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Gobernanza del agua. Una necesidad sentida
frente al agotamiento de los recursos hídricos. Caso Colombia

Judith Echeverría Molina
Dpto. de Derecho y Ciencia Política, Universidad del Norte, Colombia

1. “La localización y relieve del
territorio colombiano otorgan
una riqueza hídrica excepcional; sobre este llueve más del
doble del promedio mundial y
1,5 veces más del valor estimado en Suramérica, el continente con mayor precipitación.”
Guhl (2016 pág., 6)
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2. La Comisión de Regulación
de Agua Potable CRA, ante la
inminente escasez de agua
para cubrir las necesidades
de los embalses para generar
energía emitió la resolución
726 DE 2015 “ Por la cual se
adoptan medidas para promover el uso eficiente y ahorro del
agua potable y desincentivar
su consumo excesivo”.

Resumen
Son evidentes los estragos del cambio climático sobre los recursos
hídricos en Colombia y en el mundo. Mucho de lo que hoy sucede
con el agua ha sido pronosticado, pero Colombia, país con abundantes recursos hídricos1, poca o nula atención le prestó al llamado
de la naturaleza y a sus señales, para lograr ahorro significativo del
consumo del agua, unificar la política pública alrededor del recurso
y evitar su contaminación. Se podría decir que el Estado y sus habitantes han sido arrogantes ante el recurso. Pensaron que éste era
inagotable y que su escasez era problema de otras latitudes.
Hoy, el Estado empieza a tomar medidas correctivas desde los órganos rectores de la política de agua potable2, sumado de la naciente
conciencia de algunos entes privados de trabajar en la gobernanza,
(término que muchas veces es confundido con gobernabilidad) para
lograr la sostenibilidad de los recursos hídricos en el País.
Con base en lo anterior, este trabajo quiere abordar los conceptos
“gobernanza y gobernabilidad” en el sector de agua potable en Colombia y plantear una decisiva vinculación de los particulares como
actores fundamentales para la conservación y gestión de los acueductos, pero básicamente el recurso hídrico.
Palabras clave: Agua, Gobernanza, gobernabilidad.
Abstract
The ravages of climate change on water resources in Colombia and the
world are evident. Much of what happens today with water has been
predicted, but Colombia, a country with abundant water resources 1,
paid little or no attention to the call of nature and its signals to achieve
significant savings in water consumption, unify the public policy around
the management of the resource and avoid its contamination. It could be
said that the State and its inhabitants have been arrogant to the resource.

They thought that it was inexhaustible and that its scarcity was other
latitudes’ problem. Today, the State begins to take corrective actions from
the governing bodies ruling potable water policy2, plus the rising awareness of some private entities to work in governance, (a term often confused
with governability) to ensure the sustainability of water resources in the
country. Based on the above, this paper wants to address the concepts ‘governance and governability’ in the potable water sector in Colombia and
to raise a decisive engagement of individuals as key actors for conservation
and management of aqueducts, but basically the water resource.
Keywords: water, governance, governability

3. El plan de desarrollo Ley 1753
de 2015 en su ARTÍCULO 250..
Créase el Consejo Nacional del
Agua como un organismo coordinador de la gestión integral
del recurso hídrico. El Consejo
estará integrado por el Director
del Departamento Nacional de
Planeación o su delegado, el Ministro de Ambiente y Desarrollo
Sostenible o su delegado quien
ejercerá la Secretaría Técnica, el
Ministro de Minas y Energía o su
delegado, el Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural o su

Como el objetivo central de este artículo es distinguir los conceptos
de gobernanza y gobernabilidad en el sector de agua potable, no por
razones meramente teóricas, si no para que los gestores y actores de
la política de agua lo entiendan y lo operacionalicen ya que éstos dos
“conceptos de gobernabilidad y gobernanza no han sido delimitados por
los organismos internacionales, y son empleados indistintamente, a pesar de que en la doctrina de la ciencia política y de la administración se
encuentran diferenciados” (Castro, 2011), es necesario que la política
estatal entre a trabajar en la vinculación de todos los actores que
intervienen en la operación y/o gestión recurso hídrico. Por ejemplo
ya en Colombia se avanza cuando en el Plan de Desarrollo se crean
entes para el manejo integrado el agua3, lo cual se constituye en un
avance frente a todo el proceso de cambio de la política pública.

