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RESUMEN  

 

En Brasil, ante situaciones de escasez, el abastecimiento de las poblaciones y el 

uso ganadero son los usos prioritarios del agua. La priorización de los demás usos 

se hace en función de la aptitud de la cuenca hidrográfica en cuestión a partir del 

plan de la cuenca aprobado por el respectivo comité. 

En este capítulo se va a tratar la situación de los recursos hídricos en Brasil. Se 

expondrán las condiciones de disponibilidad y demanda de las diferentes regiones 

hidrográficas brasileñas. Los desarrollos más recientes de los últimos diez años en 

el área legal e institucional para la gestión de recursos hídricos, se presentarán 

con ejemplos de implementación en cuencas hidrográficas compartidas por 

diferentes Estados. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El agua es un recurso natural vital. Al contrario de otros recursos naturales 

(petróleo, gas, aluminio, etc.) para los cuales pueden existir sustitutos, no hay 

sustitución posible para el agua. El agua puede ser utilizada para múltiples 

finalidades: abastecimiento de las poblaciones e industrias, uso ganadero, 

producción de alimentos a través de la irrigación, navegación, generación de 

hidroelectricidad, minería, conservación de la flora y fauna acuáticas, ocio y 

turismo. En Brasil, ante situaciones de escasez, el abastecimiento de las 

poblaciones y el uso ganadero son los usos prioritarios del agua. La priorización 

de los demás usos se hace en función de la aptitud de la cuenca hidrográfica en 

cuestión a partir del plan de la cuenca aprobado por el respectivo comité. 

En este capítulo se va a tratar la situación de los recursos hídricos en Brasil. Se 

expondrán las condiciones de disponibilidad y demanda de las diferentes regiones 

hidrográficas brasileñas. Los desarrollos más recientes de los últimos diez años en 

el área legal e institucional para la gestión de recursos hídricos, se presentarán 

con ejemplos de implementación en cuencas hidrográficas compartidas por 

diferentes Estados. 

 

 

II. DISPONIBILIDAD Y DEMANDA HÍDRICA 

 

Brasil es una república federativa constituida por la Unión, 26 estados, 1 distrito 

federal y 5.561 municipios (Figura 1). Se trata de una configuración muy peculiar 

en función de los numerosos municipios que tengan autonomía administrativa con 

relación, por ejemplo, a los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento. 

Afortunadamente, en el tema de la gestión de recursos hídricos, la autonomía se 

restringe a los estados y a la Unión. De acuerdo con la Constitución Federal 

aprobada en 1988, se constituyen como bienes de la Unión “ lagos, ríos y 

cualquier corriente de agua en territorio federal o compartido por uno o más 
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Estados, sirviendo de frontera con otro país...”5. Los demás cursos de agua y las 

aguas subterráneas son de dominio de los estados. De esta forma, la gestión de 

los recursos hídricos en Brasil presenta retos semejantes a la gestión de cuencas 

de ríos transfronterizos compartidos por países independientes.  

 

Figura 1 – División Política de Brasil 

 

  

En Brasil, el uso más intenso del agua es la irrigación para la producción de 

alimentos. Cerca del 70% del consumo de agua se destina a esta finalidad (Figura 

2). El abastecimiento urbano representa el 11%, el uso ganadero el 11%, el 

industrial el 7% y el abastecimiento rural el 2%.  

 

                                                           
5
 Art. 20, inc. III de la Constitución Federal de 1988 
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Figura 2 – Usos del Agua en Brasil6 
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En la Figura 3 se muestran las 12 regiones hidrográficas (conjunto de una o más 

cuencas hidrográficas) consideradas para la gestión del agua en Brasil. Los límites 

de estas regiones no coinciden con los límites geopolíticos de los Estados 

brasileños.  

 

Figura 3 – Regiones hidrográficas y los Estados brasileños 

 

 

Região Hidrográfica Amazônica

Região Hidrográfica do Paraná

Região Hidrográfica 
do Tocantins

Região Hidrográfica 
do São Francisco

Região Hidrográfica
do Paraguai

Região Hidrográfica 
Atlântico Leste

Região Hidrográfica
do Parnaíba

Região Hidrográfica Atlântico Sul

Região Hidrográfica do Uruguai

Região Hidrográfica
Atlântico Nordeste Oriental

Região Hidrográfica 
Atlântico  Sudeste

Região Hidrográfica 
Atlântico Nordeste Ocidental

 

 
                                                           
6
 ANA, (2007). 
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Este hecho va a tener implicaciones importantes en el modelo de gestión de 

recursos hídricos adoptado en el país como se verá más adelante. 

 

En el cuadro 1 se indican los caudales medios anuales per cápita de estas doce 

regiones hidrográficas. Los resultados muestran que Brasil es rico en términos de 

disponibilidad hídrica. Considerándose un total de 179.433 m3/s de caudal medio 

para el territorio brasileño, observamos que el país posee el 12% del agua dulce 

del planeta. No obstante, esta disponibilidad varía de forma acentuada a lo largo 

del territorio. Además, existe también una considerable variación estacional de 

esta disponibilidad. Incluso en regiones hidrográficas de gran disponibilidad, como 

la Amazónica (74% del total brasileño), se observan importantes períodos de 

estiaje. Este fue el caso de una serie de sequías importantes que se verificaron en 

el sur de la Amazonía en los años 1983 y 2001. Sin embargo, estos datos aislados 

no reflejan la problemática de la gestión del agua en Brasil ya que no tienen en 

cuenta las demandas para los diferentes usos.  

 

CUADRO 1 - Caudal medio de agua por habitante en Brasil7 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudios elaborados por la ANA han valorado la relación demanda/disponibilidad 

del agua en estas 12 regiones hidrográficas. La demanda se calcula a partir de los 

datos disponibles de concesiones facilitados tanto por la Unión como por los 

estados para los diferentes usos del agua existentes en las regiones hidrográficas. 

