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Crecimiento urbano y gestión
del recurso hídrico en América Latina:
experiencias y desafíos
Introducción
América Latina ha experimentado un proceso de urbanización tan rápido que ha sido calificado de explosión urbana. Su población total ha sido estimada
en 623 millones de personas, de las cuales el 79.5 %
habita en zonas urbanas (Montero y García, 2017). En
todo caso, este proceso de urbanización es heterogéneo entre América del Sur, América Central y el Caribe. Llama la atención la situación del Caribe, dada su
tasa de urbanización relativamente baja, aunque con
indicadores de población urbana superior a otros países (Montero y García, 2017). Para América Latina y el
Caribe el giro rural-urbano se produjo a mediados del
siglo xx, tal como lo muestra la figura 1.

Las ciudades continúan creciendo en términos absolutos, pero a unas tasas menores en relación con las
de la primera mitad del siglo xx. Los indicadores de
mayor crecimiento en las grandes ciudades se evidenciaron en la década de los cincuenta, de manera que
se asiste a una reducción de esas tasas hacia las décadas de los setenta, ochenta y noventa. El aumento
poblacional ocurre, principalmente, en el grupo de las
ciudades de entre uno y cinco millones de habitantes,
por lo que estas requieren especial atención en el análisis de sus necesidades e impactos (Montero y García,
2017, p. 15).
Mientras se produce este fenómeno de urbanización,
en los últimos veinte años, tal como lo señala Sotelo
(2013), se asiste a un “crecimiento exponencial de los
sistemas de provisión de servicios de distribución de

Figura 1. América Latina y el Caribe. Distribución porcentual de la población urbana (1950-2020)
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Fuente: elaboración propia con base en Cepal (2021).
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agua y saneamiento, como medio para aumentar los
niveles de cobertura a nivel global” (p. 16). Sin embargo, al mismo tiempo que esto sucede, el crecimiento
de la población urbana en el mundo también lo hace
a unos ritmos más acelerados con respecto a los de
los indicadores de cobertura de servicios, lo cual limita los avances que se puedan lograr a sus mínimos,
además de que se evidencian déficits importantes,
incluso no cuantificados por las mediciones formales.
Aunque el acceso al agua potable y el saneamiento
son derechos humanos reconocidos internacionalmente y derivan del derecho a un nivel de vida adecuado, según lo estipulado en el artículo 11 del Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales adoptado por la Asamblea General de las
Naciones Unidas en 1966 (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
[Unesco] y Programa Mundial de Evaluación de los
Recursos Hídricos de la Unesco [wwap], 2019), es con
la Declaración de Dublín sobre el Agua y el Desarrollo
Sostenible, en 1992, que se reconoce el problema a
nivel internacional y se protocolizan algunos principios (figura 2). Lo anterior supone la obligación de los

Estados “a trabajar para lograr el acceso universal al
agua y el saneamiento para todos, sin discriminación,
al tiempo que da prioridad a los más necesitados”
(Unesco y wwap, 2019, p. 40).
Además, en julio de 2010, la Asamblea General de las
Naciones Unidas (onu) adoptó una resolución por la
cual reconoció “que el derecho al agua potable y el
saneamiento es un derecho humano esencial para
el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos
humanos” (Asamblea General de las Naciones Unidas [agnu], 2010, párr. 1, citado en Unesco y wwap,
2019). Asimismo, desde el 2015, la Asamblea General
y el Consejo de Derechos Humanos reconocieron el
derecho al agua potable y el derecho al saneamiento como derechos humanos estrechamente relacionados, aunque distintos (Unesco y wwap, 2019). De
manera complementaria, la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible apunta a ciudades “inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles” (Objetivos de Desarrollo Sostenible-ods 11).
Para el 2050, es muy probable que el 40 % de la población mundial llegue a habitar en zonas o áreas

Figura 2. Línea de tiempo derecho al agua y saneamiento

Derecho a un nivel de vida
adecuado = acceso al agua
potable y a saneamiento:
derechos humanos.

Derecho humano al agua
y al saneamiento.

Asamblea General
de las Naciones Unidas.
Resolución 64/292

Agenda 2030 para el
Desarrollo sostenible
ODS 11. Ciudades “inclusivas, seguras,

Pacto Internacional de
Derechos Económicos,
Sociales y Culturales

2015

resilientes y sostenibles” A través de la eficacia
de la gestión del agua, el acceso al suministro de agua,
el saneamiento y mayores niveles de seguridad hídrica.

2010

2015

Principio n. º 1. El agua dulce es
un recurso finito y vulnerable,
esencial para sostener la vida,
el desarrollo y el medio ambiente.

1976

1992

Declaración de Dublín
sobre el Agua y el
Desarrollo Sostenible

Asamblea General y el
Consejo de Derechos
Humanos
Reconocimiento derecho al agua
potable y derecho al saneamiento
como derechos humanos estrechamente
relacionados, pero distintos.

Fuente: elaboración propia.

Principio n. º 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.
Principio n. º 3. La mujer desempeña un
papel fundamental en el abastecimiento,
la gestión y la protección del agua.
Principio n. º 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.
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en condiciones de estrés hídrico severo; al mismo
tiempo, el 68 % de la población vivirá en una aglomeración urbana. Considerando que el agua es un
conector que reúne distintos aspectos de la vida humana, además de ser fundamental para la provisión
de servicios, los problemas relacionados con esta se
hacen cada vez más visibles. En atención a las dificultades, la planificación y gestión futura deben considerar una evaluación amplia de los recursos hídricos y
detallar la importancia de los ecosistemas con miras a
la resiliencia hídrica y climática (Amani, 2020).
El presente número de Debates de Gobierno Urbano
pretende analizar las principales variables del problema del agua y la gestión del recurso hídrico en América Latina y el Caribe, a partir de la revisión de fuentes
de información secundaria, principalmente artículos
académicos e informes elaborados por instituciones
u organismos internacionales. Además, recoge la discusión sostenida en el marco de la mesa de expertos,
realizada el 25 de noviembre de 2020, con el objetivo
de plantear el debate en torno a la gestión del agua y
la ordenación del territorio bajo las dinámicas de crecimiento urbano y los problemas de acceso al recurso
en el contexto de las ciudades latinoamericanas. En
la mesa se convocaron a expertas internacionales de
México y Argentina: Esthela Irene Sotelo, doctora en
Estudios Urbanos y Ambientales, profesora investigadora de la Universidad Autónoma MetropolitanaXochimilco, y Andrea Catenazzi, doctora en Geografía y Urbanismo, profesora de la Universidad Nacional
General Sarmiento de Buenos Aires. También se convocó a un experto nacional, Guillermo Rueda, doctor
en Biodiversidad y Ecosistemas, gerente general de la
Organización Ecoyaco.

El ciclo del agua:
acceso, calidad y
disposición
El agua es un compuesto básico de gran significación
para la vida, así como un elemento estructurante de
las dinámicas naturales y sociales que tienen lugar
en el territorio (Sistema de Información Ambiental de
Colombia [siac], 2020). De acuerdo con el siac, “el ciclo
hidrológico y su balance global constituyen el modelo básico para entender el funcionamiento del sistema hídrico y las interacciones entre el océano y el continente” (párr. 2). De esta manera, la dinámica del ciclo
hidrológico es determinada por distintos factores,
como, por ejemplo, la radiación solar o la acción de la
gravedad. En el ciclo hidrológico ocurren de manera
continua los procesos que se describen en la figura 3.
El desarrollo de las áreas urbanas ha impactado significativamente este ciclo hidrológico natural. En palabras de Salas-Plata (2006, p. 5), “a escala mundial, [...]
los megaproyectos de desarrollo urbano e industrial
no planificados, la deforestación y el cambio en el uso
del suelo, entre otros factores”, alteran el nivel y la carga hídrica en cada etapa del proceso. Así, por ejemplo,
el proceso de recarga se modifica, principalmente, a
causa de la impermeabilización de la superficie de las
zonas urbanizadas, de modo que se produce una recarga indirecta diferente a la recarga en zonas rurales
(Dávila y De León, 2011, p. 473). Sin duda, lo anterior
tiene implicaciones directas no solo en la cantidad del
recurso, sino también de los procesos artificiales a los
que se debe recurrir para acceder a las fuentes hídricas, las cuales se encuentran cada vez más lejos de las
estructuras urbanas y metropolitanas.
Esta intensificación del ciclo global del agua, impulsada por el cambio climático y sus impactos, se ha ampliado en las zonas urbanas debido al sellado generalizado de la superficie, así como a la sobreexplotación
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Figura 3. Ciclo del agua
El agua que cae sobre la superﬁcie terrestre bien puede evaporarse
antes de tocar la superﬁcie o, en caso de alcanzar la vegetación, ser
retenida por las hojas de las plantas. Parte del agua retenida puede
evaporarse nuevamente hacia la atmósfera.

Condensación
Evaporación

La fracción de agua diferencial que cae al suelo puede inﬁltrarse o
escurrir dependiendo del tipo de pendiente del terreno.

Inﬁltración
Escorrentía

El agua que se inﬁltra:
1. Absorción por parte de las raíces de las plantas.
2. Flujos de agua subsuperﬁciales: cuerpos de agua superﬁciales.
3. Aguas subterráneas.
3. Aguas subterráneas.
El agua que escurre:
1. Interceptada por depresiones naturales.
2. Movimiento a través de drenajes naturales.

Transpiraciónevaporación
Dirección hacia zonas no
saturadas y saturadas
Evaporación
Inﬁltración

Los ﬂujos: superﬁcial,
subsuperﬁcial y
subterráneo conforman la
escorrentía, la cual integra
los cauces de las
corrientes, alimenta
diferentes
almacenamientos y drena
ﬁnalmente al mar.

Fuente: elaboración propia con base en siac (2020).

de los recursos hídricos disponibles y a la contaminación del agua (Dubovik, Wendling, Rinta-Hiiro, CastellRüdenhausen y Antuña, 2020, p. 2). Ahora, según
Peña, Melgarejo y Prats (2016), los suelos urbanizados
evidencian “interacciones más complejas y una retroalimentación entre los diferentes sistemas existentes” (p. 57). De esta manera, el ciclo se ha modificado
como producto de la urbanización y, como se observa, integra no solo elementos hidrológicos, hídricos,
de abastecimiento, distribución y uso del recurso;
sino también de recolección, tratamiento y reutilización, en diferentes rangos y escalas (Peña et al., 2016).
En este sentido, Padrón y Cantú (2009) señalan que la
gestión del recurso hídrico resulta compleja, ya que
requiere intervenir el ciclo de un elemento natural
que depende de factores temporales y espaciales,
además del factor humano, relacionado con los conflictos que se generan al ser el agua un recurso compartido, lo cual involucra aspectos administrativos,
jurídicos, normativos y ambientales.
Según Dourojeanni y Jouravlev (2001, citados en Zamudio, 2012, p. 102), la gestión integrada del agua
debe entenderse en los cuatro sentidos que se enlistan a continuación.

•

La integración de los componentes del agua o
fases del ciclo hidrológico.

•

La integración de la gestión del agua, de la tierra y de otros recursos naturales y ecosistemas.

•

La integración de los intereses de los diversos
usos y usuarios del agua, con el objetivo de reducir los conflictos entre los que compiten por este
recurso escaso, en cantidad, calidad y tiempo de
ocurrencia.

•

La integración de la gestión del agua en el desarrollo económico, social y ambiental. (Zamudio,
2012, p. 102)

Como se anotó, esta gestión integral tiene como trasfondo asuntos de disponibilidad, pero también asuntos ambientales y sociales. Así, del total del agua en
el planeta, solo el 2.5 % es agua dulce y no toda está
disponible para el consumo humano, pues poco más
de dos terceras partes (el 68 %) de esta se encuentra
congelada en los glaciares. Como lo demuestra Delgado (2014), solo el 0.8 % del agua del planeta es accesible para el consumo humano, y no se encuentra
en la superficie, sino que es subterránea.
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Este indicador entra en tensión directa con las presiones demográficas (cantidad de población viviendo en
áreas urbanas), económicas (alto consumo energético
y de uso expansivo de suelo, asociados a los modelos de desarrollo y densificación de intercambio de
bienes y servicios), sociales (atención de necesidades
básicas de tipo estructural y coyuntural producto de
la vulnerabilidad de las poblaciones, no solo a crisis y
conflictos internos, sino a los desastres naturales, por
ejemplo), entre otros.

Desigualdades de
infraestructura
de abastecimiento y
saneamiento, desafíos
del mantenimiento
y la conservación de
fuentes hídricas

De esta manera, el crecimiento de la población mundial a un ritmo de ochenta millones de personas por
año tiene como consecuencia una demanda de agua
dulce de cerca de 64 000 millones de metros cúbicos
al año (Zamudio, 2012, p. 108). Este crecimiento, a su
vez, se produce en países con importantes zonas con
estrés hídrico1, distancias extremas entre los centros
urbanos y las fuentes de producción de agua, limitado acceso a los servicios públicos o contaminación
de las fuentes hídricas, entre otros. En este sentido,
el problema de la gestión del recurso hídrico no solo
está relacionado con la existencia del recurso, pues
es evidente que es finito, sino con sus posibilidades
de acceso en el tiempo y en el espacio. Además, es
importante enfatizar en que el agua debe entenderse
no solo como servicio o recurso público, sino como
un componente del ecosistema, por lo que su gestión
debe ser equitativa y sostenible (Castro, Monge, Rocha y Rodríguez, 2007).