Gobernabilidad
y gobernanza
del sector
de agua potable

Sin embargo, al leer la norma, vemos que se fortalece y se
trata de integrar los entes rectores de la política pública del agua,
que es disperso, pero no se ve al menos en el marco del artículo, que

delegado, el Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio o su delegado y el Ministro de Salud y
Protección Social o su delegado.
Podrán asistir al Consejo, en
calidad de invitados, personas
naturales o jurídicas con el fin
de discutir aspectos relevantes
en el desarrollo de su objeto.
Este Consejo asumirá las funciones de coordinación y articulación intersectorial de las
políticas, planes y programas
para la administración sostenible del recurso hídrico.
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sea necesario integrar a otros sectores como el empresarial y sobre
todo el usuario final. Se hace referencia concretamente a la creación
del Consejo Nacional del Agua.
Lo anterior se constituye en un avance ya que los distintos
Ministerios trabajan cada uno dentro de sus tareas, pero no todos
hacia una misma dirección. Por ejemplo la agricultura genera un
peso importante en la huella hídrica y en el agua virtual4, y esto no
se calcula o al menos no se menciona. Otro ejemplo, sería frente al
ministerio de Comercio Exterior, solo para mencionar dos ejemplo
de ministerios que guardan relación con el agua, este último para
recreación y equilibrio del ecosistema.
En cuanto al agua potable, se dan situaciones paradójicas
que se afianzaron en los años 90 con la denominada crisis de los
servicios públicos, ya que el estado abrió los espacios al sector privado para operar las infraestructuras de servicios y para el tema que
ocupa este trabajo, el servicio de acueducto. En este caso, “el Estado
pierde su papel rector con respecto al desarrollo de la sociedad y a la
regularización de la vida pública; de otro lado, tiene que interactuar
con nuevos actores públicos y privados, nacionales e internacionales.”
(Launay, 2005), que para el caso del agua potable han sido para
Colombia el BID y el Banco Mundial actores que condicionaron
los recursos de crédito para el mejoramiento y ampliación de la infraestructura, a modelos de administración que incluyeron modelos
de participación del sector privado en la gestión de los acueductos o,
espacios que garantizaran su vinculación como socios a particulares
sobre todo extranjeros.
Se consideran paradójicas porque una necesidad sentida
como el agua potable se dejó en manos de particulares, pero a ellos
como actores no se les ha condicionado a mayor esfuerzo que aquel
relacionado con el cumplimiento de los contratos de concesión o
gestión que celebraron con los entes territoriales.
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4. “El agua virtual se refiere a la
cantidad total de agua requerida para generar un producto.
Comprende la que se integra a
él, así como la que no se puede
reciclar al ecosistema”. Guhl &
Shifter (2012, pag 33) fondo de
Cultura Económica