La disponibilidad es el caudal regularizado por el sistema de depósitos aguas 

                                                           
7
 Ebda. 

POPULAÇÃO

    (1000 de habitantes)  (m
3
/s) (m

3
/hab/ano)

Amazônica 7.806 131.947 533.062

Tocantins Araguaia 7.178 13.624 59.856

Atlântico Nordeste Ocidental 5.302 2.683 15.958

Parnaíba 3.729 763 6.453

Atlântico Nordeste Oriental 21.465 779 1.144

São Francisco 12.796 2.850 7.024

Atlântico Leste 13.996 1.492 3.362

Atlântico Sudeste 25.245 3.179 3.971

Atlântico Sul 11.634 4.174 11.314

Uruguai 3.834 4.121 33.897

Paraná 54.670 11.453 6.607

Paraguai 1.887 2.368 39.575

Brasil 169.542 179.433 33.376

VAZÃO MÉDIA

REGIÃO HIDROGRÁFICA
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arriba, con el 100% de garantía, sumada al caudal con permanencia del 95%, en 

el trecho no regularizado. En los ríos sin regularización, la disponibilidad es el 

caudal con permanencia del 95%. Con el objeto de caracterizar la situación de los 

ríos en estas regiones hidrográficas, se ha utilizado una escala cualitativa para 

esta relación disponibilidad/demanda que varía desde “aceptable” hasta “crítica”, 

según se muestra en la Figura 4. La situación es aceptable en la región 

hidrográfica Amazónica y Tocantins/Araguaia, exceptuando algunas regiones de la 

cabecera y en los ríos Jaburu y Formoso, donde las actividades de irrigación se 

han intensificado en los últimos años. En la región Atlántico Nordeste Oriental, el 

río Mearim se encuentra en situación crítica. El río Parnaíba consigue atender de 

forma aceptable la demanda de la cuenca, exceptuando algunos afluentes. La 

región Atlántico Nordeste Oriental es la más crítica. Casi todas las sub-cuencas de 

esta región presentan una relación entre demanda y disponibilidad por encima del 

40%. La región hidrográfica de São Francisco también presenta una situación 

cuando menos preocupante en las sub-cuencas de los ríos de las Velhas y 

Paraopeba, algunos afluentes del Paracatu (ríos Preto, São Pedro y ribeirão Entre-

ribeiros, el Alto río Grande), estando la mayoría de estos ríos localizados en la 

región semi-árida de la cuenca. Algunas cuencas del Atlántico Este también 

presentan dificultades para satisfacer la demanda hídrica: entre otros, Vaza-Barris, 

Itapicuru y Paraguaçu.  

 

De forma adicional, presentan un cuadro más problemático las cuencas próximas 

a los centros urbanos, como las de la región Atlántico Sudeste (por ejemplo, ríos 

Paraíba do Sul, Pomba, Muriaé, Guandu y los ríos que desembocan en la Bahía 

de Guanabara), Atlántico Sur (Guaíba, Jacuí y Camaquã, entre otros) y del Paraná 

(- ríos São Bartolomeu, Meia Ponte, algunos afluentes de río Grande – ríos 

Sapucaí, Turvo, Pardo y Mogi-Guaçu Piracicaba y Tietê, por ejemplo). Finalmente, 

algunas cuencas localizadas en la región de Uruguay se encuentran en una 

situación que exige una adecuada gestión e intervención debido principalmente a 

conflictos de usos para la irrigación (ríos Icamaquã, Ibicuí, Santa Maria y Quaraí, 

entre otros).  
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Figura 4 - Relación entre demanda y disponibilidad hídrica en los principales 

cursos de agua.8 

 

Razón disponibilidad/demanda < 5% 10% 20% 40% 

Excelente      Aceptable     Preocupante   Crítica        Muy Crítica 

 

 

Se observan también regiones en el país en las que, a pesar de la elevada 

disponibilidad natural de agua, la intensa y desordenada ocupación del territorio ha 

generado conflictos por el uso del agua, de cara principalmente a cuestiones 

asociadas a la calidad requerida para determinados usos. Es el caso de las 

regiones hidrográficas del Paraná y Uruguay o de los cursos altos de los ríos 

Tocantins y São Francisco, además de buena parte de las regiones hidrográficas 

Atlántico Sudeste y Sur, donde los conflictos por el uso del agua presentan, 

principalmente, problemas de contaminación o de consumo excesivo de agua para 

la irrigación. 

 

                                                           
8
 Ebda. 
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De lo anteriormente expuesto destaca que, a pesar de que Brasil lidere la 

disponibilidad de agua dulce en el mundo con un 12% del total, existen serios 

problemas de oferta de agua para los diferentes usos asociados. Estos problemas 

derivan de demandas cuantitativas elevadas con relación a la disponibilidad y del 

compromiso de la calidad del agua por la contaminación. El resultado más visible 

es que el coste marginal de la atención de la demanda urbana de agua en 

regiones metropolitanas en todo el mundo ha aumentado sensiblemente (Figura 

5). Una de las razones de este aumento de coste marginal es la necesidad de 

buscar la fuente de agua en cuencas hidrográficas vecinas a la región 

demandante. Dos importantes regiones metropolitanas brasileñas, São Paulo y 

Rio de Janeiro, tienen sus poblaciones abastecidas con agua trasvasada de 

cuencas vecinas. En el primer caso, el 50% del agua de abastecimiento urbano 

proviene de la cuenca del río Piracicaba. De media se trasvasan 33 m3/s que 

dejan de estar disponibles para la región metropolitana de Campinas y Piracicaba. 

En el segundo caso, el agua del río Paraíba do Sul se trasvasa al sistema Light de 

generación hidroeléctrica y seguidamente se inyecta en el río Guandu. En este 

trasvase, el 65% del agua del Paraíba do Sul (160 m3/s) deja de fluir hacia la 

región aguas arriba de Santa Cecilia, que incluye, entre otras, las ciudades de 

Barra do Piraí y Campos dos Guaitazes. 

 

El reto de la gestión del agua en Brasil está por tanto relacionado con el aumento 

de la garantía de la oferta de agua en regiones hidrográficas con disponibilidad 

baja y con la mejora de la calidad del agua a través de la reducción de la 

contaminación doméstica e industrial. La labor realizada por el sector 

medioambiental con el sistema de comando y control (multas) ha dado como 

resultado la contención de la contaminación industrial. Sin embargo, la 

contaminación doméstica, es decir, la producida por las compañías de 

saneamiento, aún está lejos de ser resuelta. Solamente se trata el 15% de los 

desagües domésticos antes de verter en los ríos urbanos brasileños. 
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III. POLÍTICA Y SISTEMA NACIONAL DE GERENCIA DE RECURSOS 

HÍDRICOS 

 

La Política Nacional de Recursos Hídricos - PNRH establecida por la Ley n.º 

9433/97 (Ley del Agua) tiene como objetivo principal asegurar a la actual y a las 

futuras generaciones la necesaria disponibilidad de agua, con patrones de calidad 

adecuados a los respectivos usos, al mismo tiempo que busca la prevención y la 

defensa contra situaciones hidrológicas críticas y el desarrollo sostenible, a través 

de la utilización racional e integrada de los recursos hídricos. 