Entender las condiciones de la estructura y la vida urbana, así como las demandas crecientes de flujos de
energía y desechos que se producen en las ciudades
(Delgado, 2014), es determinante en el propósito de
comprender el alcance de las “necesidades” humanas
de acceso al agua y del mejoramiento de su calidad.
Sin embargo, no es el único factor a tener en cuenta,
pues las condiciones de las poblaciones que actualmente viven y dependen de las actividades eminentemente rurales también son relevantes. Sumado a esto,
es fundamental entender el problema ambiental que
se genera para aquellos seres que no son humanos y
de los cuales depende el equilibro del ecosistema. Es
un asunto, entonces, de disponibilidad de agua para
las presentes y futuras generaciones, pero también de
tipo ambiental y climático (Delgado, 2014). Es decir,
confluyen objetivos de acceso universal y equitativo
(Organización de las Naciones Unidas [onu], 2015b),
pero también ambientales.

A continuación, se plantean algunos de los principales debates que orientan las reflexiones sobre el problema del recurso hídrico y de su gestión integral en
el contexto de América Latina.

1

La noción de estrés hídrico sugiere que la demanda de agua es
mayor a la cantidad de agua disponible en un determinado periodo de tiempo. En los últimos veinte años distintas regiones del
mundo han mostrado un incremento gradual del estrés hídrico,
lo cual implica, eventualmente, hacer frente a situaciones de escasez absoluta del recurso (Zarza, s. f.).

La figura 4 detalla las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles relacionadas con el recurso hídrico
y el cambio climático, trazadas tras la adopción de la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en el 2015.
En todo caso, el cumplimiento de estas metas y estos
objetivos está relacionado con un problema de fondo
al que se asiste como sociedad: el crecimiento expansivo y desequilibrado de las áreas urbanas. Como lo
señalan Padrón y Cantú (2009), “la inadecuada distribución geográfica de las concentraciones humanas

3

14.1 Prevenir y reducir signiﬁcativamente la
contaminación marina de todo tipo, en
particular la producida por actividades
realizadas en tierra, incluidos los detritos
marinos y la polución por nutrientes.

13.1 Fortalecer la resiliencia y la capacidad de
adaptación a los riesgos relacionados con el
clima y los desastres naturales en todos los
países.

Aumentar
considerablemente el uso
eﬁciente de los recursos
hídricos en todos los
sectores y asegurar la
sostenibilidad de la
extracción y el
abastecimiento de agua
dulce […].

4
Implementar la
gestión
integrada de los
recursos
hídricos a todos
los niveles […].

5

11.5 Reducir signiﬁcativamente el número de
muertes causadas por los desastres, incluidos los
relacionados con el agua, y de personas afectadas
por ellos […].

9.4 Modernizar la infraestructura y reconvertir las
industrias para que sean sostenibles, utilizando los
recursos con mayor eﬁcacia y promoviendo la adopción de
tecnologías y procesos industriales limpios y
ambientalmente racionales.

Lograr el acceso a servicios de Mejorar la calidad del agua
reduciendo la contaminación,
saneamiento e higiene
eliminando el vertimiento y
adecuados y equitativos para
minimizando la emisión de
todos y poner ﬁn a la
productos químicos y
defecación al aire libre,
prestando especial atención a materiales peligrosos,
las necesidades de las mujeres reduciendo a la mitad el
y las niñas y las personas en
porcentaje de aguas
situaciones de vulnerabilidad. residuales sin tratar.

2

9.1 Desarrollar infraestructuras ﬁables,
sostenibles, resilientes y de calidad, para apoyar
el desarrollo económico y el bienestar humano,
(acceso asequible y equitativo).

Lograr el
acceso
universal y
equitativo al
agua potable a
un precio
asequible para
todos.

1

Ampliar la cooperación
internacional y el apoyo
prestado a los países en
desarrollo para la creación de
capacidad en actividades y
programas relativos al agua y el
saneamiento.
Apoyar y fortalecer la
participación de las
comunidades locales .

b. Aumentar considerablemente el número de ciudades y
asentamientos humanos que adoptan e implementan
políticas y planes integrados para promover la inclusión, el
uso eﬁciente de los recursos, la mitigación del cambio
climático y la adaptación a él y la resiliencia ante los
desastres […].

b.

a.
Proteger y
restablecer los
ecosistemas
relacionados con el
agua.

6

Fuente: elaboración propia con base en onu (2015a).

Nota: a el uso del logotipo de los ods, incluida la rueda de colores y los íconos por parte de una entidad, no implica el respaldo de las Naciones Unidas a esa entidad, sus productos
o servicios, o sus actividades planificadas.

Objetivo

Meta

Figura 4. Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionadas con el recurso hídrico y cambio climáticoa
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en un territorio, desde el punto de vista de la disponibilidad natural del agua, ha provocado una sobreexplotación de las fuentes que son proveedoras del
agua dulce” (p. 20). Estos mismos autores señalan que,
ligado a los alcances del fenómeno urbano y metropolitano, se complican las posibilidades de impacto
de las políticas hídricas, ya que, además, el agua no se
ha considerado como ordenadora del territorio.

región que aún no cuentan con una fuente adecua-

Este aumento de la densidad de la población en los
asentamientos urbanos presenta graves impactos ambientales. La transformación de las superficies de tierra
natural en superficies duras asociadas con las actividades urbanas (calles, estacionamientos y edificios) detienen el agua de lluvia. Al mismo tiempo, aumenta la
velocidad del flujo del agua, lleva contaminantes a los
sistemas receptores de agua y degrada más la calidad
del recurso. Este efecto, a su vez, aumenta la frecuencia
de las inundaciones repentinas con sus evidentes consecuencias en vidas humanas y la pérdida de bienes y
servicios (Programa Mundial de Evaluación de los Recursos Hídricos de la Unesco [wwap], Organización de
las Naciones Unidas [onu] Hábitat y onu Agua, 2011).
Esto, además, impacta de manera más importante a las
poblaciones de bajos recursos económicos, de manera
que aumenta su vulnerabilidad.

que no acceden a servicios de agua potable de forma

En este contexto, las ciudades latinoamericanas y sus
pobladores se encuentran en un escenario complejo,
pues el crecimiento urbano (de áreas urbanas y población) se produce y profundiza estas condiciones de
vulnerabilidad. En este sentido, se identifica un conjunto de desafíos relacionados con la disponibilidad
del recurso, pero también con su calidad.

Fuente: elaboración propia con base en Organización Mundial
de la Salud (oms) y Fondo de las Nacionas Unidas para la Infancia
(2017, citados en Unesco y wwap, 2019).

Aunque en algunas fuentes revisadas se señala que
los gobiernos de países latinoamericanos y caribeños
reconocieron hace tiempo la importancia del abastecimiento de agua y el saneamiento como factores
vitales para la preservación y la mejora de la salud, es
evidente que los indicadores numéricos demuestran
todavía una cantidad importante de personas en la

da de agua potable, mientras que otros más sufren la
ausencia de instalaciones aptas para la eliminación de
excretas (Unesco y wwap, 2019, p. 147).
Complementando los datos que muestra la figura 5,
es importante señalar que, si bien alrededor de 25
millones de personas en la región no tienen acceso a
un servicio básico de agua, son casi 222 millones los
segura (Unesco y wwap, 2019), de manera que el caso
de saneamiento es un problema de mayores dimensiones. De acuerdo con la misma fuente, “casi 89 millones de personas en la región carecen de un servicio
básico de saneamiento y 495 millones carecen de servicios gestionados de forma segura” (p. 147).
Figura 5. Acceso a servicios de agua potable y saneamiento
en América Latina y el Caribe (2015)

El 65 % de la población de
América Latina y el Caribe
tenía acceso a servicios de
agua potable gestionados
de forma segura.

El 22 % de la población de
América Latina y el Caribe
tuvo acceso a servicios de
saneamiento gestionados
de forma segura.

Además, en los países de la región los niveles de cobertura de servicios de agua y saneamiento son considerablemente más bajos en las áreas rurales con
respecto a las urbanas. En términos de acceso, “la diferencia entre las áreas urbanas y rurales es del 13 %
para el abastecimiento de agua y del 22 % para los
servicios de saneamiento” (oms y Fondo de las Nacionas Unidas para la Infancia [Unicef ], 2017, citados en
Unesco y wwap, 2019, p. 150). Sin embargo, se evidencian importantes cantidades de personas sin acceso
a servicios, concentradas en zonas periurbanas en
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las ciudades de la región en condiciones de pobreza
(Unicef y wwap, 2019).
Por otra parte, aunque América Latina es una de las regiones del mundo con más recursos hídricos, la distribución espacial y temporal de estos, evidencia una escasez de agua en extensas zonas del continente, como
es el caso de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, México y
Perú (Guzmán-Arias y Calvo-Alvarado, 2013). Esta situación “se acentúa aún más cuando se presenta al mismo tiempo la convergencia de otros elementos como
la distribución poblacional, la contaminación de fuentes y la creciente demanda de agua por todos los sectores de consumo, entre otros” (Guzmán-Arias y CalvoAlvarado, 2013, p. 4). Sumado a lo anterior, en las ciudades latinoamericanas se encuentra un conjunto de
conflictos asociados con el agua, sobre todo en subregiones en las que la escasez suele coincidir con las
áreas más pobladas.

prestación de servicios presenta variaciones territoriales importantes al interior de una ciudad” (p. 17),
de modo que son los sectores de más bajos ingresos
aquellos que sufren las condiciones de inequidad y
deben, por tanto, desarrollar estrategias de adaptación que implican no solo altos costos económicos,
sino también sociales. De esta manera, este tipo de
desequilibrios está relacionado tanto con la localización de las infraestructuras como con factores normativos, económicos, sociales e, incluso, culturales.

Estas condiciones, en términos de acceso, son relevantes para la gestión integral del recurso hídrico, pero
insuficientes a fin de entender toda la dimensión de la
problemática, pues es necesario tener en cuenta de
manera articulada los factores asociados a la eficiencia de la prestación y la calidad del servicio, los marcos regulatorios y las políticas públicas que definen
responsabilidades y mecanismos de prestación, control institucional y transparencia, los aspectos culturales y simbólicos del agua en las distintas comunidades
y, por supuesto, las características ecosistémicas y los
instrumentos que permitan garantizar la sostenibilidad ambiental y la gestión del cambio climático, entre
otros.

Estas condiciones de inequidad y pobreza en América Latina aumentan la presión sobre los ecosistemas
y los recursos hídricos, lo que se suma a problemas
ambientales “como la erosión, la salinidad y la disminución de la capacidad productiva del suelo, la
deforestación, la pérdida de biodiversidad, la contaminación atmosférica, la contaminación del agua y
la mala gestión de los residuos urbanos y peligrosos”
(Zamudio, 2012, p. 109). En el mismo sentido, Capela
(2020) señala que las desigualdades ambientales y sociales se relacionan directamente con la urbanización
y la metabolización de la naturaleza, por lo que, a fin
de comprender las desigualdades ambientales, no es
posible disociar los aspectos políticos, económicos y
sociales. Así, “el agua, además de ser un recurso asequible, vulnerable y substancial para la vida, juega un
papel complejo y multifacético, tanto en los sistemas
naturales como en las actividades humanas” (Ferreyra,
2017, p. 31). En este contexto, el suministro de agua,
el saneamiento y el drenaje son servicios claves en el
proceso de urbanización, pero también para el desarrollo económico y la salud pública de los ciudadanos
(Dávila y De León, 2011, p. 465).

Es importante señalar también que no solo los indicadores cuantitativos de acceso a los servicios públicos muestran la realidad de las condiciones de gestión
del recurso hídrico, sino que tampoco evidencian el
alcance o la efectividad y la sostenibilidad de las políticas públicas adoptadas. Tal como lo señala Sotelo
(2013), “la distribución de la infraestructura para la

Estos factores descritos se suman a otro problema
de la gestión del agua en contextos urbanos, los
cuales afectan la sostenibilidad de los asentamientos humanos en diferentes regiones: el aumento
de los desastres relacionados con el agua, asociado
con los asentamientos urbanos como causa principal
de contaminación de las fuentes hídricas. De acuerdo
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Agua, “más del 80 % de

las aguas residuales en los países en desarrollo se descargan sin tratamiento, contaminando ríos, lagos y
zonas costeras” (2011, p. 4). De esta manera, se crea
un círculo vicioso en el que la creciente pérdida de vidas y medios de subsistencia, resultado de las inundaciones y otros fenómenos relacionados con el agua, se
convierte en el mayor impedimento para el desarrollo
sostenible y la reducción de la pobreza (2011, p. 5).
Una vez señaladas estas problemáticas asociadas al
agua, resulta relevante preguntarse por el concepto
de gestión integral del recurso hídrico (girh). Al respecto, se pueden identificar algunas definiciones, como,
por ejemplo, las que se enlistan a continuación.
1)

Las premisas de la girh giran en torno a la “necesidad de observar un manejo del agua que considere su valor ambiental, social y económico, así
como reconocer que los acuerdos deben tener
en cuenta una multiplicidad de intereses y necesidades, incluidas las demandas del propio ecosistema” (Romero-Navarrete, 2016, p. 23).