Hablando de gobernabilidad, (Launay, 2005) dice: “este
mismo término no sólo se refiere a la acción y efecto de gobernar sino
también al arte o manera de gobernar que se propone como objetivo el
logro de un desarrollo económico, social e institucional duradero promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado
de la economía. Este nuevo concepto en su definición más neutral, tomará en cuenta el funcionamiento del Estado pero también su interacción
y relación con otros actores públicos y privados, es decir, la sociedad ci-
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vil y las empresas” y en este caso “los países están sometidos a criterios
de “buena gobernanza” que miden su consolidación democrática y cuyo
cumplimiento es indispensable para solicitar créditos de ajuste estructural a las instituciones de Bretón Woods, o para solicitar la ayuda de la
Unión Europea.” (Launay, 2005) tal como le sucedió a Colombia y a
muchos países de Latinoamérica quienes para lograr los créditos para
rehabilitar las estructuras deteriorada de sus acueductos, se sometieron a los condicionamientos de los créditos del Banco Mundial.
Así, la gobernabilidad debería ser entendida como “un estado de equilibrio dinámico entre el nivel de las demandas societales y
la capacidad del sistema político (estado/gobierno) para responderlas de
manera legítima y eficaz” (Camou, 2001)
En el caso de Colombia, las estructuras existen, los entes
regulatorios y de control son eficaces para ejercer sus tareas frente
a los servicios, sin embargo la contaminación, los consumos y la
sostenibilidad de los servicios, del medio ambiente y sobre todo de
los recursos naturales, hacen que un actor fundamental participe
en el proceso y este actor es el individuo, el usuario, el beneficiario
del recurso.
En palabras de Delclos y Ayats (2009) “los servicios básicos
de agua y saneamiento deben ser los impulsores de una nueva forma de
gobernanza, donde todas las redes de actores o menos plurales tengan
capacidad de participación en la elaboración de las políticas públicas
del agua”. Sin estos actores, los procesos se quedan en buenos espacios, en buenas instituciones buenas intenciones y retórica, pero no
generan la eficacia y los resultados positivos para el medio ambiente
y sobre todo para la conservación del recurso.
Ejemplo de lo anterior es lo que ha sucedido en Europa con
la DMA (Directiva Marco del Agua)5 qué para adaptarse a las nuevas necesidades, exige mayor participación de la sociedad civil para
la elaboración de “los planes hidrológicos de cuencas y la recuperación
de los costes de los servicios del agua” (Tamames & Aurin, 2015)
Para un ciudadano en Colombia, por ejemplo, son múltiples los espacios que desde la Carta Política y leyes existen para que
él participe, bien sea en la gestión como en el control social de los
servicios públicos domiciliarios, sin embargo no son espacios motivadores por la comunidad a pesar que se encuentran previstos y bien
delimitados6, sin condiciones como si se ven el DMA.

5. El Plan para salvaguardar
los recursos hídricos de Europa publicado en 2012 identifica los obstáculos que existen
para una mejor gestión del
agua, ofrece soluciones específicas y establece la agenda
política sobre el agua de la
UE para los próximos años.
http://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/factsheets/
wfd/es.pdf, recuperado el 3 de
agosto de 2016
6. “La Constitución Política de
Colombia de 1991 invoca la
participación como marco para
la aplicación para este nuevo
ordenamiento legal, y establece espacios para hacer efectivo
el paso del Estado representativo al Estado participativo”.
Riascos (2013 pág.167) Ejemplo de ello son los artículos 79
y 270 de la Carta.
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Los espacios, al menos legales, se empezaron a dar en Colombia con la Constitución del 1991. En Europa, y para hablar
del termino gobernanza se concretaron con “La publicación del Libro Blanco sobre la gobernanza europea, en julio de 2001, marcó un
importante hito en la reflexión sobre las transformaciones que debían
surtirse en el manejo del poder otorgado por los ciudadanos a la Unión
y la apertura en el proceso de elaboración de las políticas públicas”.
(Castro, 2011), es decir, luego de 10 años de la nueva carta política
de Colombia, manifiesta que ya en Europa se materializa la importancia de empoderar a la comunidad en la administración del
recurso hídrico.
Otra corriente que ha contribuido a la mencionada amplitud y confusión acerca del concepto de gobernabilidad “ha sido su
utilización por las agencias internacionales como sinónimo de “governance” (o gobernanza - como recientemente ha propuesto y ha aceptado
traducirlo la Unión Europea y la Real Academia de la Lengua Española
respectivamente). Quizás la utilización más explícita del concepto ha
sido la realizada por el Banco Mundial y el PNUD, quienes durante
mucho tiempo han utilizado el término de gobernabilidad para referirse a: (1) el proceso y las reglas mediante los cuales los gobiernos son elegidos, mantenidos, responsabilizados y reemplazados; (2) la capacidad de
los gobiernos para gestionar los recursos de manera eficiente y formular,
implementar y reforzar políticas y regulaciones; y (3) el respeto de los
ciudadanos y del estado a las instituciones que gobiernan las interacciones socio-económicas entre ellos”. (Prats, 2003)
“El supuesto básico del concepto de la gobernabilidad es la idea
de que unas instituciones estatales bastante fuertes conducen a la canalización de las demandas de la sociedad civil.” (Castro-Buitrago, 2011).
Para el caso de Colombia, ya existen instituciones y espacios con
fortalezas que se crearon a partir del año 1991 pero no se materializó la participación de todos los actores, porque la existencia de los
espacios, no es garantía de apropiación o uso de los beneficiarios.
7. La Comisión de Regulación
de Agua Potable y Saneamiento Regula el mercado de los
servicios públicos de acueducto y Saneamiento Básico.
La Superintencia de servicios
públicos domiciliarios, vigila y
controla las empresas de servicios públicos domiciliarios en
Colombia. Art 370 de la Constitución Política.
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Existen ministerios con lineamientos claros de la política
pública del agua. Hay entidades de control7 y espacios desde la Carta que permiten al menos en teoría, que los usuarios ciudadanos
ejerzan la vigilancia sobre los recursos hídricos y sobre la gestión de
los acueductos.
De igual manera, y aunque poco utilizados, existen los espacios de control social en materia de servicios públicos domicilia-
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rios8, que en este caso, ellos reciben del estado. Se ve poco deseo de
participar, y si lo hacen, es para controlar las empresas de servicios
públicos, mas no para ser gestores de cambio en los hábitos de consumos, de ahorro y de no contaminación de las fuentes, que fue el
propósito al implementar el modelo de participación público - privado en servicios públicos domiciliarios.

