÑAMOS A PESCAR?
• La tarifa, además de fuente de financiación, se está usando para:
Conservación,
acometidas y
contadores
Alcantarillado

Coadyuva al
fomento de la
cultura del
agua y los
incentivos al
ahorro.

Aumentar la
autonomía
financiera,
internalizando
costes.

Internalizar
los costes
(incluidos los
ambientales).

Optimizar los
subsidios a la
demanda.

Depuración de las
aguas residuales

Abastecimiento
de agua

CUIDADO CON LA TRANSICIÓN
• La mayoría de experiencias de países, presentaron retrocesos causados por falta de regímenes de
transición.
• Se deben definir:

Tiempos para la
transición.

Fortalecimiento de la
capacidad técnica del
personal local y
acompañamiento en
el proceso.

Modificación de los
modelos de gestión
del capital humano.

Procesos cíclicos de
monitoreo y ajuste,
según lecciones
aprendidas en cada
contexto.

¿QUIÉN? ¿CÓMO? ¿CON QUÉ?
• Los procesos de descentralización incluyen la definición de competencias mediante normas de carácter
vinculante (las reglas de juego claras), especialmente en:
La diferenciación y clarificación entre coordinación, subsidiaridad, complementariedad
y colisión de competencias.
Aprovechamiento de la eficiencia en la autonomía local (reducción de asimetrías
de información), la gestión desde la demanda y la certificación por indicadores.

El fortalecimiento de los sistemas de evaluación, control y vigilancia.

Articulación de competencias que deben ser complementarias.

La asignación de competencias acompañadas de recursos financieros.

¿Y SI NOS ASOCIAMOS?
• Las nuevas propuestas relacionadas con el Gobierno del agua incluyen:
• La estrategia de los modelos
de Chile y Brasil.
• La falencia del modelo
colombiano.

• Las transferencias
Robín Hood entre
Estados alemanes.

La gestión en
redes y el
fortalecimiento de
los modelos
cooperativos entre
diferentes
organizaciones.

La superación de
la delimitación
político
administrativa, las
fuentes de agua
como referentes
de gestión.

Los modelos
de transferencias
interregionales
como
mecanismo de
conservación
del agua.

La definición de
categorías
municipales que
permitan la
asociatividad por
proximidades
diferentes a las
geográficas.

• Por ejemplo la Directiva
2000/60/CE del Parlamento
Europeo, por la que se establece
un marco comunitario de actuación
en el ámbito de la política de
aguas.

• Los modelos de asociación en
Colombia y Chile.
• La gestión de aguas supra
autonómicas en España.