2)

La girh,
es un concepto que ha surgido en la última década
como respuesta a la crisis del agua […], que parte
de asumir que las decisiones sobre cómo los recursos hídricos son protegidos, manejados, utilizados,
asignados y conservados, son decisiones de gobierno. (Zamudio, 2012, p. 102)

3)

La girh es “un proceso que promueve el desarrollo
y la gestión coordinados del agua, la tierra y los
recursos relacionados, a fin de maximizar el bien-

4)

La gestión integral del recurso
tiene como base natural un sistema de límites geográficos denominado cuenca hidrológica, en la que
ubica el caudal de los cuerpos de agua superficiales
y los acuíferos. La presencia de agua en una cuenca
depende de las lluvias y de lo que se disponga de su
entorno para la recarga de acuíferos para mantener
la disponibilidad del agua que asegure los procesos
productivos y consumo básico de la población. (Padrón y Cantú, 2009, p. 20)

Como se observa en estas conceptualizaciones, el
proceso de planeación y gestión públicas alrededor
del agua es fundamental, ya que no está asociado a
los límites político-administrativos actuales, sino que
supera lo sectorial y lo administrativo. Sin embargo,
en los análisis realizados en los países de la región
se evidencia, además, que el tema de la girh ha sido
tratado de manera sectorial, con acciones que priorizan obras sin tener en cuenta los aspectos ecológicos
y sociales, así como los efectos e impactos del problema en el mediano y largo plazo (Guzmán-Arias y CalvoAlvarado, 2013).
En este panorama, Catenazzi (2017) destaca la importancia de tener en cuenta “la presencia de nuevos
actores y escalas en la gestión del agua y por otro
lado, […] la emergencia de conflictos entre la universalización del servicio y la segmentación de la oferta” (p. 102). En este contexto, la presencia de grupos
internacionales y empresas privadas evidencian un
escenario de mercantilización de la gestión del recurso hídrico que, como bien público, requiere de decisiones enmarcadas en el interés general. De acuerdo
con Domínguez (2011),

estar económico y social resultante de manera

la existencia de marcos legislativos es importante

equitativa, sin comprometer la sostenibilidad de

porque garantiza la existencia de un Estado de de-

los ecosistemas vitales” (Global Water Partnership

recho en torno al agua y su actualización es necesa-

[gwp], 2000, p. 22).

ria en aquellos países de la región que tienen leyes
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obsoletas, que no responden a la compleja problemática del agua de hoy. (p. 18)

Sin embargo, se evidencia que, mientras en algunos
países de América Latina —como México y Brasil— se
han aprobado leyes recientemente, otros llevan años
debatiendo leyes de agua sin que hasta el momento
haya mayor avance (Guzmán-Arias y Calvo-Alvarado,
2013). En todo caso, la normativa del agua en América Latina debe contemplar, al menos, en el marco
de la democratización del agua, aspectos tales como
la definición de nuevos arreglos institucionales y el
acceso a una justicia efectiva, así como la participación, la transparencia, la rendición de cuentas de los
sectores involucrados y la incorporación de los grupos vulnerables (Domínguez, 2011). También, señala
Domínguez (2011), resulta fundamental prestar atención “a la dimensión territorial y a los límites políticoadministrativos bajo los cuales se [establecen] competencias y por tanto actuaciones sobre el territorio
con incidencia sobre los recursos hídricos, y con las
cuales es necesario coordinarse” (p. 27), especialmente en lo relacionado con el agua y el suelo.
En síntesis, la acción de los gobiernos no solo debe reducirse a la regulación, sino que debe ser complementada con otros instrumentos económicos, de gestión
social y de incentivos, lo que puede ser adaptado en
cada uno de los países de la región sin perder de vista
el valor del agua como soporte de la vida (no solo humana), así como su valor cultural y ecosistémico.

El problema
de la gestión del
recurso hídrico:
casos relevantes
Este tercer aparte recoge las reflexiones presentadas
en la mesa de expertos, realizada el 25 de agosto de
2020, por Andrea Catenazzi de Buenos Aires, Argentina, y Esthela Irene Sotelo, de Ciudad de México, quie-

nes dieron cuenta de algunos de los principales debates alrededor de la gestión del agua en las respectivas
ciudades. También se incorporan algunos de los principales resultados de los análisis realizados por las expertas invitadas en estudios relacionados con el tema
de debate.
El contexto de estas reflexiones lo presenta el profesor
Fabio Zambrano, quien señala cómo, rápidamente,
desde el siglo xx se asiste a un escenario de profunda
divergencia con el agua, pese a que muchas ciudades fueron fundadas alrededor de ríos (o lagunas),
en sus riveras o en medio de estos, como en el caso
de Ciudad de México, São Paulo o la misma Bogotá.
Sin embargo, durante la segunda mitad del siglo xx,
especialmente en las últimas décadas y lo recorrido
del siglo xxi, surge el tema de la noción del recurso
hídrico como un elemento clave en la evolución de las
ciudades. El profesor Zambrano expone el ejemplo de
cómo, desde el 2014, São Paulo se fue quedando sin
agua, lo que evidenció una crisis sin precedentes en
la que cerca de setenta millones de habitantes del sur
de Brasil (y en cierta manera Argentina) entraron en
una situación crítica y profunda. Los grandes reservorios de São Paulo quedaron secos; no obstante, de la
gran sequía se pasó a presenciar inundaciones.
Como lo muestra el profesor, cada vez son más erráticas las lluvias y desaparecen más los acuíferos. Ahora
bien, los medios y la prensa especializada aseveran
que la crisis del agua pronto va a tocar a un cuarto
(1/4) de la población mundial, y cerca de 2000 millones de personas podrían quedarse sin agua, tal como
sucedió en São Paulo o Ciudad del Cabo. Esta última
se quedó sin agua, muy cerca al límite del medidor
conocido como “el día cero”, lo que generó unos cambios y unas transformaciones profundas en la vida
cotidiana, en el funcionamiento de la ciudad, en la
perspectiva del horizonte urbano, etc. Así, lo que hasta hace unas décadas no representaba un problema,
hoy surge como tema central en la agenda de los gobiernos (Zambrano, 2020).
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Son distintas las alternativas frente al estrés hídrico, el
cual, para la siguiente década, aparecerá con mayor
fuerza. Evidentemente, señala el profesor Zambrano,
es necesario cambiar o transformar la cultura frente
al agua, las redes, la recolección de las aguas lluvias,
la tecnología agrícola, etc., particularmente en el contexto latinoamericano.
A partir de esta situación, resulta muy importante
plantear el debate en torno a la gestión integral del
agua y el ordenamiento territorial bajo las dinámicas
del crecimiento urbano al que se asiste en la actualidad, así como los problemas de acceso y calidad
del recurso en las ciudades latinoamericanas. La concentración geográfica de los asentamientos humanos
ha generado una sobreexplotación de las fuentes de
agua dulce, de modo que, dentro de esa dinámica, la
presencia de grandes áreas urbanas y zonas metropolitanas imprimen cierto grado de complejidad a la
discusión sobre la gestión del agua.
Vale la pena plantear que ya en 1995 el porcentaje
de urbanización en el mundo alcanzaba unos niveles
importantes. En América Latina se había consolidado entonces un patrón de urbanización significativo
que inició en la primera mitad del siglo xx y para 1950
mostraba un continente con un alto porcentaje urbanizado. Además, se vislumbraba una importante cantidad de ciudades de entre uno y cinco millones de
habitantes, otras entre cinco y diez millones de habitantes y algunas con más de diez millones de habitantes. Esta situación se consolida en el 2015, cuando se
muestra un panorama con una mayor concentración
poblacional y procesos de urbanización acelerados
que se consolidan en continentes como Asia y África.
Sobresale la gran cantidad de ciudades con más de
diez millones de habitantes o entre cinco y diez millones, y, por supuesto, la consolidación de unos patrones de urbanización en América Latina que superan
el 80 %. Esto evidencia un escenario de importantes

extensiones de huella urbana y de huella ecológica
como resultado de estos procesos de expansión tan
acelerados.
En Colombia, el 52 % de la población urbana se ubica en áreas con escasez de oferta hídrica, lo que abre
paso a la discusión del ciclo del agua y el proceso de
urbanización en dos sentidos: 1) lo relacionado con el
ciclo en el proceso natural, en términos de la garantía
de la existencia del recurso en el tiempo y en el espacio; y 2) lo asociado a los conflictos generados por
el uso humano del recurso y que no solo implica los
aspectos naturales, sino todo aquello relacionado con
factores administrativos, jurídicos, normativos, ambientales e, incluso, fiscales.
En este sentido, los asuntos del agua y del ciclo del agua
se relacionan con la cantidad y la calidad del agua, los
patrones de consumo y la distribución desigual de las
concentraciones humanas en el territorio. Ahora bien,
la gestión integrada del agua plantea discusiones relevantes, en el marco no solo de la integración de los
componentes del agua o las fases del ciclo hidrológico,
sino también de la gestión del suelo, de otros recursos
naturales y de los ecosistemas en su conjunto, en adición a los intereses y los conflictos que se generan por
el uso del recurso y, finalmente, los procesos de desarrollo económico, social y ambiental.
Lo anterior tiene una relación estrecha con los impactos que genera la urbanización en el ciclo hidrológico.
El uso del agua en las áreas urbanas involucra temas
tales como el abastecimiento y el acceso al recurso,
su calidad, distribución, uso, recolección, tratamiento
y reutilización en distintos rangos y escalas de integración ecosistémica. De esta manera, se pone en el
centro del debate el agua como factor ordenador de
sistemas complejos, más allá de los límites jurisdiccionales, lo que invita a reflexionar sobre conceptos
como, por ejemplo, la gestión integral de los sistemas
urbanos metropolitanos y la gobernanza del agua.
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El caso argentino:
continuidades y
discontinuidades
de la política

En la figura 6 se muestran algunas de las principales
condiciones de la realidad del recurso hídrico en
Argentina.

Tal como lo señalan Calcagno, Mendiburo y Gaviño
(2000), a nivel global Argentina dispone de una oferta
hídrica media anual superior a los 22 500 m3 por habitante, cifra sumamente importante si se considera que
se ubica muy por encima del umbral de estrés hídrico
adoptado por el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (pnud), el cual equivale a una disponibilidad de 1000 m3 por habitante. No obstante, señalan los autores, “la distribución de la oferta es muy
irregular, por lo que en varias provincias de la región
árida la disponibilidad de agua se ubica por debajo de
ese valor” (p. 18); esto evidencia la visión distorsionada del “potencial hídrico” de los indicadores del país,
al mismo tiempo que muestra la diversidad de condiciones ambientales (biogeofísicas y socioeconómicas)
que ofrece el territorio.

En términos institucionales, señalan Calcagno et al.
(2000), con la entrada en 1993 de nuevos actores se
encuentran dificultades de coordinación y de distribución de competencias, además de restricciones en
materia de recursos humanos y operativos, capacitación, acceso a tecnologías y equipamiento, todo en
un marco jurídico caracterizado por vacíos regulatorios que “limitan la capacidad de los mismos de instrumentar políticas, desarrollar una gestión eficiente
y ejercer el poder de policía” (2000, p. 30).

Gestión del agua en las metrópolis.
Reflexiones desde el área metropolitana
de Buenos Aires
De acuerdo con el Censo 2010, el área metropolitana
(am) de Buenos Aires tiene 12 806 866 habitantes, lo
cual equivale a casi un tercio de la población del país
(Catenazzi, 2017). “La urbanización metropolitana se
organizó sobre la traza de las principales líneas del
ferrocarril que, en forma radial, penetraron el espacio

Figura 6. Condiciones de la realidad hídrica en Argentina

Una sola cuenca
(del río de la Plata)
concentra más del
75 % de la
población del
país.

Amenaza creciente a la
sostenibilidad de las
fuentes de agua
superﬁciales y subterráneas
por la alteración antrópica
del uso del suelo en su
cuenca de aporte.

Prácticas agrícolas no
conservacionistas, la
deforestación, el uso de
agroquímicos y los
cambios en el uso del
suelo = urbanización,
perturban el balance
hídrico.

La ocupación urbana del
territorio se ha realizado sin
considerar sus
potencialidades y
restricciones, por lo cual
numerosas ciudades se han
asentado en zonas ribereñas
o cercanas a cursos de agua.

Presencia de
inundaciones, agravadas
por las ediﬁcaciones o el
asfalto que diﬁculta el
normal escurrimiento de
las aguas.

Fuente: elaboración propia con base en Calcagno, Mendiburo y Gaviño (2000).

Contaminación del
agua en zonas
rurales, con riesgos
en la salud pública.
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rural, lo cual produjo un fuerte proceso de valorización del suelo” (Catenazzi, 2017, p. 103). Esta expansión siguió dos dinámicas: por conurbación (primera
y segunda corona) y radial (alrededor de los ejes de
circulación y transporte, en norte, oeste y sur). Es importante anotar también que se evidencian dos fenómenos bien diferenciados respecto al crecimiento
urbano de la ciudad: “por un lado, la extensión urbana mediante las urbanizaciones cerradas y, por otro
lado, la densificación de los asentamientos populares”
(Catenazzi, 2017, p. 106).

ble identificar algunos hitos en el arreglo institucional para la prestación de estos servicios, en los que
se evidencia un periodo de más de ocho décadas de
prestación de los servicios de agua y desagüe cloacal
por la empresa estatal Obras Sanitarias de la Nación
(1912-1993). Posterior a esto, entre 1993 y el 2006 se
otorga en concesión a Aguas Argentinas S. A. lo que
significó una transformación en la gestión de estos
servicios, que culminó con la reestatización mediante
la creación de la empresa Agua y Saneamiento S. A.
(2006-actualidad).