 

Figura 5 – Coste marginal de abastecimiento doméstico en regiones 

metropolitanas9 
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 BANCO MUNDIAL (2006) 
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Los principios sobre los que se basa la política nacional de gestión de recursos 

hídricos se pueden resumir de la siguiente forma:  

 reconocimiento del agua como un bien público dotado de valor económico; 

 garantía del uso múltiple del agua; 

 prioridad en el uso de los recursos hídricos en situaciones de escasez para 

el consumo humano y uso ganadero; 

 adopción de la cuenca hidrográfica como unidad territorial de planificación y 

gestión del agua: gestión descentralizada; 

 participación de los diferentes niveles del poder público, de los usuarios y 

de la sociedad civil en el proceso de toma de decisión: gestión participativa. 

 

La Política de Recursos Hídricos se guía por las siguientes directrices generales 

de acción: 

 gestión sistemática de los recursos hídricos considerando los parámetros 

de cantidad y de calidad; 

 adecuación de la gestión de los recursos hídricos a las diversidades físicas, 

bióticas, demográficas, económicas, culturales y sociales de las diferentes 

regiones del país; 

 articulación de la gestión de recursos hídricos con la gestión ambiental; 

 articulación de la planificación de los recursos hídricos con la de los 

sectores usuarios y con las planificaciones regionales, provinciales y 

nacional; 

 articulación de la gestión de recursos hídricos con la gestión del uso del 

suelo; e 

 integración de la gestión de las cuencas hidrográficas con la de los 

sistemas de estuarios y de zonas costeras. 

Para mejorar esta condición de disponibilidad de agua en términos 

cuantitativos y cualitativos y en el sentido de implementar el PNRH, se creó 
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el Sistema Nacional de Gerencia de Recursos Hídricos – SINGREH. Este 

sistema, previsto en la Constitución Federal de 1988, fue reglamentado por 

la Ley 9433 de 1997, y supone una innovación con relación al sistema 

ambiental en el sentido que utiliza mecanismos económicos para la gestión 

del agua. A través de este sistema, se introduce en el país el concepto de 

contaminador-pagador y usuario-pagador. El agua pasa a tener un valor 

económico y su uso queda sujeta a cobro. Este sistema (Figura 6) tiene en 

cuenta el carácter federativo del país y la posibilidad de la implicación de la 

sociedad en el proceso de toma de decisiones. Se crea la figura del Comité 

de Cuenca Hidrográfica que incorpora representantes del gobierno, 

usuarios y organizaciones no-gubernamentales. El Comité es responsable 

de la gestión de la cuenca hidrográfica al aprobar el plan de la cuenca y 

proponer la cantidad que se cobrará por el uso del agua. En el cuadro 2 se 

describen las atribuciones de cada uno de los integrantes de este 

sofisticado sistema de gestión.  

 

Los instrumentos de gestión preconizados en la Ley 9433 y disponibles para el 

SINGREH son: plan de cuenca hidrográfica, marco de los cursos del agua, 

concesión, cobro por el uso de los recursos hídricos y sistema de información. 

 

El plan de cuenca hidrográfica requiere un sistema de información de datos sobre 

la disponibilidad del agua en cantidad y calidad, además de las demandas de 

múltiples usos agregados por cuenca hidrográfica. Los planes de cuenca son 

planes directores cuyo objetivo es fundamentar y orientar la implementación de la 

política de gestión de recursos hídricos en el nivel de cuencas hidrográficas, 

definiendo los usos prioritarios y el programa de inversión para el desarrollo, 

recuperación y conservación de los recursos hídricos de la cuenca. 
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CUADRO 2 – Sistema Nacional de Gerencia de Recursos Hídricos – SINGREH10 

 

Entidad Atribución 

Consejo Nacional 

de Recursos 

Hídricos - CNRH 

Órgano máximo del SINGREH 

responsable de dirimir conflictos de uso 

en última instancia y subsidiar la 

formulación de la política nacional de 

recursos hídricos  

Secretaría de 

Recursos 

Hídricos 

Entidad federal encargada de formular la 

Política Nacional de Recursos Hídricos, 

subsidiar la formulación del presupuesto 

de la Unión y actuar como secretaría 

ejecutiva del CNRH. 

Agencia Nacional 

del Agua - ANA 

Regulador del uso de recursos hídricos en 

ríos de dominio de la Unión y 

coordinadora de la implementación del 

SINGREH en todo el territorio nacional. 

Consejo Máximo órgano provincial responsable de 

                                                           
10

 BRAGA et al., (2006). 
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Provincial de 

Recursos 

Hídricos - CERH 

dirimir conflictos de usos en el ámbito del 

Estado y subsidiar la formulación de la 

política provincial de recursos hídricos. 

Gestor Provincial 

de Recursos 

Hídricos 

Órgano central y coordinador del Sistema 

Provincial de Gestión de Recursos 

Hídricos, que posee competencias 

similares a la ANA, con poder para la 

concesión y fiscalización del uso de 

recursos hídricos de dominio del Estado. 

Comité de 

Cuenca 

Hidrográfica - 

CBH 

Comité colegiado constituido por el poder 

público, usuarios y sociedad civil, con 

competencias para aprobar el plan de 

cuenca, hacer un seguimiento de su 

ejecución, establecer los mecanismos de 

cobro y sugerir al CNRH las cantidades 

que deben cobrarse. 

Agencia de 

Cuenca 

Brazo ejecutivo de los Comités de 

Cuenca, responsable de mantener el 

balance hídrico actualizado de la 

disponibilidad de recursos hídricos, 

mantener el catastro de usuarios, hacer 

operativo el cobro, gestionar el sistema de 

información y elaborar el plan de la 

cuenca. 

 

El marco tiene como objetivo determinar niveles de calidad a lo largo del tiempo en 

los diferentes tramos de la malla hidrográfica en función de los usos y de los 

programas y metas para la consecución de estos objetivos. Las definiciones 

previstas en éste afectan directamente a la concesión que se realizará por los 

caudales de dilución, los cuales son, a su vez, función de los niveles de calidad 

establecidos.  
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La concesión es un instrumento que tiene como objetivo asegurar el control 

cuantitativo y cualitativo de los usos del agua. Es el derecho de acceso al agua, o 

la habilitación para su uso. Para su implementación, la concesión demanda del 

sistema de información datos relativos a la disponibilidad hídrica en cantidad y 

calidad, y de los usuarios aguas arriba y aguas abajo del punto de autorización.  