La gobernanza, concepto trabajado de preferencia por la ciencia política “puede ser definida como un sistema de administración en red,
en la que actores públicos y privados comparten la responsabilidad de
definir políticas y regular y proveer servicios.” (Cerrillo, 2005) , lo que
Strom y Müller, (1999) , llaman la interacción de los actores estratégicos, que para el caso del agua son los que ya hemos mencionado
y que son necesarios para su materialización. En teoría en Colombia
existen los espacios y la política estatal desde 1991 así lo ha previsto.

Gobernanza

Para darle claridad a las posturas antes vistas, si entendemos que la gobernanza requiere de todos los actores “entonces la
gobernabilidad debe entenderse como la capacidad que dicha interacción proporciona al sistema sociopolítico para reforzarse a sí mismo; es
decir, de transformar sus necesidades o preferencias en políticas efectivas” (Oriol, 2000).
De esta manera y acogiendo el concepto de redes plurales
de Delclos y Ayats (2009) “para efecto de gobernar el agua, es necesario que estos actores tengan claro los distintos usos del agua para
efectos de gobernar desde estas distintas perspectivas “agua vida- agua
ciudadanía y agua desarrollo económico”, usos que atienden al agua
como derecho humano, agua y servicios públicos y agua y empresas, desarrollo.
En otros aspectos, como en la economía política, “el intercambio público-privado se ha concebido como «gobernanza», y
numerosos estudios inspirados en amplios proyectos de investigación
han analizado el papel del gobierno en la coordinación de sectores de
la economía.” (Peters y Jün, 2005), probablemente esta expresión
se asocia al concepto de gobernanza por la participación del sector privado en procesos de gestión de los servicios públicos domiciliarios, a partir de 1991 cuando se abren los espacios para que el
sector privado entre a operar y gestionar el servicios de acueducto
en el país y que luego se concreta con los espacios que abre la