Este contexto parece común del am de Buenos Aires
con otras grandes ciudades de América Latina. Como
punto de partida de su exposición, la profesora Catenazzi explica la dinámica de ocupación del suelo en
Argentina en los últimos treinta años, la cual ha sido
extensiva, fragmentada y segregada. Aun cuando
existe un alto grado de consenso tanto social como
político respecto a la centralidad que tiene el acceso
al agua o a esta como derecho humano, según la experta no se ha generado un debate público y menos
una trasformación profunda en los modelos de prestación y acceso a estos servicios. La figura 7 puntualiza algunas cifras e indicadores de acceso al agua y
saneamiento básico en el am de Buenos Aires.

Con base en este contexto, la presentación de la profesora Catenazzi para la mesa de expertos buscó responder dos grupos de preguntas: 1) ¿cómo se producen
y se distribuyen hoy los servicios de agua potable en
contextos de desigualdad urbana y ambiental, como
es el caso del am de Buenos Aires?, ¿cómo han sido
las continuidades y rupturas en el territorio metropolitano?; y, 2) ¿cuál es la capacidad de los gobiernos
locales para orientar la extensión de las coberturas y
redes de aguas y cloacas en un sistema centralizado,
tal como sucede en el am de Buenos Aires?

Frente a un diagnóstico de creciente inequidad en
la distribución de los servicios públicos se acudió,
señala la autora, a soluciones privatizadoras. En Argentina, de acuerdo con Catenazzi (2017), es posi-

En primer lugar, señala la experta, el am de Buenos Aires se localiza sobre el río de La Plata, cuya capacidad
de depuración ofrece cierto grado de tranquilidad
respecto a los grados de contaminación de las aguas
subterráneas. Sobre este río desaguan tres ríos o
cuencas (principales cuencas del am de Buenos Aires):
1) río Reconquista; 2) río Matanza-Riachuelo; y 3) río

Figura 7. Algunos indicadores de acceso al agua y el saneamiento básico en el área metropolitana de Buenos Aires

En el AMBA,
el 86.2 % de los hogares
tienen servicios de agua
potable.

En la ciudad de Buenos Aires,
el 97 % de los hogares cuentan
con conexión a la red pública de
agua dentro de la vivienda.

Municipios del conurbado
La cobertura de agua por red se
reduce al 72.1 %.

El 63.5 % de los hogares
posee servicios de desagüe
cloacal.

El 98 % de los hogares cuentan
con desagüe a red pública.

En el servicio de desagüe cloacal,
la cobertura de la red pública
alcanza el 40.5 %.

Fuente: elaboración propia con base en Catenazzi (2017).
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Luján. Estos están altamente contaminados y buena

redes de agua centralizado. La localización periférica
de barrios y urbanizaciones cerrados, algunos de los
cuales han sido desarrollados sobre humedales, evidencian un contraste entre barrios delimitados por
muros y, por fuera de ellos, pues estos últimos, en
muchos casos, no tienen acceso a servicios básicos. Al
mismo tiempo, la política de vivienda ha contribuido
a esta urbanización extendida.

parte de la urbanización con mayor criticidad social y
ambiental se asienta en los bordes de estos ríos.
Asimismo, el proceso de urbanización del am se organiza alrededor de tres ejes de circulación (urbanización) que son el eje norte, el eje oeste y el eje sur. Son
veinticuatro municipios los que conforman el

am

de

Buenos Aires y una población aproximada de quince

Retomando los periodos de transformación de prestación de los servicios de agua y desagüe cloacal
en Argentina señalados atrás, la experta identifica
un conjunto de continuidades y rupturas asociados a un
mismo sistema centralizado y único de redes de agua

millones de habitantes (figura 8).
Según Catenazzi (2020), en los últimos años hubo una
extensión segregada, extendida y fragmentada produciendo un conjunto de tensiones con el sistema de

Figura 8. Ejes de urbanización del área metropolitana de Buenos Aires
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Fuente: Catenazzi (2020).
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y desagüe. Es así como, señala, aunque el modelo
social de agua de la empresa estatal Obras Sanitarias
de la Nación que apareció asociado a la condición de
los ciudadanos a principios del siglo xx, este se combinó con cierta rigidez en los criterios técnicos de expansión hacia zonas no cubiertas de la ciudad.
Ahora bien, señala, el modelo social del agua también
contribuyó a calificar de manera desigual el territorio metropolitano, y tuvo efectos tanto incluyentes
como excluyentes. De alguna manera, señala Catenazzi (2020), durante el ciclo de la concesión del servicio en la década de los noventa, se creó dentro de la
empresa concesionaria un área denominada “barrios
carenciados y modelos participativos de gestión”, que
generó una serie de políticas focalizadas, asociadas a
la estrategia de individualización para garantizar el
pago del servicio.
La cuestión del acceso a los servicios en los barrios
populares se mantuvo en el ciclo de la reestatización
(tercer periodo, desde el 2006 hasta la actualidad) y se
amplió junto con planes llamados “Agua más trabajo”
y “Cloaca más trabajo”, centrados en el trabajo de cooperativas y asociados a programas de fortalecimiento
del empleo. Es decir, se mantuvo la idea de dispositivos apropiados para los barrios populares con un mayor énfasis en la organización del trabajo.
En este contexto geográfico y desde hace más de un
siglo, señala la experta, el am de Buenos Aires se expandió temprano más allá de las infraestructuras. Las
redes técnicas delimitaron áreas conectadas a la aglomeración metropolitana y áreas desconectadas asociadas a la periferia, lo que produjo en estas últimas
conflictos por las demandas locales que requerían de
soluciones metropolitanas.
Esto conlleva necesariamente a reflexionar sobre cómo
cambiar o abrir nuevas formas de gobierno del agua
en las am, concluye Catenazzi. Una reflexión puntual
sobre las redes técnicas invita a pensar que estas no
solo comprenden la distribución de flujos, sino de en-

laces e interdependencias entre diversos territorios.
Por ende, la experta señala que, en los municipios
analizados, las redes atraviesan los límites jurisdiccionales, pero solo algunos son priorizados y aquellas se
controlan por el poder político territorial.
En relación con la capacidad de los gobiernos locales
para orientar la extensión de las coberturas, así como
las redes de aguas y cloacas en un sistema centralizado en Buenos Aires, la experta indica que se ha
experimentado en los últimos años una creciente territorialización del conflicto por el acceso al agua que
no ha sido exclusivo de la empresa prestadora, sino
de los gobiernos locales. En este sentido, se constata
que una reacción o doble movimiento por parte de
los gobiernos locales debe ser la autonomización y la
búsqueda de soluciones para cada uno de los municipios y, en otro momento, buscar la asociación entre
los distintos municipios en torno al recurso hídrico.
A modo de referencia, Catenazzi cita un trabajo realizado en tres municipios cercanos al río Reconquista,
con situaciones diversas respecto al riesgo urbano
y ambiental, durante el ciclo de la concesión (19922006). En el caso del municipio General San Martín, las
inundaciones que sucedieron mostraron las limitaciones de pensar la extensión de las redes solo desde la
política de agua, de modo que evidenciaron los conflictos con la prestadora y los límites de una gestión
integrada del ciclo del agua o del recurso hídrico. Por
otra parte, en el municipio de San Fernando las redes
fueron un instrumento de integración urbana, ya que
se logró la extensión de las redes de agua y desagüe
cloacal hacia los barrios populares. Finalmente, en el
municipio de Tigre las redes técnicas fungieron como
instrumento de diferenciación urbana entre los sectores más pobres y los más acomodados asentados en
urbanizaciones cerradas, caso en el que se incorporó
y priorizó el acceso al agua en dichas urbanizaciones.
Como conclusión, la experta señala que en el caso
del am de Buenos Aires se evidencia la falta de un
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gobierno y mecanismos de coordinación metropolitana, en el que la empresa Aguas y Saneamientos Argentinos (aysa) es el actor metropolitano por excelencia (la configuración de un único sistema de redes). En
términos de continuidades y rupturas, la incorporación de dispositivos de acceso a los barrios populares
se ha institucionalizado cada vez más y tiene un lugar
creciente o de mayor importancia en la agenda de la
empresa.
También señala que la territorialización de la concesión ha evidenciado problemas y actores que no son
captados por los operadores de la red, como, por
ejemplo, los barrios populares, además de conflictos,
tensiones y realidades que se plantean como problemas para la empresa prestadora. La experta concluye
que el territorio no es solo el soporte de las redes, sino
un recurso de poder para los actores locales, por lo
que deben pensarse una serie de dispositivos de gestión —en el sentido amplio— que le den un sentido
operativo a los enunciados en la política del agua. Lo
anterior, sumado al reconocimiento de los vacíos o vacancias de un espacio de acción amplio poco estructurado y diferente a las lógicas de quienes conviven la
política del agua en su mirada más sectorial.

México: la gestión integral
del agua como imperativo
social y político
En América Latina el caso mexicano es muy relevante, en la medida en que evidencia las principales
consecuencias del crecimiento urbano desbordado,
los desequilibrios en el acceso al recurso hídrico y al
saneamiento, los problemas de calidad del agua y el
impacto que tiene el desarrollo urbano en los ecosistemas estratégicos y sobre el ambiente, así como los
efectos de las inundaciones y el cambio climático en
las ciudades.

El ecosistema urbano ha modificado continuamente
el paisaje natural, ocasionando numerosos efectos
negativos asociados con la destrucción del entorno,
a partir de un proceso de expansión sin control en zonas de gran vulnerabilidad por deslizamientos, inundaciones, etc. (López, 2016). Todo esto, “sin contar con
la extracción desmedida de los recursos naturales con
que cuenta dicha territorialidad” (López, 2016, p. 132).
Una parte de las cifras presentadas por Gutiérrez
(2020)2 muestran algunas de las principales problemáticas en México asociadas con el agua, tal como se
presenta en la figura 9.
De acuerdo con Gutiérrez (2020), en México existe
una distribución desigual de agua que se explica, en
parte, por razones geográficas. Si bien la región sur
del país cuenta con un exceso de agua producto de
las constantes lluvias, el centro y el norte tienen muy
poca agua, lo cual resulta paradójico si se considera
que el 70 % del pib se produce en estas áreas. Por otra
parte, once millones de mexicanos no tienen acceso
al agua potable y veinticuatro millones carecen del
servicio de alcantarillado. Asimismo, cabe anotar que
el 42 % de las viviendas indígenas no cuentan con
acceso al agua, lo que denota una distribución social
desigual del recurso.
En el caso mexicano, la intervención de usuarios y ciudadanos en las decisiones sobre el agua tiene su fundamento legal en la Constitución Política de 1917. No
obstante, un examen histórico sobre como se han aprobado las legislaciones y la manera como se ha planteado dicha participación muestra que su cumplimiento
aún no es un hecho en la práctica (Romero-Navarrete,
2016, p. 31). La regulación más reciente del país en la
materia data de 1992 con la Ley de aguas, creada dos
años antes del tlc, pero que, según Gutiérrez (2020),
desarrolla una gestión ingenieril y mercantilista, así
2

Véase “Crisis hidrológica en México. La Ley de Aguas que necesitamos”, en el Coloquio Agua Para una Ciudad Sostenible, disponible en https://www.youtube.com/watch?v=s_dUpuT6iWs
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Figura 9. Algunos indicadores alrededor del agua en México
Solo el 6 % de los acuíferos
superﬁciales de México se
encuentran libres de
contaminación.

En setenta años se ha
perdido el 75 % de la
disponibilidad de agua
media en el país.

En México se han identiﬁcado 653
acuíferos subterráneos. Para el 2018,
127 de ellos se encontraban en situación
de sobreexplotación, mientras que en
1975 eran solo 32.

El indicador de calidad
de las aguas reﬂejó que
México ocupó el lugar
106 entre 122 países
evaluados.

Para 1950 la disponibilidad
media anual de agua por
habitante era de 17 742 m³
Actualmente, dicha cifra es de
3500 m³ por habitante al año.

Fuente: elaboración propia con base en Gutiérrez (2020).

como evidencia un sector capturado por actores
económicos de gran relevancia, con acaparamiento
de enormes volúmenes de agua para sus procesos de
producción, además de un concesionamiento escasamente vigilado.
En este contexto, en

bien social y cultural, más no económico; una gestión
integral del recurso desde las cuencas (democracia
del agua); legalizar la gestión comunitaria del agua;
incorporar el enfoque de género al agua, al tomar
en cuenta la relación de las mujeres con el cuidado
y el acceso al agua; promover el principio de máxima
transparencia al agua; propiciar la racionalidad, la vi-

las grandes urbes (como es el caso de las áreas me-

gilancia y la justicia al agua; así como repensar el siste-

tropolitanas de México, Guadalajara y Monterrey)

ma de concesionamiento, castigar la contaminación y

los servicios urbanos relacionados con el abasteci-

exigir reparaciones por el daño ambiental (Gutiérrez,

miento del agua, el drenaje y el saneamiento presentan niveles de cobertura muy irregulares, debido al inadecuado manejo del agua. (Padrón y Cantú,
2009, p. 19)

Además, se evidencian otro tipo de problemáticas, tal
como se muestra en la figura 10.
Recientemente, se asiste a una nueva propuesta en el
Congreso de Aguas Nacionales que propone un modelo de gestión. Al respecto, Gutiérrez (2020) sugiere la necesidad de pensar el agua como un recurso o

2020). Sin embargo, la incorporación y aprobación
de estos aspectos en la propuesta legislativa está
lejos de ser una realidad.
En el caso particular de la zona metropolitana del Valle de México (zmvm), López (2016) señala que la falta
de planeación urbana, la llegada masiva de industrias
hacia 1940 y la explosión demográfica han provocado serios problemas en el abastecimiento de este recurso. En el siguiente aparte, en el marco de la mesa
de expertos, la profesora Esthela Sotelo presenta un
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Figura 10. Otras problemáticas alrededor del agua en México

Oficina de Contabilidad Fiscal de
los Estados Unidos

La zona fronteriza de México tiene capacidad para tratar
únicamente el 30 % de sus propias aguas residuales.