Sobre el conjunto de usuarios sometidos a la exigencia de la concesión, se 

establece el cobro por el uso de los recursos hídricos. Éste es el instrumento de 

gestión que permite el aporte de recursos para financiar el programa de 

inversiones de la cuenca, además de perseguir los objetivos de racionalización del 

uso del agua y de estímulo a no contaminar. 

 

El sistema de información tiene como objetivo principal producir, sistematizar y 

disponibilizar datos e informaciones que caracterizan las condiciones hídricas de 

la cuenca en términos de cantidad y calidad del agua en sus diferentes usos. 

Estas últimas asumen diversas formas posibles de caracterización por mapas de 

usos y ocupación del suelo, declinación, cubierta vegetal y cargas puntuales, 

referentes a captaciones y lanzamientos en diferentes puntos de la red 

hidrográfica indicadas en el catastro de usuarios del agua en la cuenca. 

 

 

IV. IMPLEMENTACIÓN DEL SINGREH 

 

Para implementar un sistema tan complejo fue necesaria la creación de una 

institución que tuviese competencias para actuar en el ámbito nacional. La Ley n.º 

9.984 de 17 de julio de 2000, establece como misión de la ANA la implementación, 

en su esfera de atribuciones, de la Política Nacional de Recursos Hídricos y la 

coordinación del Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos - SINGREH, 

en particular la ejecución y operatividad de los instrumentos técnicos e 

institucionales de gestión de los recursos hídricos. Además, la ANA está 

encargada de regular el uso del agua en ríos del ámbito de la Unión por medio de 

la concesión del derecho de uso y de su fiscalización. 
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La actuación de la ANA obedece a los fundamentos, objetivos, directrices e 

instrumentos de la Política Nacional de Recursos Hídricos, en particular la 

adopción de la cuenca hidrográfica como unidad territorial de planificación y 

gestión de los recursos hídricos, y se desarrolla en coordinación con órganos y 

entidades privadas integrantes del SINGREH. La ANA ejerce también el papel, no 

menos importante, de inducción de procesos mediante la definición de estrategias 

para el establecimiento de mecanismos de articulación y cooperación, 

independientemente del ámbito de los cursos de agua. Particularmente, y de 

acuerdo con la Ley n.º 9.984, cabe destacar algunas de las atribuciones de la 

ANA: 

 supervisar, controlar y valorar las acciones y actividades derivadas del 

cumplimiento de la legislación federal relativa a los recursos hídricos; 

 regular, con carácter normativo, la implementación, operatividad, control y 

valoración de los instrumentos de la Política Nacional de Recursos Hídricos; 

 elaborar estudios técnicos para contribuir a la definición, por parte del 

Consejo Nacional de Recursos Hídricos, de las cantidades que se van a 

cobrar por el uso de recursos hídricos en el ámbito de la Unión, con base 

en los mecanismos y cuantías sugeridos por los Comités de la Cuenca 

Hidrográfica; 

 estimular y apoyar las iniciativas orientadas a la creación de Comités de la 

Cuenca Hidrográfica; 

 implementar, en coordinación con los Comités de Cuenca Hidrográfica, el 

cobro por el uso de recursos hídricos en el ámbito de la Unión; 

 recaudar, distribuir y aplicar cantidades obtenidas por medio del cobro por 

el uso de recursos hídricos en el ámbito de la Unión; 

 planificar y promover acciones destinadas a prevenir o minimizar los efectos 

de sequías e inundaciones en coordinación con el órgano central del 

Sistema Nacional de Defensa Civil, en apoyo a los Estados y Municipios; 
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 promover la elaboración de estudios para contribuir a la aplicación de 

recursos financieros de la Unión en obras y servicios de regularización de 

cursos de agua, de localización y distribución de agua, y de control de la 

contaminación hídrica, de acuerdo con lo establecido en los planes de 

recursos hídricos; 

 definir y fiscalizar las condiciones de operación de depósitos por parte de 

agentes públicos y privados, con el objetivo de garantizar el uso múltiple de 

los recursos hídricos, de acuerdo con lo establecido en los planes de 

recursos hídricos de las respectivas cuencas hidrográficas; 

 promover la coordinación de las actividades desarrolladas en el ámbito de 

la red hidrometeorológica nacional, en coordinación con órganos y 

entidades públicas o privadas que la integran, o que sean usuarias de 

éstas; 

 organizar, implantar y gestionar el Sistema Nacional de Información sobre 

Recursos Hídricos; 

 estimular el reclutamiento y capacitación de recursos humanos para la 

gestión de recursos hídricos; 

 prestar apoyo a los Estados en la creación de órganos gestores de recursos 

hídricos; 

 proponer al Consejo Nacional de Recursos Hídricos el establecimiento de 

incentivos, incluso de tipo financiero, para la conservación cualitativa y 

cuantitativa de los recursos hídricos. 

 

Desde el punto de vista de su estructura orgánica, la ANA es dirigida por una 

Directiva Colegiada, compuesta por cinco miembros nombrados por el Presidente 

de la República y confirmados por el Senado Federal, con mandatos no 

coincidentes de cuatro años, admitiéndose un sólo período de reelección. Para dar 

el apoyo técnico a las decisiones de su Directiva, la ANA cuenta con 

superintendencias temáticas. 
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El gran reto que se plantea para la implementación del SINGREH en un país 

federativo como Brasil es la existencia, en una misma cuenca hidrográfica, de ríos 

administrados por los Estados y por la Unión. La autonomía de los Estados lleva a 

situaciones como la que se verifica en la cuenca del río Paraíba do Sul, donde el 

Comité de la Cuenca decidió sobre el cobro del uso del agua, el CNRH aprobó el 

importe, la Unión implementó el cobro en ríos de su ámbito y algunos Estados aún 

no han implementado el cobro en ríos de su ámbito. Esta asimetría supone un 

riesgo para el sistema.  