8. Los artículos 62 a 66 de
la Ley 142 de 1994, regulan
los espacios de participación
comunitaria con la creación
de los Comités de Desarrollo
y Control Social de los Servicios Públicos Domiciliarios.
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Ley 142 de 1994 que autoriza a los privados si no a las comunidades organizadas a operar los servicios públicos. Sin embargo,
y para hablar de gobernanza el reto de trabajar con estos actores
no termina con la entrega de infraestructura o la trasferencia de
conocimiento a los privados, para que operen y administren los
recursos naturales o la infraestructura atada al servicio, si no, y es
lo que hecho falta, que la sociedad civil, los actores entren a ser
gestores de cambio y se apropien del manejo de las cuencas y de
las sostenibilidad de los servicios.
Si no es así, se entra en el juego de creer que el papel de lo
“público-privado, para gestionar sus asuntos, son vistos más como un
tema de las funciones y los retos que está afrontando el Estado como
consecuencia de una mala gestión pública. La gobernanza desde esta
perspectiva, se utiliza para «mostrar la cara aceptable de los recortes
presupuestarios” (Guyb y Jün, 2005) y de la ineficiencia del estado,
como en el caso de Colombia.
Se puede decir tal como afirma Camdessus, Badre, Cheret
& Teniere-buchot (2004) que la “gobernanza es una forma de gestión
y no un régimen”, ya que para el caso de Colombia existe una política que bien puede desarrollarse con gobernanza o simplemente bajo
la coordinación de instituciones del Estado, desarrollando los espacios
que la Ley le da a los particulares para ser empresarios de los servicios
públicos, sin que los interesados entre a trabajar de manera articulada
y con responsabilidades sobre el uso, conservación. En este caso, debe
“abarcar valores como la protección de la naturaleza, las representaciones psicológicas y sociales complejas (paisajes, calidad de vida), e
incluso principios éticos( transparencia de la gestión, solidaridad con
los pobres, acciones humanitarias)”.
Volviendo a Colombia, “no se puede hablar de falta de voluntad política para la apertura de estos espacios, teniendo en cuenta
que la normatividad vigente los contempla expresamente. Estamos ante
los albores de un proceso que demanda educación ciudadana, implementación y acompañamiento por parte del Estado y evolución del proceso de participación en general, que sólo es posible alcanzarlo con el
transcurrir del tiempo”. (Amar & Echeverría, 2006).
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De otra parte la Altamonte y Sánchez (2016), agregando
otros ingredientes al concepto afirma que “La buena gobernanza
de los recursos naturales debe enmarcarse en el desarrollo sostenible. Por lo tanto, es imprescindible considerar que la gobernanza
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aúna aspectos económicos, sociales, ambientales e institucionales”.
En Colombia lamentablemente, se ha concentrado en garantizar
la oferta y no controlar la demanda, lo que implica un fuerte
compromiso ciudadano.
Ante un recurso natural que se contamina, que se agota,
que la naturaleza no lo ha distribuido de forma equitativa, además
de unas instituciones y una jerarquías para la administración del recurso, se requiere de una interacción entre el estado y los actores
sociales, entre los usuarios que para el agua son muchos: los usuarios
del servicio residencial, los del sector industrial, comercial, agrícola,
deportivo, pesquero, minero etc. De otra parte, están los empresarios
que por ley están autorizados a participar en la gestión del recurso y
está el estado fijando la política, haciendo la regulación y el control.
Es por ello que la gobernanza, como guía de la interacción
entre actores interdependientes supone una modificación de las relaciones entre el Estado y la sociedad, permitiendo hacer frente
a los numerosos intereses, recursos y visiones que los diferentes
actores ostentan. La gobernanza significa una nueva forma de gobernar más cooperativa en la que las instituciones públicas y las
no públicas, actores públicos y privados, participan y cooperan en
la formulación y aplicación de la política y las políticas públicas”,
(Cerrillo, 2005).
La anterior postura es válida pero se enfrenta a una realidad compleja en Colombia, que ha impedido la vinculación de los
actores sociales en la gestión del agua, como actores y gestores del
recurso. Esta realidad es que no se ha logrado operacionalizar o materializar todo el conjunto de normas sobre participación, veedurías
y control social que existen, porque la existencia de los espacios no
por sí solos no garantiza su implementación.
En cuanto a la política pública del agua y acueductos y su
integración con los actores comunitarios, debe tenerse en cuenta
que el agua “es el recurso más incierto, dada la extensión y la diversidad
del territorio (más de un millón de kilómetros cuadrados de, morfología,
geología diferentes, con variada topografía, grandes pendientes y suelos
inestables) el régimen de lluvias es irregular y la precipitación fluctúa
de una región a otra” (Parra, 2007). Ejemplo claro es la Guajira y el
Norte del Departamento del Atlántico, con lo que sucede en Choco
o algunas regiones del pacifico colombiano. Estas regiones pasan de
extremos de escasez a abundancia de agua por lo que la política y
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los lineamientos de participación se deben trabajar sobre distintos
imaginarios. El error ha sido planificar desde el centro hacia la periferia sin atender las particularidades de cada región. Como afirma
Mayntz (2005) “La «gobernanza» se utiliza ahora con frecuencia para
indicar una nueva manera de gobernar que es diferente del modelo
de control jerárquico, un modo más cooperativo en el que los actores
estatales y los no estatales participan en redes mixtas público-privadas”.
De esto es poco lo que se ha avanzado en el país. El usuario final es
visto como beneficiario de un servicio, como sujeto de subsidios,
descuentos o sobrecostos, pero no un actor en la conservación y
planificación del agua. En este caso Colombia ha trabajado como
afirma Mayntz (2005) en “el gerencialismo” el cual hace referencia
a la introducción de métodos de gestión del sector privado en el
sector público, pero no más allá de eso.
La comunidad debido a la misma dinámica del mercado y
del uso de los servicios vive reclama “la apertura de nuevos espacios
que incluya a todos los actores Ciudadanía participando como vocales
de distrito en una consulta popular. Sociales y políticos en los procesos
de tomas de decisiones y de formulación e implantación de políticas
públicas.” (Vargas, 2011). Pero en agua y en servicio de acueducto
Colombia no ha encontrado la salida.
Hasta hace poco y de ahí la asimilación como sinónimos
de los términos es que “hasta hace poco, governance se utilizaba como
sinónimo de dirección política; sin embargo, su nuevo atractivo y la correspondiente extensión semántica se debe a su capacidad de abarcar la
totalidad de las instituciones y relaciones implicadas en el proceso de gobierno, vinculando el sistema político con su entorno” (Natera, 2004).
Lo anterior muestra la necesidad de trabajar en la vinculación de
actores sociales y empresariales en la gestión operación y cuidado
del agua y del agua potable.