Estudio binacional de la región de
los acuíferos de Mesilla y Bolsón
del Hueco

El bombeo excesivo y la infiltración de contaminantes contribuían
a graves problemas de calidad del agua en esa zona.

Sandía National Laboratories

El crecimiento de la población en los últimos treinta años, ha
sobrepasado la capacidad de dotación de servicios adecuados de
agua potable y de tratamiento de aguas residuales.
La falta de planeación de los centros urbanos y el abuso de los
recursos naturales, han traído como consecuencia la disminución
de la calidad de vida de los asentamientos humanos y la
degradación de los ecosistemas.

Fuente: elaboración propia con base en Sandía National Laboratories (2005) y Chaparro (2005) (citados en Salas-Plata, 2006).

análisis sobre este asunto, puntualmente para la Ciudad de México.

Gobiernos metropolitanos y gestión del agua.
Una aproximación desde la Ciudad de México
Como se observa en la figura 11, en solo diez años
la población en el país ha aumentado un 14.99 %,
sin contar con las tasas del proceso de urbanización
acelerado de mediados de siglo. De acuerdo con
Sotelo (2013), la mitad de la población en México
está concentrada en el territorio de solo cinco de las

Figura 11. Población en México en los años 2000 y 2010

2000

2010

97.4 millones
de habitantes
112 millones
habitantes

Fuente: elaboración propia con base en Sotelo (2013).

1471 cuencas hidrológicas del país (la cuenca del río
Santiago, la cuenca del río Balsas, la cuenca LermaChapala, la cuenca del río Bravo y la cuenca de México). Estas cinco cuencas representan solo el 0.33 % de
los sistemas hidrológicos superficiales del país y ocupan menos de la cuarta parte del territorio continental nacional. Desde el punto de vista de la capacidad
de carga de las unidades hidrográficas, esta concentración demográfica representa una presión excesiva
e insostenible en el largo plazo (Sotelo, 2013).
Como se observa en la figura 12, la cuenca de México
integra 83 entidades político-administrativas incluyendo las dieciséis alcaldías de la Ciudad de México y
los municipios que conforman la zmvm (Sotelo, 2013,
p. 23).
Como lo subraya Sotelo, este proceso de crecimiento urbano poco planificado, heterogéneo, disperso e
inconsistente ha generado desequilibrios ambientales de la cuenca que se han expresado en: 1) el agotamiento de sus fuentes, 2) contaminación, 3) desecación
de fuentes de agua superficial, 4) la sobreexplotación
y el agotamiento de las fuentes subterráneas y, 5) la
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Figura 12. Zona metropolitana del Valle de México y Cuenca de México

Fuente: elaboración propia con base en Sotelo (2020).

importación del agua con destino al consumo humano desde cuencas externas, para su posterior descarga
(sin tratamiento) hacia otros sistemas hídricos (Sotelo,
2013).

jetivos concretos (ods) que promueven la prosperidad

En este contexto, la zmvm se caracteriza por unos límites
difusos que entremezclan realidades urbano-rurales
y evidencian problemas de todo tipo, entre ellos, la precarización de la vivienda y la falta de servicios públicos
básicos: “Este patrón de poblamiento ha dado como resultado un crecimiento reactivo y poco planificado de
la red de distribución de agua y drenaje en los nuevos
asentamientos, imponiendo costos insostenibles de inversión en infraestructura” (Sotelo, 2013, p. 27).

desarrollo. Para muchos países latinoamericanos este

Al respecto, en la mesa de expertos, la profesora Sotelo enfatizó en la necesidad de articular las agendas de
desarrollo urbano y la gestión integral de los recursos
hídricos. En este sentido, la sostenibilidad del desarrollo ha dado pie a la conformación de ambiciosas
agendas que incluyen iniciativas mundiales, como,
por ejemplo, la Agenda 2030, lo cual se traduce en ob-

económica y el bienestar social a escala mundial.
En México, señala la experta, se han adoptado los ods
como parte de su marco de planeación con miras al
compromiso y la adopción de objetivos plantea grandes retos en materia de financiamiento, ejecución y
monitoreo de las acciones en un contexto de restricciones financieras creciente y profundas desigualdades en las condiciones de vida de la población, al igual
que retos de proporciones inimaginables en términos
de la capacidad de respuesta de los gobiernos que
confluyen en el espacio urbano y, particularmente, en
el espacio metropolitano.
El tema del agua, señala, tiene una vinculación directa
con los objetivos 6 y 11 de los

ods (onu,

2015a). Es-

pecíficamente, el objetivo 6 establece la necesidad de
garantizar la disponibilidad de agua, su gestión sostenible y el saneamiento para todos, mientras que el

23

Instituto de Estudios Urbanos

11 tiene una vinculación directa con la nueva agenda
urbana planteada desde Hábitat iii, la cual propone lograr que las ciudades y los asentamientos humanos
sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles
(figura 13).
Figura 13. Objetivos 6 y 11 de los odsa

Nota: a el uso del logotipo de los ods, incluida la rueda de colores
y los íconos por parte de una entidad, no implica el respaldo de
las Naciones Unidas a esa entidad, sus productos o servicios, o sus
actividades planificadas.
Fuente: Organización de las Naciones Unidas (onu, 2015a).

De acuerdo con la profesora Sotelo, en este contexto
hay tres grandes prioridades que enmarcan el logro
de estos objetivos, además de que desencadenan el
eslabonamiento del cumplimiento de los otros ods;
por tanto, se consideran temas prioritarios para el desarrollo a escala nacional de las diferentes agendas a
fin de lograr el cabal cumplimiento de los objetivos
mencionados que se exponen en la figura 14.
Figura 14. Temas prioritarios para el cumplimiento de los ods

Estructura
de gobernanza
fortalecida.

Sistema de planiﬁcación
y gestión del desarrollo
espacial urbano integral,
coordinado y vinculante.

La deﬁnición
de mecanismos de
ﬁnanciamiento
claros y estables.

Fuente: elaboración propia con base en Sotelo (2020).

En términos de diseño de políticas (en el caso mexicano), estas se han reflejado a través de diferentes
esfuerzos gubernamentales, a diferentes escalas, pero
a la hora de traducir estos grandes lineamientos en
acciones concretas esta agenda del desarrollo se ha
enfrentado con problemas inherentes a la gestión del
agua y a las condiciones del territorio metropolitano.
Entre estas problemáticas la profesora destaca las que
se presenta en la figura 15.
De acuerdo con la experta, resulta importante retomar el concepto de gobernanza con el fin de aproximarse a la escala metropolitana, el cual trasciende lo
normativo e integra una noción que alude a las prácticas y se extiende más allá de las instituciones y aparatos formales de gobierno. Es decir, se requiere de una
conceptualización que permita visualizar diferentes
modos de suministro de bienes y servicios que ocurren al margen de los mecanismos de provisión pública formales y se constituyen también en satisfactores
importantes para grandes grupos de la población. Por
tanto, señala Sotelo, es necesario visibilizar esas otras
formas y asumirlas como parte de esta noción de gobernanza más descriptiva y menos normativa. En este
sentido, el concepto de gobernanza del que parte la
profesora Sotelo para analizar los temas de interrelación agua-metrópolis, incorpora la informalidad
como un componente intrínseco en la organización y
la gestión de las ciudades.
Las problemáticas señaladas se reflejan también en
las condiciones que se traducen en un acceso desigual
para los hogares en México. Aunque hubo esfuerzos
por generar coberturas en términos de infraestructura cercanas al 100 % en el caso de Ciudad de México, lo
cierto es que estas altas coberturas, señala la profesora, no se traducen en condiciones de acceso adecuado
en términos de disponibilidad, suficiencia, seguridad
o asequibilidad. Es decir, el recurso hídrico no llega en
cantidad suficiente, con la frecuencia apropiada o la
calidad óptima. Aunado a lo anterior, en el caso de la
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Figura 15. Problemas inherentes a la gestión del agua y a las condiciones del territorio metropolitano (caso México)

Desarticulación institucional

Obsolescencia y rezago
en infraestructura.

Deterioro de las capacidades
técnicas para la provisión de
servicios hídricos.

Concentración de
población en ciudades;
crecimiento social en
las zonas
metropolitanas.

Desarticulación entre
política de desarrollo urbano
y gestión de recursos.

Ausencia de mecanismos
de coordinación
gubernamental a escala
metropolitana.

Patrón de crecimiento
expansivo y periférico
en las grandes
ciudades.

Deficiente estructura de
gobernanza (mecanismos
formales).

Vacíos normativos y de
ejecución de actos de
autoridad.

Emergen actores que sientan normas,
procedimientos y prácticas informales,
con consecuencias negativas para
población menos favorecida.

Fuente: elaboración propia con base en Sotelo (2020).

Ciudad de México se observa un patrón en la calidad
de los servicios que va degradándose del centro a la
periferia, según el cual entre mayor sea la distancia
del asentamiento respecto al centro de la ciudad, menor es la calidad de los servicios y de acceso al agua.
Lo anterior ha llevado a un escalamiento de conflictos
hídricos por la presión al acceso y el control del agua
que se asigna a los grupos establecidos en las zonas
menos favorecidas de la zona metropolitana.
Lo narrado hasta aquí, señala la experta, tiene que
ver en su trasfondo con fallos en los mecanismos de
provisión pública. En este sentido, explica, la crisis
del agua es, esencialmente, de gobernabilidad con
respecto a los recursos hídricos. Estos fallos trastocan
la capacidad de gobierno y favorecen la aparición
de mecanismos informales de control por el agua.
Dichos mecanismos informales son prácticas fuertemente reguladas por diferentes sectores o actores y
mediadas por relaciones clientelares, mercados informales y recursos de poder como, por ejemplo, la
violencia (temas cada vez más frecuentes en la zona
metropolitana). Estas formas de control, señala Sotelo, se dan a través de actividades organizadas, a

menudo vinculadas a prácticas formales, lo que genera un escenario de negociación permanente entre diferentes actores urbanos (formales e informales) que,
en su conjunto, afectan la capacidad de gobierno sobre el agua.

¿Cómo afecta esta situación
la capacidad de gobierno?
Para empezar, se desplazan los mecanismos de provisión publica que garantizarían un acceso adecuado
al recurso hídrico. Lo anterior, mediante el abastecimiento a través de formas no mejoradas —como lo
es el abastecimiento de agua en bloque (o pipa)—, el
cual funciona en un mercado informal de precios no
regulados, a menudo a través de figuras monopólicas,
en la clandestinidad con incertidumbres sobre la calidad y procedencia del agua. De igual modo, se desafía
fuertemente la capacidad reguladora del Estado y se
aumenta la incertidumbre en las transacciones alrededor de la cadena de comercialización del agua. Las
distintas organizaciones que acaparan la distribución
de agua en pipa (con presencia importante en el noreste de la zmvm) afectan en gran medida el sistema
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de la gobernanza en su conjunto. En este sentido, la

nado del Gobierno y espacios que pueda gestionar la

coexistencia de formas arcaicas de ejercicio del po-

sociedad en diferentes escalas. Este es un tema, señala

der (clientelismo) con nuevas exigencias de gober-

Sotelo (2020), que no se puede dejar de lado en el mo-

nanza del agua producen asuntos que deben ser

mento en el que se discutan las agendas de desarrollo

transformados en asuntos gobernables; es decir, la

y su posibilidad de traducirse en acciones concretas

gobernanza se vuelve un asunto clave para la gestión

que permitan alcanzar los objetivos mencionados.

metropolitana del agua, concluye la profesora Sotelo.
En el marco de las reflexiones de la mesa de expertos,
la experta de la uam complementa su reflexión al señalar que la vida metropolitana se sustenta en tensiones
permanentes emanadas de condiciones producidas,
entre otras cosas, porque existen partes no gobernadas del proceso de asignación social del agua en las
grandes ciudades. A partir de esto, la gobernanza metropolitana del agua necesariamente requiere seguir
las acciones que se presentan en la figura 16.

Finalmente, de acuerdo con Sotelo (2013),
la siguiente generación de políticas hídricas en el
país tiene un doble reto. Por un lado, asegurar mejores condiciones de servicio en términos de regularidad, continuidad, suficiencia y confiabilidad del
agua. Por otro, es necesario diseñar políticas de acceso más flexibles, capaces de reconocer el amplio
espectro de actores y procesos involucrados […]
que se llevan a cabo en ciertas zonas de las ciudades.
Otro reto importante es la imperante necesidad de

Asimismo, señala la experta, es fundamental visibili-

hacer converger las políticas de planificación del

zar y comprender ese “lado no necesariamente gober-

desarrollo urbano y de ordenamiento del territo-

nado” que forma parte del esquema de gobernanza

rio con las políticas de acceso al agua, pues hasta

hídrica en funcionamiento en las ciudades latinoame-

ahora, la ampliación en las redes de distribución ha

ricanas, e identificar, a partir de esto, los vacíos que

respondido reactivamente ante el desarrollo urba-

pueda recuperar el Estado a través del actuar coordi-

no sin control. (p. 251)

Figura 16. Requerimientos para la gobernanza metropolitana del agua

Mejoras en la gestión
de los recursos,
esquemas de toma de
decisiones,
planificación y
focalización estratégica
de inversiones y
desarrollo de
herramientas de
monitoreo y control.