 

La gestión compartida de los recursos hídricos demanda, necesariamente, la 

compatibilidad de los diferentes conflictos de intereses. Requiere, entre otros 

aspectos, la creación de ámbitos institucionales adecuados a la resolución, la 

negociación y la superación de los problemas y de las lagunas existentes en los 

esquemas jurídico-legales. Esos ámbitos se forman por la interrelación de 

múltiples factores, entre los cuales son decisivos:11 

 La convergencia de objetivos; 

 La comprensión por parte de todos los actores de las cuestiones y desafíos 

englobados; 

 La creación de lazos de confianza a través de un proceso de gestión ético, 

transparente y democrático, que conduzca a la equidad, racionalidad y 

eficiencia en la toma de decisiones; y 

 La construcción de un sentido de identidad de la cuenca, un sentido de 

unidad de actuación armónica, de co-responsabilidad y co-dependencia. 

 

En el sentido de establecer condiciones mínimas de homogeneidad de criterios de 

concesión, fiscalización y cobro en el ámbito de la cuenca hidrográfica, la ANA ha 

creado la figura del convenio de integración. Este convenio, pactado entre la ANA 

y los Estados con la intervención del Comité de Cuenca, es el compromiso entre 

                                                           
11

 PEREIRA, (2003). 
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los entes federados para trabajar juntos en la implementación de los instrumentos 

de gestión preconizados en la ley n.º 9433/97. No obstante, el convenio de 

integración no es suficiente para garantizar la sostenibilidad de esta implantación. 

Algunos estados no disponen de un aparato institucional compatible con las 

necesidades de este nuevo y complejo sistema de gestión. De esta forma, la ANA 

ha creado también la figura del convenio de cooperación, a través del cuál esta 

agencia reguladora apoya técnica y financieramente al estado para hacer frente a 

los desafíos de la gestión descentralizada y participativa. Además, es necesario 

que se establezca un contrato de gestión entre el órgano federal o provincial que 

gestione el ámbito del agua, para que los recursos financieros recaudados por la 

Unión o los Estados puedan transferirse de nuevo a la Agencia de Cuenca. Este 

orden multi-institucional se muestra en la Figura 7. 

 

Figura 7 - Organización de la Gestión de los Recursos Hídricos en la cuenca 

hidrográfica12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12

 ANA, (2004). 
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V. ESTUDIO DE UN CASO: CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO PARAÍBA DO 

SUL 

 

Con un área de drenaje de cerca de 55.400 km2, la cuenca hidrográfica del río 

Paraíba do Sul se extiende por la Región Sudeste, abarcando el Valle del Paraíba 

Paulista (13.500 km2), la Zona de la Mata Mineira (20.900 km2) y casi la mitad del 

Estado de Rio de Janeiro (21.000 km2) (Figura 8). A pesar de su escasa expresión 

territorial – apenas el 0,7% del territorio brasileño y el 6% de la Región Sudeste -, 

la Cuenca comprende una de las áreas más industrializadas del país, responsable 

de cerca del 10% del PIB brasileño, y abastece con agua potable 

aproximadamente a 14 millones de personas, incluyendo más de 8 millones de 

habitantes de la Región Metropolitana de Rio de Janeiro, situada fuera de los 

límites de la cuenca. 

 

El gran potencial hídrico de esta cuenca es utilizado de forma prioritaria para el 

abastecimiento público y otros usos como generación de energía eléctrica, uso 

industrial e irrigación. La pesca, el ocio y el turismo tienen poca expresión, aunque 

exista un gran potencial para su desarrollo; de forma contraria, el transporte fluvial 

nunca ha sido importante ni ofrece buenas condiciones de navegabilidad en su 

cuenca. 
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Figura 8 - Cuenca del río Paraíba do Sul: localización y principales usos13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El principal usuario de la cuenca es el Sistema Light que, a través de un sistema 

de trasvase de agua entre cuencas, utiliza cerca de dos tercios del caudal medio 

del río Paraíba do Sul en su tramo medio junto con la totalidad de un afluente (río 

Piraí), para la generación de energía eléctrica en el Complejo Hidroeléctrico de 

Lajes, en la vertiente atlántica de Serra do Mar. Este trasvase genera una oferta 

hídrica relevante en la cuenca receptora del río Guandu, que ha pasado a ser la 

principal fuente de abastecimiento de agua de la Región Metropolitana de Rio de 

Janeiro y de varias industrias y fábricas de generación termoeléctricas situadas en 

esta zona. En el cuadro 3 se presentan los principales usos del agua en la 

Cuenca. 

 

                                                           
13

 PEREIRA (2003). 
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Cuadro 3 - Principales usos del agua de la Cuenca del río Paraíba do Sul14 

 

Usos 

Captación 

(m3/s) 
Consumo (m3/s) 

Abastecimiento 

público 
16,84 3,37 

Industrial 13,65 6,19 

Agropecuaria 

Irrigació

n 49,73 Irrigación 30,28 

Pecuaria 3,45 Pecuaria 1,73 

Trasvase al Sistema 

Light 
hasta 180 hasta 180 

TOTAL 83,67 41,57 

Incluyendo trasvase hasta 263,67 hasta 221,57 

El desarrollo de las actividades agropecuarias y urbano-industriales ha supuesto 

un conjunto de problemas medioambientales que se acumulan y crecen año tras 

año, manifestándose en daños a la calidad de los recursos hídricos. Los 

diagnósticos ya realizados en la cuenca ponen de manifiesto problemas críticos en 

todos los aspectos medioambientales que se pueda considerar, desde la escasez 

de bosques (reducidos al 11% de su extensión original) a la contaminación del 

agua por el vertido de los desagües domésticos e industriales sin tratamiento 

adecuado, pasando por el agotamiento de la capacidad productiva de los suelos, 

degradados por la erosión generalizada en la cuenca. El crecimiento urbano 

desordenado en laderas escarpadas y orillas de ríos ha creado varias situaciones 

de riesgo de deslizamientos de tierra e inundaciones. El principal conflicto 

relacionado con las aguas de la cuenca concierne al trasvase del agua de la 

Cuenca del río Paraíba do Sul al Sistema Light. 

 

                                                           
14

 Ebda. y COPPE (2002). 
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1. ORGANIZACIÓN DE LA CUENCA: GESTIÓN COMPARTIDA 

A primera vista, la gravedad de los problemas actuales de la cuenca del río 

Paraíba do Sul contrasta con su historia de intentos de implementación de una 

gestión integrada, que se remontan a la década de los treinta. De hecho, varias 

iniciativas han tenido gran calado en la gestión de los principales problemas de la 

cuenca y han dejado un legado importante en términos de conocimiento de las 

características y problemas relacionados con el agua y de la predisposición de sus 

principales actores para organizarse en su defensa. Sin embargo, estas iniciativas 

no han sido suficientes para anticipar o enfrentar la magnitud de los impactos 

originales del proceso acelerado de urbanización e industrialización, sobre todo 

entre 1950 y 1980, de ritmos sustancialmente más intensos que los intentos de 

conservación, protección y recuperación de la Cuenca del río Paraíba do Sul. 