Conclusiones

Es imperativo determinar qué queremos frente a los recursos hídricos
y en especial, que queremos de los acueductos y su administración.
Para ello, debemos tener claro qué papel pretendemos que
tenga el estado frente al proceso.
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Es inevitable que la globalización y la complejidad en la
prestación de los servicios públicos cambian el rol que los entes lo-
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cales tienen frente al servicio de acueducto. Ya que se requiere bajo
estos esquemas de administración de los servicios mayor participación ciudadana.
Sin embargo, se ha querido que la comunidad participe
en la gestión de los proyectos e identificación de necesidades para
para validar proyectos, para decidir inversiones y para que conozca
de la importancia del mismo, sin embargo lo que se requiere es que
la comunidad, los empresarios y el estado trabajen en conservar el
recurso. Que la comunidad, organizada o no, sea consiente que el
agua se agota y que a pesar de contar con fuentes, subsidios y recursos del estado, deben existir estrictos controles sobre su uso.
De otra parte, las empresas deben ser vigiladas para que
las pérdidas operacionales y comerciales se reduzcan a la mínima
proporción, Que el estado en su política regulatoria establezca controles para evitar el despilfarro y la contaminación, y a los usuarios
vincularlos a programas de cultura del agua.
Hablar de gobernanza y creer que es solo trabajar más
en gobierno o gobernabilidad del sector es considerar que la respuestas a las falencias del sector se deben a la falta de políticas
adecuadas o no pensar en ella, cuando lo que ha habido en el país
es una reducción del tamaño del estado para lograr que el sector
se manejara con eficiencia, calidad y auto sostenible, pero dejando
de lado un elemento fundamental frente a los recursos hídricos y
es la sustentabilidad y la conservación, lo cual hace incompleta esa
forma de gestión que en Latinoamérica y en particular Colombia,
se acogió desde los años 90 pero que requiere de mas participación
social y comunitaria.

AMAR & ECHEVERRÍA, (2006) Participación Comunitaria para el Control Ciudadano de los Servicios Públicos Domiciliarios en el Barrio El Bosque,
Distrito de Barranquilla. Ediciones Uninorte. Barranquilla. Revista de
Derecho.
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