Reorganización
estructural que corrija
las distorsiones en la
planificación, el
financiamiento, la
ejecución, la
implementación y la
evaluación de las
acciones.

Mecanismos de
coordinación
vinculantes con
agendas
compartidas y
claras y estructuras
menos
centralizadas. Es
importante que las
figuras
gubernamentales a
nivel local estén
presentes.

Fuente: elaboración propia con base en Sotelo (2020).

Incorporación de la
agenda GIRH y de
manejo integral del
agua por cuencas y
acuíferos a la agenda
de desarrollo
metropolitano para la
coordinación
metropolitana.
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Otros casos de interés:
Chile y Brasil

ciudades que impacta de forma significativa en las

Aunque estos dos casos no se expusieron en la mesa
de expertos, en el proceso de elaboración de este documento se encontraron algunas referencias que es
fundamental compartir con los lectores, debido a la
relevancia de sus reflexiones.

no cuenta con una estructura de manejo de cuencas

Como se observa en la figura 17, Chile al igual que los
demás países latinoamericanos enfrentó importantes
procesos de urbanización durante todo el siglo xx,
que llevaron a que casi el 45 % de la población se encuentra asentada en la Región Metropolitana de Santiago de Chile.

hídrico en Chile no se puede englobar en una sola ins-

cuencas del país. Los autores señalan que este contexto, ligado a un sistema de gobierno centralizado que

De acuerdo con Brown y Saldivia (2000), entre las
principales problemáticas en el país se encuentran las
descargas de aguas servidas y los residuos industriales sobre las aguas superficiales, sumadas a actividades económicas tales como la minería del cobre, las
fábricas de celulosa y papel o las industrias pesqueras
(Brown y Saldivia, 2000). De la misma manera, se evidencia un proceso de conurbación en las principales

(los recursos son administrados de forma única a través del Poder Ejecutivo y sus ministerios), evidencia
un panorama especial en Chile. Además, como se
observa en la figura 18, la autoridad sobre el recurso
titución (Brown y Saldivia, 2000).
Una condición particular en este país es que “el código
de aguas de 1981 creó el mercado de aguas y transformó el agua anteriormente considerada como bien
público en un bien de consumo liberado a la oferta y
la demanda” (Astudillo, 2014, p. 64). Tal como lo señalan Brown y Saldivia (2000), el Estado otorga derechos
de agua, a solicitud del interesado, siempre que exista
disponibilidad del recurso en la respectiva fuente; por
tanto, los interesados deben pagar algunos gastos correspondientes a los trámites administrativos, pero no
por el agua. De acuerdo con estos autores:

Figura 17. Distribución mayoritaria de la población urbana en Chile

La población urbana de
Chile para el 2000
representaba el 85.4 %.
Chile

45.4 % en la Región
Metropolitana.

11 % en la región de
Valparaíso (zona
centro-costa).
12 % en la región de
Biobío (sur del país).

Fuente: elaboración propia con base en Brown y Saldivia (2000).
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Figura 18. Distribución de competencias sobre el recurso hídrico en Chile

Comisión Nacional
del Medio Ambiente

Secretarías
regionales
ministeriales

Superintendencia
de Servicios
Sanitarios

Fuente: elaboración propia con base en datos de Brown y Saldivia (2000).

1)

No existen tampoco prioridades ni preferencias
para asignar el uso del agua,

do en la última década el surgimiento de diversos

2)

No existen obligaciones de construcción de
obras de aprovechamiento,

3)

No existen normas explícitas sobre requerimientos ecológicos, y

De acuerdo con estos autores, al analizar empíricamente los conflictos que existen en el país se puede
observar que estos están articulados en torno a cuatro nudos problemáticos (tabla 1).

4)

No existe una tarifa por el agua usada o extraída,
cualquiera sea su fuente (p. 46).

Podría decirse que “estas dinámicas también han
acentuado un desequilibrio entre los derechos vendidos y el agua disponible [...], situaciones que han sido
ampliamente consignadas tanto a nivel local como
nacional” (Astudillo, 2014, p. 64).
De acuerdo con Guerrero-Valdebenito, Fonseca-Prieto,
Garrido-Castillo y García-Ojeda (2018),
la privatización del agua en el año 1981 definió un
hito en la gestión de los recursos hídricos en el país.
La prevalencia del uso privado y no colectivo de los
recursos hídricos, desconoció los diferentes usos
tradicionales y las necesidades de una parte importante de actores en [Chile]. Esto ha generado impactos sociales y ambientales significativos, incentivan-

conflictos sociales. (p. 98)

De acuerdo con Lukas y Fragkou (2014), estos conflictos se evidencian en el país y se expresan en condiciones limitadas de acceso y calidad del agua para algunos sectores, mientras que, por otra parte, las medidas
del sector público se concentran en emergencias de
tipo coyuntural.
Ahora bien, el caso de Brasil muestra condiciones similares a las expuestas para Chile y los otros países
analizados, con una situación particular y es que
“los recursos hídricos superficiales generados [en
este país] representan el 50 % de los recursos totales
de Sudamérica y el 11 % de los recursos del mundo”
(Tucci, Hespanhol y Cordeiro, 2000, p. 30). De acuerdo
con estos autores, la mayoría de los ríos que cruzan las
ciudades brasileñas están deteriorados, lo cual se asocia a las limitaciones en materia de recolección y tratamiento de aguas residuales domésticas de la mayoría
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Tabla 1. Nudos problemáticos de los conflictos por el agua en Chile
Nudos problemáticos

Breve descripción

Escasez o ausencia del recurso agua
para usos agrícolas y domiciliarios.

Derivado de una sobreexplotación de los cauces por parte de las grandes empresas
(mineras, energía, forestales), lo que genera su agotamiento.
Estos conflictos ocurren, principalmente, en el norte de Chile, donde predomina un clima
seco y la escasez de fuentes de agua.
Las demandas de las comunidades en conflicto están relacionadas con la sobreexplotación
de cauces, los cuales no tienen la capacidad de regeneración suficiente para un uso
industrial, así como con la posibilidad que esta se exprese en el agotamiento del recurso.

Contaminación de cauces, cuencas
y del mar por parte de empresas.

Resultado de la desregulación y los vacíos de la norma.
Estos conflictos se dan, sobre todo, en la zona centro y sur, a causa de la sobreexplotación
de los recursos hídricos superficiales y subterráneos por parte de empresas
agroindustriales, mineras, empresas forestales, de celulosas, pisciculturas e hidroeléctricas.

Restricción de acceso de las
comunidades a las fuentes de
aguas.

Algunas comunidades locales que históricamente han hecho uso del recurso agua han
quedado excluidas del acceso.
Los derechos de agua han sido entregados a actores privados o empresas, quienes incluso
venden a un tercero que no pertenece ni tiene relación con estas comunidades.

Acumulación de derechos de agua
en grandes empresas.

El agua en Chile se encuentra concentrada en cuatro grandes sectores: hidroeléctricas,
sanitarias, agroindustria y minería.
El 90 % de los derechos de agua de uso no consuntivo está en manos de tres grandes
hidroeléctricas, y solo una de ellas posee el 81 % de estos derechos.
El 90 % de agua potable, de alcantarillado y las aguas sanitarias que abastecen a
casi la totalidad de los polos urbanos se privatizaron y transnacionalizaron, con sus
correspondientes efectos en los costos a los usuarios.

Fuente: elaboración propia con base en Guerrero-Valdebenito et al. (2018. p. 103).

de las ciudades del país, sumado a las inundaciones
generadas y catalizadas por los procesos de la urbanización e industrialización.
Desde el ámbito institucional se evidencia una administración de los recursos hídricos que involucra tanto
a actores públicos como privados. Así, existen dos tipos de dominios de agua en Brasil: aguas federales y
aguas estatales, por lo que la responsabilidad de la gestión depende del tipo de dominio del agua (tabla 2). Al
mismo tiempo, se evidencia que cada estado define su
modelo de gestión del recurso hídrico; así, por ejemplo, se encuentran estados en los que la subvención es
responsabilidad de un departamento de recursos hídricos, mientras que en otros casos la emisión de subven-

ciones depende del departamento de medio ambiente
(Tucci et al., 2000).
Para el 2000, diecisiete estados y el Distrito Federal ya
habían aprobado sus leyes sobre la política y el sistema de gestión de recursos hídricos locales: “Todas
estas leyes prevén comités de cuencas hidrográficas,
con composición variable y la participación de los
usuarios de denominadores es común a todos” (Tucci
et al., 2000, p. 48).
Sin embargo, señalan los autores, aunque existen entidades responsables de casi todas las actividades asociadas a la gestión de los recursos hídricos, aún quedan
muchos retos en materia de articulación interinstitucional, directamente relacionada con la organización
administrativa y política del país (Tucci et al., 2000).
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Tabla 2. Tipos de dominio sobre el agua en Brasil
Tipo de propiedad

Alcance

La propiedad de la Unión (aguas
federales)

Los lagos, ríos y cualquier corriente en tierra de su
dominio, o que bañan más de un estado de la federación,
sirven como límite con otros países, o se extienden a
territorio extranjero o provienen de él, así como tierras
marginales y playas fluviales (p. 46).

La propiedad de los estados

Las aguas superficiales o subterráneas, fluidas, emergentes
o almacenadas en su territorio.

Fuente: elaboración propia con base en Tucci et al. (2000).

Algunas reflexiones
a partir del caso
colombiano
El caso colombiano también es un referente importante en la reflexión de la mesa de expertos y para
este número de Debates de Gobierno Urbano. Ojeda
y Arias (2000) señalan que “Colombia tiene una precipitación que representa una riqueza importante de
recursos hídricos, teniendo en cuenta su ubicación

a este recurso se encuentran los que se describen a
continuación.
1) Concentración y crecimiento de la demanda en zonas
donde la oferta hídrica es limitada.
El 24 % (equivalente a 274 000 km2) del área total
del territorio nacional, correspondiente a la cuenca
Magdalena-Cauca, aporta el 10.6 % de la oferta hídrica del país, pero soporta el 70 % de la población, condición que ha contribuido al deterioro de la calidad de
la cuenca en su conjunto.

geográfica y sus condiciones de relieve” (p. 22); al mis-

A su vez, el 76 % restante del área del territorio na-

mo tiempo que “en términos del caudal específico

cional (874 000 km2), en donde se encuentran las

de escorrentía superficial, [...] presenta un caudal (58

vertientes del Orinoco, Amazonas, Pacífico, Sinú,

l/s/km ) tres veces mayor que el promedio sudameri-

Atrato, Catatumbo y Sierra Nevada de Santa Marta,

cano y seis veces mayor que la oferta hídrica específica

contribuyen con el 89 % de la oferta hídrica natu-

promedio a nivel mundial” (p. 22). De la misma forma,

ral superficial, albergando el 30 % de la población.

“las condiciones atmosféricas, geológicas y morfoló-

(Ojeda y Arias, 2000, p. 52)

2

gicas del territorio nacional que explican la abundancia hídrica, configuran condiciones excepcionales que
determinan una alta diversidad y productividad biológica” (p. 26).
Sin embargo, señalan los autores, “la capacidad de
aprovechamiento de esta relativa abundancia hídrica está determinada por las limitaciones temporales
y espaciales que presentan los diferentes regímenes

Otros problemas relevantes asociados a la oferta hídrica en Colombia se presentan en la figura 19.
En el mismo sentido, Paz (2019) muestra cómo la demanda de agua en Colombia aumentó cerca del 5 %
al pasar de 35 582 millones de metros cúbicos al año
en el 2014 a 37 308 millones en el 2018. De acuerdo
con el autor,

hídricos del país” (Ojeda y Arias, 2000, p. 26). Asimis-

el sector agrícola es el que más utiliza agua

mo, señalan que entre los principales factores que re-

(43.1 %), seguido del energético (24.3 %). Además,

ducen la posibilidad de uso y acceso de la población

en el país hay 391 municipios susceptibles por
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Figura 19. Aspectos importantes de la oferta hídrica en el país

Aporte a la oferta
hídrica nacional: 4 %
3000 m s.n.m.
Ecosistema de
páramo
9 % del área
nacional
1000-3000 m s.n.m.
35 % del área nacional
Alberga al 66 % de la población

Menor a 1000 m s.n.m.

- Menos del 1 % de la población.
- Actividades productivas que afectan las condiciones de calidad de los
recursos hídricos.
- Presión por el uso y aprovechamientos agrícolas, pecuarios y mineros.
- Inciden negativamente en el régimen de la oferta hídrica natural (zonas de
media y baja montaña).

Aporte a la oferta
hídrica nacional: 34 %

- Fuerte ocupación territorial que constituye un factor
determinante en la alteración de la regulación hídrica y las
condiciones de calidad del agua.
- Alta densidad poblacional repercute en la intensidad de la
producción agropecuaria.
- Grandes volúmenes de AR de uso doméstico.

Aporte a la oferta
hídrica nacional: 62 %

Alteración de la vegetación natural en las zonas
medias y altas causa:
- La desregulación hídrica.
- Aumento de la propensión, frecuencia e intensidad
de las inundaciones.
- Por los altos caudales, los problemas de calidad se
presentan por la disposición de residuos sólidos y
líquidos de los asentamientos ribereños. Además de
los puntos de descarga que transportan altas
concentraciones de sedimentos y residuos.