 

A partir de mediados de la década de los noventa, la Cuenca del río Paraíba do 

Sul ha conocido un proceso intenso de movilización en torno a sus aguas, 

traducido en la creación de varios organismos de cuenca en el ámbito de la 

dinámica actual de implementación de nuevos sistemas de gestión. Se trata de un 

proceso complejo, en gran parte debido al doble dominio que impone la 

cohabitación en la cuenca de cuatro sistemas distintos de gestión: sistemas 

nacional y de los Estados de São Paulo, de Minas Gerais y de Rio de Janeiro. El 

contenido de las diferentes leyes se asemeja en sus comienzos, instrumentos de 

gestión y orden político-institucional, pero las diferencias en el ritmo de 

implementación son significativas. 

 

Estas diferentes dinámicas se reflejan en el orden institucional interno de la 

cuenca del río Paraíba do Sul, según se muestra en la Figura 7, que cuenta hoy 

con varios organismos de cuenca, originarios por tanto de procesos organizativos 

distintos: 

 

 En el Estado de São Paulo se creó, en 1994, el primero de los nuevos 

organismos de la cuenca del río Paraíba do Sul: el Comité de Cuenca 
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Hidrográfica del río Paraíba do Sul (CHS-PS) o “Comité Paulista”, que 

abarca la totalidad del territorio paulista de la Cuenca; 

 El Comité para la Integración de la Cuenca Hidrográfica del río Paraíba do 

Sul (CEIVAP) nació de una articulación interprovincial con la Unión, anterior 

a la aprobación de la Ley nº.º 9.433/97, y se rige por la legislación y 

normativa de la esfera federal.  

 El Comité de las Cuencas Hidrográficas de los Ríos Pomba y Muriaé, 

afluentes federales del río Paraíba do Sul, se creó en 2001 a partir de la 

demanda de los consorcios intermunicipales regionales, y está igualmente 

bajo jurisdicción federal; 

 El Comité de la sub-cuenca de los ríos Grande/Dois Rios, en proceso 

formal de creación desde diciembre de 2001, formará parte del sistema de 

gestión del Estado de Rio de Janeiro; 

 En distinto proceso de organización regional, por tratarse de organismos de 

adhesión espontánea que no dependen de las leyes del agua, se crearon 

varios consorcios intermunicipales y asociaciones de usuarios a partir de 

1997 en sub-cuencas o tramos de cuenca. Volviendo al tema agua y medio 

ambiente, estos organismos de cuenca se constituyen como interlocutores 

regionales de nivel en el proceso de gestión. Éstos son: Consorcio 

Intermunicipal para la Recuperación Ambiental de la Cuenca del río Muriaé 

(1997), Consorcio Intermunicipal para Recuperación Ambiental de la 

Cuenca del río Pomba (1998), Asociación de Usuarios del Agua del Medio 

Paraíba do Sul (2001), Consorcio Intermunicipal para la Recuperación 

Ambiental de las Cuencas de los Ríos Bengalas, Negro, Grande y Dois 

Rios (2001), Consorcio Interprovincial para la Recuperación y Preservación 

de la Cuenca del río Carangola (2001) y Consorcio Interprovincial para la 

Recuperación y Preservación de la Cuenca del río Paraibuna (2002). 
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Figura 9 - Cuenca del río Paraíba do sul: organismos de cuenca15 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El mosaico institucional que se está delineando demuestra que los actores locales 

están interesados en el desarrollo de sus recursos hídricos y en su protección y 

recuperación. Según sus intereses específicos, y con mayor o menor intensidad, 

todos estos organismos han creado oportunidades de información, capacitación y 

discusión en cuanto a los principios e instrumentos de gestión de los recursos 

hídricos. 

 

Sin embargo, la multiplicidad de frentes impone igualmente la necesidad de 

harmonización de las acciones del conjunto, respetando las autonomías de cada 

organismo de cuenca. Se trata de uno de los retos de la gestión compartida a los 

que se está enfrentado actualmente la gestión de la cuenca del río Paraíba do Sul. 

En este contexto, cabe destacar el papel del CEIVAP; además de constituirse en 

la instancia institucional principal de la Cuenca en lo que se refiere a la 

planificación y gestión de los recursos hídricos, el CEIVAP, en su condición de 

                                                           
15

 PEREIRA, (2003). 
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comité de integración, tiene un papel relevante en el proceso de discusión y 

búsqueda de compromisos en la implementación de la gestión integrada de la 

Cuenca. 

 

2. CONSTRUYENDO EL PACTO DE GESTIÓN: CEIVAP, ANA Y ESTADOS 

Ante la diversidad de ritmos y capacidades de cada sistema de gestión 

englobados en la cuenca del río Paraíba do Sul, la implementación de la gestión 

compartida se ha realizado de forma gradual. Hasta finales de 2000, los avances 

se dieron principalmente en la creación de comités de cuenca y en el desarrollo de 

estudios de diagnóstico y planificación. A partir de esta fecha, el proceso de 

implementación de los instrumentos de gestión experimentó un fuerte impulsó con 

la decisión del CEIVAP de iniciar el cobro por el uso del agua en el ámbito de la 

Unión, comprendiendo, sobre todo: la regularización del uso del agua (catastro y 

concesión de licencia), la universalización del cobro a los diferentes usuarios, la 

elaboración del plan de recursos hídricos para la fase inicial de cobro y la creación 

e instalación de la Agencia de Cuenca del CEIVAP. 