Fuente: elaboración propia con base en Ojeda y Arias (2000).

desabastecimiento en temporada seca y los depar-

el 57 %; esto equivale a 780 cabeceras de los munici-

tamentos más afectados por la falta del recurso son:

pios colombianos, afectando un 61 % de la población

Santander, Cundinamarca, Boyacá, Tolima, Magda-

urbana del país. (Zamudio, 2012, p. 107)

lena, Bolívar y Cesar. (Paz, 2019, párr. 1)

Zamudio también señala que,
si bien Colombia posee una gran riqueza hídrica, esta
no se encuentra distribuida de manera homogénea
y que contradictoriamente las zonas con mayor concentración de población son las más vulnerables. Según el Estudio Nacional del Agua (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales [ Ideam],
2001) el índice de escasez municipal, en un año seco,
es alto para el 32 % de los municipios colombianos,

2) Irregularidad hídrica, como efecto del impacto negativo que altera la oferta hídrica natural en cantidad y en
distribución espacial y temporal.
De acuerdo con Ojeda y Arias (2000), “la población
ubicada mayoritariamente en zonas de alta y media
montaña genera cambios negativos en el comportamiento del régimen hídrico natural, debido a los sistemas productivos no sostenibles” (p. 53). Estos cambios
negativos también tienen que ver con la insuficiente

medio para el 14 % y medio alto para el 8 %. En tér-

administración técnica del agua, el desequilibrio en la

minos de cabeceras municipales, el índice de esca-

regulación hídrica y la consecuente baja o nula ofer-

sez, en un año medio en condiciones hidrológicas, es

ta hídrica en épocas secas, así como la presencia de

muy alto en el 32 % de los casos y el índice de vul-

inundaciones y avalanchas en épocas invernales (Oje-

nerabilidad por disponibilidad de agua es alto para

da y Arias, 2000, p. 53).
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3) Deterioro de la calidad del agua por sedimentos y
contaminación.
Las alteraciones de la calidad del agua se relacionan con la contaminación por materia orgánica, por
nutrientes y por una gran variedad de sustancias
químicas y sintéticas de naturaleza tóxica. (Ojeda y
Arias, 2000, p. 53)

De acuerdo con Ojeda y Arias (2000), entre las principales fuentes de contaminación de las aguas superficiales destacan las señaladas en la figura 20.
Entre otros aspectos fundamentales en el análisis del
contexto colombiano (Paz, 2019) se destacan los que
se presentan en la figura 21.
Este contexto se presenta bajo un marco institucional
en el que confluyen el Ministerio del Medio Ambiente y las Corporaciones Autónomas Regionales (car)
como parte del Sistema Nacional Ambiental (Sina)
(Ley 99 de 1993), a partir del cual se organizaron las
“competencias y responsabilidades de los actores ins-

regulación, inspección y vigilancia” (Ley 60 de 1993 y
Ley 142 de 1994, entre otras) (Zamudio, 2012, p. 106).
De acuerdo con Zamudio (2012), en Colombia se presenta descoordinación y dispersión de la política de
agua, sobre lo cual Restrepo (2003) señala que son diversas las entidades encargadas del manejo del agua
en el país —de las cuales, algunas no reconocen su
relación con el manejo de esta— contribuyendo así
al deterioro de la prestación de servicios. Además, se
resalta la importancia de la discusión y aprobación de
una ley de aguas que articule los marcos normativos
de carácter sectorial, en muchos casos contradictorios
en sus orientaciones.
Al respecto, González (2017) señala que,
pese a que la legislación colombiana reconoce el
carácter común de los recursos naturales renovables y la necesidad de la acción conjunta entre las
comunidades, organizaciones privadas e instituciones públicas para la gestión de dicho patrimonio
desde la promulgación del Decreto 2811 de 1974,
las decisiones vinculantes orientadas a dirimir las

titucionales relacionados con agua y saneamiento,

problemáticas asociadas a tales dilemas colectivos

se reguló el uso de elementos de la naturaleza y se

continúan siendo tomadas por un esquema jerár-

definió la intervención del Gobierno en funciones de

quico de gobierno. (p. 207)

Figura 20. Deterioro de la calidad del agua por sedimentos y contaminación

El sector industrial junto con los sectores agropecuario
y doméstico generan cerca de 9000 toneladas diarias
de material contaminante. La descarga de elementos
peligrosos como plomo y mercurio vertidos por
industrias de reﬁnación de petróleo y
curtiembres alteran la drásticamente
calidad del agua.
Deterioro de la

Por aguas residuales domésticas. Franja ubicada entre
el 5 % y el 10 % de las cabeceras municipales de
Colombia efectúa algún tipo de tratamiento de
AR. Esta situación constituye una de las
principales fuentes de alteración.

calidad del agua
por sedimentos y
contaminación

Las aguas lluvias por arrastre de
compuestos presentes en la atmosfera,
por modiﬁcación de la cobertura vegetal;
y aguas procedentes de los procesos de
extracción minera. Generación de volúmenes de
sedimentos que se integran al ﬂujo del agua, como
transporte de fondo o en suspensión.

Escurrimiento de aguas en zonas de
producción agrícola y ganadera.

Fuente: elaboración propia con base en Ojeda y Arias (2000).

Bogotá-Soacha
Medellín-Valle de Aburrá
Cali-Yumbo
Cartagena-Mamonal
Barranquilla-Soledad
Cuenca del río Nare
Pereira-Santa Rosa
Manizales-La Enea
Barrancabermeja
Valle del Sogamoso
Ibagué
Armenia
Santa Marta
Cúcuta
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Figura 21. Indicadores básicos a tener en cuenta en la gestión del recurso hídrico en Colombia

En la cuenca del Magdalena-Cauca vive la mayoría de la
población del país y, a su vez, es la cuenca más susceptible al
desabastecimiento de agua.

32 de los 44 aﬂuentes del país que están en muy
alto riesgo en un año seco, se encuentran en la
Magdalena Cauca (73 %).
cuenca Magdalena-Cauca

Las áreas hidrográﬁcas en
Colombia se dividen en Amazonas,
Magdalena Cauca, Orinoco
Caribe, Magdalena-Cauca,
y Pacíﬁco.
450 municipios sufren por la
continuidad del líquido en sus
casas −reciben el agua
durante menos de veinte
horas al día−.

350 de los municipios en
Colombia (32 %) no
tienen acceso a agua
potable de calidad.

Brechas de cobertura urbana
y rural

Fuente: elaboración propia con base en Paz (2019).

En razón a lo anterior, señala el autor, todavía se evi-

1)

ciclo es permanente;

dencia una gran incidencia en la política por parte
de los intereses de grupos económicos y el poder de
los actores privados, y menos de las organizaciones y

2)

los recursos hídricos en Colombia se despliega, al menos, en los aspectos que se exponen en la figura 22.

El caso bogotano:
reflexiones generales desde
la ecología urbana
El análisis del caso bogotano lo realiza el profesor Guillermo Rueda en la mesa de expertos a partir de las

El gran problema que tenemos con el agua es su
disponibilidad y en las grandes ciudades es pensar

movimientos sociales de usuarios. En síntesis, Zamudio (2012) sugiere que la crisis de gobernabilidad de

El agua en el planeta Tierra “no se acaba”, pues su

el agua como suministro para consumo humano;
3)

Se debe dejar hablar de agua como recurso (la
naturaleza no es un recurso es un patrimonio) y
empezar a hablar de sistemas acuáticos.

De acuerdo con Rueda (2020), Bogotá está ligada cultural e históricamente al agua. En la mitología muisca
el dios Chibchacum crea los ríos Tibitó y Sopó, cuyos
cauces se unieron al río Funza —antiguo nombre del
río Bogotá—, el cual, finalmente, inunda lo que se
conoce como la Sabana de Bogotá. El dios Bochica
rompe las rocas del Tequendama y empieza a vaciar
la laguna de Bogotá. La ciudad de Bogotá se crea so-

perspectivas de la ecología y la ecología urbana. Al

bre unos suelos ácuicos que después se convierten

respecto, el experto inicia con algunas consideracio-

en un gran humedal. Científicamente, el profesor Van

nes previas:

der Hammen explica cómo, en la última glaciación,
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Figura 22. Crisis de gobernabilidad de los recursos hídricos en Colombia

Descoordinación y dispersión de la
política pública que no armoniza
políticas, normas y entidades que
articulen las demandas nacionales
e internacionales y su expresión en
lo local.

Desconocimiento de la
experiencia y el contexto
internacional que forja
demandas y oportunidades
para el país.

Crisis de gobernabilidad de los
recursos hídricos en Colombia

Desconocimiento de las
diversas formas locales
de gobierno.

Desinterés con que se
ignoran las múltiples
presiones que se ciernen
sobre el agua.

Percepción errónea
sobre la abundancia y
riqueza hídrica.

Fuente: elaboración propia con base en Zamudio (2012).

los cerros cubiertos de hielo, al deshielarse, formaron

pancias entre indígenas y españoles sobre el concep-

una laguna en la parte baja del río Bogotá. En definiti-

to del agua.

va, la altillanura posglacial de los muiscas pasó de una
gran laguna (resultado de los deshielos) a convertirse
en una cuenca de un humedal de montaña.

A partir de ahí, señala Rueda, nuestra relación con los
ríos cambia radicalmente, sumado a que desde 1538
hasta inicios del siglo xx las tasas de crecimiento au-

La Sabana de Bogotá, hacia la llegada de los españo-

mentan significativamente. Ahora bien, hacia finales

les, formaba un bosque húmedo tropical de montaña.

del siglo xix Bogotá llegó a experimentar condiciones

Por su parte, los muiscas se localizaban en un lugar

tan nocivas como las experimentadas en Europa en

más propicio (zona actual de Teusaquillo que tradu-

los siglos

ce “el sitio de recreo del Zipa”). Hoy sabemos que los

xiv

y

xv

(ciudades sin alcantarillado donde

las necesidades y los desechos son sacados por la

muiscas gozaban de una provechosa localización

ventana).

puesto que la sabana está dominada por vientos fríos

La Bogotá de inicios del siglo

provenientes del norte que garantizan lluvias (agua)

mente deforestada, lúgubre y sin humedales. Según

en las laderas del centro y sudeste del Zipa. De acuer-

Rueda, Bogotá dependió altamente de la madera y
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hasta hace poco el carbón de leña hacía pate de la

una selva agreste con cerros erosionados, por los que
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del bosque y de los humedales ocasionó una eviden-

indígenas), los cuales terminan por ser fuente de de-

te transformación del territorio que contribuyó en

secho de basuras, de manera que cimentan las discre-

parte a la insalubridad de la ciudad. Frente a esto, se

xx

es una ciudad alta-
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consolida una idea “visionaria” hacia finales del siglo
xix que consistió en migrar de la zona de Teusaquillo
hacia Chapinero (expansión carente de planificación),
lo cual generó una explosión demográfica y territorial.

de manera que contribuye al aumento de la temperatura media por alteraciones del microclima. Las
temperaturas mínimas de Bogotá, las cuales podían
ser cercanas a los 5 °C, en veinte años no bajan de los
8 °C, mientras que las temperaturas altas son todavía

Posteriormente, expone el profesor Rueda, en los
años sesenta la ciudad siguió experimentando un
proceso de expansión, gracias a perversos incentivos,
entre ellos decretos y leyes que establecían la existencia de terrenos improductivos a nivel rural que tenían
que convertirse en áreas productivas; esto incentivó
el uso de estos terrenos mediante la disminución o el
no pago de impuestos. Entre dichos terrenos fueron
incorporados los humedales (carta abierta para ocupar los humedales de Bogotá). Así, el gran humedal
del Dorado experimentó un proceso de urbanización
(la primera gran urbanización fue Ciudad Modelia),
el cual dio inicio a procesos de ocupación de múltiples humedales de Bogotá, condición característica
de lo que implica el crecimiento de esta ciudad en
particular.

las mismas (figura 24). Lo anterior significa que paulatinamente Bogotá incrementa considerablemente los
emisores de calor (pavimento, cemento y automóviles), mientras seca sus reguladores o enfriadores (bosques y humedales). Así, de manera progresiva, en Bogotá se han incrementado entre un 20 % y hasta 30 %
los días secos en comparación con los días húmedos,
lo que implica la generación de olas de calor urbana
(Rueda, 2020).
De acuerdo con el profesor, en los años setenta surge
un concepto denominado “desarrollo inteligente” (diferente de ciudades inteligentes), cuyos principios se
enlistan a continuación.

Asimismo, continúa Rueda, el crecimiento urbano
y poblacional ocurrido en la ciudad en aproximadamente cincuenta años (figura 23), dio inicio a un proceso sistemático de secado de múltiples humedales,

1)

Combinar los usos del terreno.

2)

Incentivar diseños de edificación compacta.

3)

Ampliar la gama de oportunidades y alternativas
de vivienda.

Figura 23. Crecimiento poblacional de Bogotá desde inicios del siglo xx
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Figura 24. Temperaturas máxima, media y mínima de Bogotá en los últimos cuarenta años
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4)

Crear comunidades peatonales.

5)

Desarrollar comunidades atractivas y distintivas
que provoquen un fuerte sentido de pertenencia
al lugar.

6)

Preservar espacios abiertos, terrenos agrícolas, de
belleza natural y áreas ambientalmente críticas.

7)

Fortalecer y dirigir el desarrollo de los terrenos
hacia comunidades existentes.

8)

9)

Proveer una variedad de opciones de transportación.
Hacer que las decisiones sobre el desarrollo de
los terrenos sean predecibles, justas y beneficiosas en cuanto a costos.