 

Todas esas actividades exigieron una actuación sistemática y armónica por parte 

de los diferentes actores implicados en la gestión de la cuenca del río Paraíba do 

Sul, es decir, el establecimiento de un pacto de gestión con respecto a sus 

atribuciones y competencias respectivas. Con respecto al CEIVAP, sus 

actividades se vieron fuertemente dinamizadas desde comienzos de 2001 con la 

decisión de hacer operativa, a corto plazo, la gestión de la cuenca, siendo su 

atribución principal la implantación del cobro por el uso del agua. En este proceso 

le corresponden al CEIVAP decisiones importantes que forman parte del rol de sus 

atribuciones, como por ejemplo: 

 

 establecer una metodología y criterios de cobro por el uso de recursos 

hídricos y proponer las cantidades a cobrar por los órganos competentes; 
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 proponer cantidades de usos insignificantes de las captaciones, 

derivaciones y lanzamientos de efluentes a efectos de la exención de la 

obligatoriedad de licencia y cobro; 

 proponer directrices para la elaboración del Plan de Recursos Hídricos para 

la fase inicial del cobro en la cuenca del río Paraíba do Sul, 

compatibilizándolo con los planes de sub-cuencas, aprobarlo y hacer un 

seguimiento de su ejecución; 

 aprobar la propuesta de plan de inversiones previsto en el Plan de 

Recursos Hídricos para la aplicación de recursos financieros provenientes 

del cobro; y 

 crear la Agencia del Agua de la Cuenca del río Paraíba do Sul, juntamente 

con la ANA, que deberá ser el brazo ejecutivo del CEIVAP. 

 

De esta forma, la ANA, los estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro y São Paulo y 

el CEIVAP celebraron, en marzo de 2002 y con una vigencia de cinco anos, un 

Convenio de Integración que tenía por objeto la gestión integrada de los recursos 

hídricos de la Cuenca Hidrográfica del río Paraíba do Sul, independientemente de 

su ámbito, mediante la integración técnica e institucional para la implantación y 

operatividad de los instrumentos de gestión de recursos hídricos, de forma que se 

consolidase la cuenca hidrográfica como una unidad territorial de planificación y 

gestión. Este fue el instrumento utilizado para conseguir la harmonización entre la 

ANA, los Estados y el CEIVAP de los respectivos criterios y procedimientos 

adoptados, sobre todo con respecto al plan de recursos hídricos, catastro de usos 

y usuarios, licencia de derecho de uso de recursos hídricos, cobro por el uso del 

agua, sistema de informaciones sobre recursos hídricos, fiscalización de usos de 

recursos hídricos y monitorización cuantitativa y cualitativa, y desarrollo de 

acciones de capacitación de recursos humanos. 
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3. IMPLEMENTACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN 

El proceso de implementación de los instrumentos de gestión en la Cuenca del río 

Paraíba do Sul fue impulsado de forma significativa con la decisión del CEIVAP de 

iniciar el cobro en aguas de dominio de la Unión. De hecho, la operatividad del 

cobro tuvo como condición previa la implementación inmediata de otros 

instrumentos de gestión estrechamente interrelacionados – plan de cuenca y 

regularización de usos -, además de la creación e instalación de la Agencia de 

Aguas de la Cuenca (Deliberación CEIVAP n.º 08, de 06 diciembre de 2001). 

La estrategia adoptada para la implementación de estos instrumentos de gestión, 

en un plazo más corto, pasó por una serie de propuestas simplificadoras. Su 

concepción dio lugar a un proceso arduo de discusión y negociación, pasando a 

ser un verdadero reto en términos técnicos, políticos e institucionales. El gran 

mérito de este proceso fue el consenso establecido entre las partes (gestores 

públicos, usuarios y sociedad civil), fruto de las innumerables discusiones de las 

Cámaras Técnicas y del plenario del CEIVAP, fundamentadas en estudios y 

dictámenes desarrollados especialmente para la finalidad propuesta. 

Las principales piezas que formaban parte de esa estrategia fueron las siguientes: 

 

 adopción de una ecuación de cobro simplificada, incluyendo captación, 

consumo y vertido de efluentes (DBO5), donde se cobran los volúmenes de 

efluentes no tratados y no los volúmenes de dilución, posibilitando la 

diferenciación, en esta fase inicial, entre el cobro y el encuadramiento o 

fijación de metas de descontaminación de los ríos; 

 elaboración del Plan de Recursos Hídricos de la Cuenca a partir de los 

estudios ya existentes, sirviéndose de dos de los otros instrumentos de 

gestión, a saber: el sistema de información, que se viene desarrollando a lo 

largo de varios años por los diversos proyectos de gestión para la cuenca, y 

el encuadramiento de los cursos de agua en clases de uso, proveniente de 

la legislación ambiental. El plan está fundamentalmente compuesto por un 

Programa de Inversiones que comprende un conjunto de intervenciones 
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estructurales y no-estructurales, así como propuestas de desarrollo de 

estudios y herramientas técnicas de gestión; 

 desarrollo e implementación, de forma innovadora, de un amplio proceso de 

regularización de usos basado en una convocatoria pública, divulgada en el 

Diario Oficial de la Unión y en el auto-catastro de los usuarios. El proceso 

ha tenido como objetivos principales la licencia y el cobro. El catastro 

declaratorio-obligatorio por parte de los usuarios ha actuado como un 

requerimiento de licencia cuya implantación se ha conducido, en todas sus 

etapas, por medio de un proceso conjunto entre la Unión y los estados. Su 

orientación concreta y todos sus pasos se discutieron en las Cámaras 

Técnicas y se han aprobado por parte del CEIVAP, con la participación del 

Gobierno Federal y de los tres gobiernos provinciales. La regularización fue 

una decisión conjunta entre las cuatro partes, implementada como un 

proceso único, integrado en toda la cuenca. El proceso contó con un 

sistema que permitió el auto-catastro de cerca de 4.500 usuarios, de los 

cuales el 81% hicieron sus declaraciones directamente vía Internet. Se 

desarrolló una amplia campaña publicitaria, anunciada en los principales 

medios de comunicación (radio, televisión y periódicos locales), con la 

finalidad de informar a los usuarios; 

 El inicio efectivo del cobro se realizó a partir del catastro resultado del 

proceso de regularización de todos los usuarios sujetos a licencia, 

independientemente de su previa concesión. 

 

4. AGENCIA DEL AGUA DE LA CUENCA DEL PARAÍBA DO SUL 

El CEIVAP, además de estructurarse como un organismo articulador e integrador 

de las discusiones y definiciones relativas a la implementación de la gestión de 

recursos hídricos en la Cuenca del río Paraíba do Sul, se convirtió en el primer 

Comité de Cuenca en aprobar mecanismos y sugerir cantidades para el cobro por 

el uso del agua. La implementación del cobro, en el año 2003, dio lugar a la 

creación de la Agencia del Agua de la Cuenca del río Paraíba do Sul (AGEVAP), 
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según dispone el art. 42 de la Ley n.º 9.433/97. Faltaba, sin embargo, la 

reglamentación legal que permitiese su aplicación. Es de destacar que, en el año 

2003, por deliberación del CEIVAP, se delegó en la ANA la atribución de aplicar 

directamente los recursos derivados del cobro en la cuenca, que totalizaron cerca 

de 5,8 millones de R$, de acuerdo con el Programa de Inversiones aprobado por 

el CEIVAP. 

 

El 11 de febrero de 2004, el Presidente de la República editó la Medida Provisional 

n.º 165 en la que se regulaban los Contratos de Gestión celebrados entre la ANA y 

las entidades delegatarias de las funciones de Agencia del Agua, en los términos 

del art. 51 de la Ley n.º 9.433/97. El 9 de junio de 2004, la MP n.º 165 fue 

transformada en la Ley n.º 10.881, que regulaba los Contratos de Gestión 

celebrados entre la ANA y las entidades delegatarias de las funciones de Agencias 

del Agua relativas a la gestión de recursos hídricos de dominio de la Unión. 

Seguidamente, el CNRH publicó. el 20 de agosto de 2004. la Resolución n.º 38, 

que delega competencias en la AGEVAP para el ejercicio de funciones inherentes 

a la Agencia del Agua de la Cuenca Hidrográfica del río Paraíba do Sul, 

consolidado en una base legal para la celebración del Contrato de Gestión. 

 

La Ley n.º 10.881/04 resolvió de forma satisfactoria las cuestiones normativas 

referentes a la constitución de Agencias del Agua, garantizando a las entidades 

delegatarias de las funciones de Agencia del Agua los recursos derivados del 

cobro del uso de los recursos hídricos, eliminando la posibilidad de su atraso o 

impago. 

 

En agosto de 2004 se celebró la reunión del Consejo de Administración de la 

AGEVAP, donde se aprobaron el Contrato de Gestión y el Programa de Trabajo. 

Además, en reuniones separadas tanto en la Asamblea General de la AGEVAP 

como en la Reunión Plenaria del CEIVAP, se refrendó la celebración del Contrato 

de Gestión. El texto aprobado definió como objeto del Contrato de Gestión el 

alcance de metas en las actividades que serán desempeñadas en el ejercicio de 
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las funciones de Agencia del Agua por parte de la AGEVAP, debidamente 

detalladas en el Programa de Trabajo del Contrato de Gestión. Particularmente, el 

Programa de Trabajo contempla el detalle de los macro-procesos (objetivos 

estratégicos), metas y resultados que serán alcanzados por la AGEVAP, medidos 

por medio de indicadores de desempeño.  

 

El Contrato de Gestión garantiza el retorno de los recursos financieros 

efectivamente recaudados en la Cuenca, en conformidad con el cronograma de 

desembolso mensual. Determina también las normas que serán acatadas por la 

AGEVAP, editadas por la ANA, para la selección y reclutamiento de personal y 

para las compras y contratación de obras y servicios por parte de la AGEVAP. 

 

 

VI. CONSIDERACIONES FINALES 

 

Se encuentran en pleno funcionamiento dos comités de cuenca: el del río Paraíba 

do Sul, que engloba los Estados de São Paulo, Minas Gerais y Rio de Janeiro, y el 

de los ríos Piracicaba, Capivari y Jundiaí, que comprenden São Paulo y Minas 

Gerais. En estas cuencas hidrográficas ya existe un plan aprobado, y el cobro y 

sistema de información implementados. El resultado del cobro ejecutado por la 

ANA y por el DAEE (órgano gestor provincial de São Paulo) en las cuencas de los 

ríos Piracicaba, Capivari y Jundiaí, ya alcanza un total anual superior a 10 millones 

de R$. Estos recursos se han utilizado para la construcción de Estaciones de 

Tratamiento de Vertidos – ETE, contribuyendo de esta forma a la mejora de la 

calidad del agua en la cuenca. 

 

Merece destacar el trabajo de la Agencia Nacional de Aguas – ANA - en el sentido 

de mejorar la calidad del agua de los ríos brasileños. En 2001 la ANA lanzó el 

PRODES – Programa de Descontaminación de Cuencas Hidrográficas -. Este 

programa, también conocido como Programa de Compra de Vertido Tratado, 

subvenciona a municipios con recursos federales para la construcción de ETE de 
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forma innovadora. En vez de entregar los recursos financieros antes de la 

construcción de ETE, el municipio recibe los recursos solamente cuando la 

estación esté funcionando correctamente, a través de aportaciones trimestrales. 

La subvención equivale al 50% del coste total estimado por la ANA. La garantía de 

liberación de estos importes por la ANA permite al municipio solicitar el préstamo a 

agentes financiadores oficiales. Este programa incentiva la innovación tecnológica 

y el combate a la corrupción. Hasta 2004, se realizaron 37 nuevas estaciones de 

tratamiento, con una inversión global de 272 millones de R$, gracias al efecto 

catalizador del PRODES. En 2007, más de 40 millones de R$ se aplicaron en el 

programa.  

 

Se espera que a través de la utilización de programas de la naturaleza del 

PRODES, el país pueda dar respuesta al compromiso asumido durante la cúpula 

del Milenio en Johannesburgo en el año 2000. En esa ocasión, los países 

miembros de la Organización de las Naciones Unidas firmaron un documento 

comprometiéndose a reducir a la mitad el número de habitantes sin acceso a agua 

potable y saneamiento hasta el año 2015. La situación brasileña es aceptable con 

relación al abastecimiento de agua, mientras que el sector de canalización y 

tratamiento de efluentes domésticos carece de inversiones y programas 

adecuados para atender a este compromiso internacional.  

 

Finalmente, es importante indicar que los cambios globales, en particular los 

relacionados con la variabilidad del clima, van a plantear retos importantes en la 

gestión de recursos en el mundo en general, y en nuestro país en particular. Las 

previsiones de sequías más extensas e inundaciones más intensas realizadas por 

el IPCC – Intergubernamental Panel on Climate Change - implicarán 

consecuencias directas en la definición de infraestructura hídrica más flexible y 

patrones de consumo más eficientes y eficaces. Además, la no-estacionalidad de 

las series hidrológicas resultantes del proceso de cambio climático impondrá 

nuevos modelos estadísticos para la definición de esta infraestructura hídrica. Este 
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es un reto al que la ciencia hidrológica mundial tendrá que responder rápidamente 

para que las decisiones a largo plazo se puedan tomar lo antes posible. 
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