10) Propiciar la colaboración de la comunidad y otros
grupos interesados en la toma de decisiones
sobre el desarrollo de los terrenos (Smart Growth
Network, 2014).
Si bien la ciudad experimenta un aumento de la temperatura media, resulta interesante, en palabras del
profesor, evaluar en este panorama las crecientes e
inundaciones generadas por el río Bogotá. Desde que
las inundaciones afectaron el campus de la Universidad de la Sabana, la Corte Constitucional y los demás

actores se pusieron de acuerdo para empezar a gestionar el río.
Como referencia a un trabajo realizado por Rueda, el
profesor sugiere un concepto denominado el “síndrome de los hidrosistemas urbanos del sur”, que parte
de la idea del “síndrome de los sistemas urbanos”, el
cual implica que aquellos están permanentemente alterados por tres condiciones específicas:
1)

No hay relación entre la cuenca alta y la cuenca
baja;

2)

No hay conexión entre el Gobierno y la sociedad
(no gobernanza); y

3)

Hay una clase política que aprovecha la ausencia
de conocimiento de la sociedad para inventarse
proyectos “faraónicos” sobre el río Bogotá.

A lo anterior, señala el experto, se le suma el maltrato
sobre los ríos, siempre considerados como cloacas.
El experto resalta la experiencia del río Mapocho en
Santiago de Chile, el cual ha estado ligado históricamente a la ciudad, cuyo caudal cambia y puede aumentar hasta ochenta veces. En perspectiva, señala,
el programa de descontaminación del río Mapocho
comenzó en 1999 y terminó en el 2009, con una totalidad de inversión de 113 millones de dólares y un
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manejo adicional de seis millones de dólares (120 millones de dólares en total). Por su parte, el programa
de descontaminación del río Bogotá empieza en 1906,
es decir, hace 114 años, en un programa de descontaminación que ha invertido quince billones de pesos o
4100 millones de dólares. Lo anterior, sin contemplar
el programa Tunjuelo-Canoas (2009-2026) que representa 4.5 billones de pesos adicionales.
Cómo señala Rueda, el programa de descontaminación del río Bogotá: 1) es el único programa que no
ha invertido en la restauración integral de la cuenca
alta como base de su proceso de gestión integral de
descontaminación; 2) es el único programa que cumple 114 años insistiendo en descontaminar la cuenca
media de un río mediano con plantas de tratamiento
convencional y mejoradas; y 3) es el único programa
que insiste en ser desarrollado a pesar que su fuente de financiación fue considerada inviable hace más
de treinta años. En 1989 la car presenta un programa
de descontaminación a partir de plantas de tratamiento; un año después, el Banco Mundial indica que
este proyecto no es viable, puesto que no existe una
política nacional para el tratamiento de aguas y residuos, a pesar de lo cual el proyecto se desarrolla.
La exposición de Rueda hace énfasis en la estrecha
relación que ha tenido Bogotá con el agua. Históricamente, en la sabana de la ciudad el balance entre los
sistemas acuáticos y las comunidades que la habitaban se irrumpe a partir de los procesos de colonización, situación que dio origen a una serie de efectos
nocivos que, sumados a las malas prácticas que ha
tenido la administración y gestión del territorio a lo
largo de los años, repercuten hoy en día en el territorio capitalino. Varios postulados que se han expuesto
a lo largo del documento referentes a la significación
del agua y su valor cultural, ecosistémico y de sostenimiento de la vida misma se ven recurrentemente per-

vertidos bajo el análisis histórico-ecológico que realiza Rueda sobre los sistemas acuáticos de la ciudad. En
definitiva, resulta urgente una perspectiva histórica
aunada a nuevos enfoques o paradigmas para abordar la gestión y definición de políticas y programas
que repercutan positivamente en los hidrosistemas
de Bogotá.

Reflexiones finales
El asunto de la gestión integral del agua es un asunto
importante para la agenda académica y la política pública en las ciudades, no solo de América Latina, sino
del mundo. Estas reflexiones y la toma de decisiones
no solo integran los componentes de acceso al recurso que, incluso, como se evidenció en este documento, es incierta e inequitativa territorial y socialmente,
sino que incluye los aspectos políticos, económicos y
culturales. Recientemente, se evidenció que el agua
cotiza en la bolsa de valores (Sánchez-Vallejo, 2020).
Es decir, no solo es un tema del futuro lejano, sino que
ya se expresan sus impactos en la profundización de
las condiciones de desigualdad y vulnerabilidad sociales, económicas y ambientales.
De acuerdo con lo expuesto en la mesa de expertos,
la profesora Sotelo resalta un punto fundamental relacionado con los modelos de desarrollo urbano en
las grandes ciudades. Al respecto señala que, efectivamente, ciudades más compactas son más fáciles de
abastecer en términos de servicios, al mismo tiempo
que se disminuye la posible presión que se ejerce sobre los cuerpos de agua superficial y subterráneos
que circundan el espacio construido de las grandes
metrópolis. Sin embargo, enfatiza, en temas de gestión hídrica se encuentra un asunto muy importante
que invita a pensar más allá de la oferta, y es el que se
plantea en el siguiente apartado.
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¿Cómo hacer para que
la oferta de agua esté
disponible para todos?
Frente a esto, la experta señala la necesidad de reflexionar en términos de gestión de la demanda,
pues, aunque el modelo de desarrollo de ciudades
más compactas es favorable en términos del espacio
construido, el crecimiento poblacional pone de manifiesto un asunto que no se resuelve solo mediante la
manipulación de la variable del modelo de desarrollo
espacial de las ciudades.
Hay que pensar en mecanismos para gestionar la
demanda de agua a través de acciones que deben,
en primer lugar, encaminar acciones en pos de recuperar la agenda ambiental y procurar el equilibrio eco-hidrológico de las cuencas que sostienen
las grandes ciudades y, por otro lado, pensar en la
gestión de la demanda en términos de una línea de
política que enfatice agendas como el tratamiento y
la reutilización del agua. (Sotelo, 2020)

En términos concretos, concluye, es favorable para
nuestras ciudades pensar en ciudades más compactas con usos de suelo mixtos, pero es necesario acompañar ese gran reto de transformación del modelo de
desarrollo urbano con acciones en otras vertientes
como, por ejemplo, la gestión de la demanda de agua
y la recuperación e incorporación de la agenda de
manejo integral de las cuencas, acompañadas de una
agenda de tratamiento, rehúso y captación de aguas
lluvia, entre otras fuentes.
Por su parte, la profesora Andrea Catenazzi señala
que, si bien el modelo urbano compacto tiene ciertas ventajas, se comparte como reflexión la pregunta
de por qué nuestras ciudades latinoamericanas crecen de manera extendida y segregada. En este punto
existe un tema que no se ha abordado, señala la pro-

fesora, relacionado con los precios del suelo y acceso
a la tierra, sumado al peso que tienen los servicios en
la formación de los precios del suelo. Las familias se
desplazan cada vez a lugares más alejados porque el
precio de la tierra es más accesible (aunque con carencia de servicios), lo que da inicio a un desarrollo
informal:
Al pensar en modelos de ciudad compacta hay que
pensar también en una redistribución de la renta
urbana producida a través del proceso de urbanización, justamente para dar incentivos a un desarrollo
más compacto. (Catenazzi, 2020)

Finalmente, sobre este tema, el profesor Guillermo
Rueda señala que, desde una perspectiva ecológica,
es importante resaltar el concepto efecto de borde, según el cual entre más grande sea el ecosistema (entre
estos las ciudades), más efecto de borde tiene. Con lo
anterior se indica que la complejidad y los problemas
aumentarán entre más grande sea la ciudad. Por otra
parte, señala:
Sin duda alguna, la forma de desarrollar las ciudades de manera compacta ha mostrado experiencias en donde la expansión de un (1) metro hacia
los perímetros de la ciudad puede ser 10 o 50 veces
más costoso que la elevación de 5 metros en altura. El problema es que las ciudades no se planifican
por planificadores urbanos sino por urbanizadores.
(Rueda, 2020)

En este contexto, como se anotó, la rápida urbanización producto de importantes procesos de expansión fragmentada de los territorios, el cambio de la
vocación de los suelos rurales para la habilitación de
usos y sus consecuentes impactos sobre la extensión de las redes de servicios públicos, junto con la
afectación de zonas de importante valor ecológico,
exponen un panorama que requiere de soluciones
multidimensionales.
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Como lo señala Delgado (2014),
el diseño y la ejecución de las políticas públicas
necesarias para transformar la actual tendencia de
construir, operar, gestionar y vivir las ciudades deberá ser imaginativo y propositivo, y sobre la base
de una planeación integral entrópica [...] de las ciudades, sus espacios rurales y sus áreas de conservación. (p. 117)

Estos paradigmas, señala el autor, deben ser socioecológicamente más justos y armónicos en el corto, mediano y largo plazos. Además,
demandan todo un conjunto de nuevas tecnologías,
prácticas (incluyendo la planeación y regulación)
y valores que han de ser desarrollados y puestos
en práctica por todos y cada uno de los habitantes en
tanto actores sociales, políticos y/o empresariales
de tal o cual territorio. (Delgado, 2014, p. 119)

En el mismo sentido, Padrón y Cantú (2009) señalan
que una forma distinta de plantear soluciones frente a
los problemas de los recursos hídricos debe enfocarse
en entender y actuar sobre sus procesos de deterioro,
así como el mejoramiento de la gestión como las condiciones de vida de la población. Esto último, señalan
los autores, debe incluir asuntos relacionados con la
conservación del ciclo hidrológico y los ecosistemas;
el uso y el aprovechamiento eficiente, integral y sustentable del recurso, el mejoramiento de la calidad de
vida de la población y la protección de esta frente a los
efectos de eventos hidrometereológicos extremos.
En la discusión de los expertos, además, se planteó la
inquietud sobre las posibles estrategias para gestionar los asuntos relacionados con el tratamiento de
aguas residuales y la descontaminación de los ríos
en ciudades. Al respecto, la profesora Sotelo resaltó
el tema de las relaciones intergubernamentales y su
coordinación, tomando como referencia el caso de la
zona metropolitana de Ciudad de México. Este es un
modelo de abastecimiento profundamente caro en

términos financieros, ambientales y sociales, señala
la experta, en el que se exporta agua de cuencas lejanas y se generan descargas a cuencas vecinas sin
tratamiento. Este modelo favorece un esquema ingenieril del uso del agua y se conjuga con un tema
complicado en términos de relaciones intergubernamentales, ya que no hay una coordinación o un
acuerdo aceptado por ambas partes para que la ciudad extraiga agua de otra cuenca y la descargue en
una cuenca contigua.
Por otra parte, señala Sotelo (2020), en términos prácticos surge la inquietud de quién financia las grandes obras de tratamiento requeridas. Sin duda, en
términos de escala, probablemente, intervenciones
más locales o sistemas de tratamiento de aguas a nivel municipal repartidos en todas las zonas metropolitanas podrían remediar en parte la gran concertación
de agua vertida en cuencas lejanas. La estrategia para
tratar estos asuntos radica en el trabajo intergubernamental entre órdenes de gobierno a nivel horizontal.
En este sentido, desde una perspectiva menos normativa, existe una cantidad de mecanismos y formas
sociales de gestionar el agua que podría representar
una alternativa viable, no solo para una gestión más
local, sino también porque se permitirá un involucramiento más activo por parte de la sociedad, concluye
la experta.
En el mismo sentido, la profesora Catenazzi señala que
el desafío de la gestión de las aguas residuales está en
que esta pueda darse desde un nivel más próximo y
con instancias más centralizadas. La experta invita a
reflexionar sobre cómo visibilizar las formas sociales
y las soluciones alternativas a la gestión del agua. Por
su parte, Rueda enfatiza en que las ciudades sufren
sus problemas precisamente porque no se entienden
o se abordan como integradas dentro de un ecosistema. Los hidrosistemas urbanos no nacen y mueren en
las ciudades, por lo que las cuencas altas deben ser
integradas al problema de manejo. El gran problema
de manejo de las aguas servidas es que las ciudades
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las manejan de manera independiente y no se integra
dicho manejo al manejo integral de cuencas. Por otra
parte, en beneficio de los programas de descontaminación es absolutamente indispensable alcanzar el
empoderamiento social o la gobernanza, así como la
dimensión y el tiempo de estos procesos, por lo que
es necesario plantear un programa continuo a largo
plazo, concluye el experto.
Saurí y Cantó (2008) muestran de manera concreta la
existencia de una relación directa entre el modelo de
ciudad y el consumo del recurso hídrico, por lo que
el planeamiento territorial y urbanístico debe incorporar criterios de desarrollo sostenible, pero además
identificar y propiciar medidas de gestión de la demanda del agua que resultarían más efectivas que las
soluciones actuales exclusivamente planteadas desde
la ingeniería. Esto implica, señalan los autores, la integración de políticas territoriales y políticas sectoriales
como, por ejemplo, el factor clave en la gestión de la
demanda de agua a nivel municipal.
Finalmente, como lo señala Salas-Plata (2006), es importante poner en el centro del debate que el manejo
y la gestión integral del agua como un asunto en el
conflicto entre crecimiento económico sostenido y
conservación de los recursos naturales. En razón a lo
anterior, es fundamental plantear acciones frente al
crecimiento poblacional y urbanístico, al mismo tiempo que, como lo señalan Peña et al. (2016), se deben
implementar medidas para la gestión del agua en
los sectores industriales, comerciales y residenciales,
ampliar normas y sanciones sobre usos indebidos o
fraudulentos del agua y fomentar e invertir la investigación, así como vincular el conjunto de actores
(comunitarios, sociales, políticos) y los elementos simbólicos y culturales del agua en nuestras sociedades
pluriétnicas y multiculturales.
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