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Cuestionario de la OCDE sobre la  

Gobernanza del Agua 

(2009-2010) 
 

 

Para conseguir una versión Word, contactar a aziza.akhmouch@oecd.org 

 

Persona encuestada 
 

País  

Nombre  

Cargo  

Organismo  

E-mail  

Teléfono   

 

Persona de contacto en la OCDE 

 
Le agradecemos que nos envíe este cuestionario y todo documento complementario a 

aziza.akhmouch@oecd.org de la División de la Competitividad y de la Gobernanza Regionales, Dirección 

de la Gobernanza Pública y del Desarrollo Territorial. Para cualquier pregunta, no dude en contactar 

directamente a Aziza AKHMOUCH por correo electrónico o por teléfono: 00 33 (0)1 45 24 79 30.  

 

Información preliminar 

 
En el año 2007, la OCDE lanzó un proyecto horizontal sobre la gestión de los servicios y recursos de agua 

(www.oecd.org/water). La primera etapa de este programa (2007-2008) ha producido importantes 

resultados y directrices. Pero la implementación de dichos principios se enfrenta hoy con dificultades 

debidas al alto nivel de fragmentación institucional en cuanto a la distribución de responsabilidades de 

agua à través de los ministerios y entre niveles de gobierno, y a las competencias limitadas de algunos 

actores claves, principalmente a nivel sub-nacional.  

 

Este cuestionario es un elemento clave en el trabajo actual de la OCDE para mejorar la coherencia de las 

políticas públicas y la gobernanza multinivel en el sector del agua. El objetivo consiste en identificar 

buenas prácticas de gobernanza en cuanto a la gestión de las interdependencias entre los diferentes actores 

públicos y agencias interviniendo en la toma de decisiones en el sector del agua. Este trabajo dará lugar a 

varios estudios de caso, reuniones de expertos, la redacción de un informe de síntesis sobre la Gobernanza 

del agua entre niveles de gobierno, la redacción de un capítulo sobre los mecanismos institucionales para 

mejorar la coherencia de las políticas públicas en la gestión del agua, y finalmente la redacción de líneas 

directrices pautas para una gestión sostenible de recursos y servicios de agua.  

 

Objetivos del cuestionario  
 

La audiencia de este cuestionario incluye a los encargados de formular políticas en las administraciones 

centrales, regionales y locales, así como a los dirigentes de organismos de cuenca,  agencias de agua o 

agencias de regulación. Sus respuestas serán utilizadas para elaborar estudios comparativos usando varios 

países miembros y no miembros de la OCDE, y permitirán identificar modelos eficaces de gobernanza para 

gestionar servicios y recursos relacionados con el agua. Estos estudios serán publicados por la OCDE. 

 

Esta encuesta tiene tres objetivos principales:  

 

mailto:aziza.akhmouch@oecd.org
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 Identificar la distribución de responsabilidades en la gestión del agua en el gobierno central y a 

través de los distintos niveles de gobierno con el fin de elaborar una “cartografía institucional” 

(institutional mapping) en 10-12 países  

 

 Identificar los principales déficits de coordinación y los mecanismos adoptados por los gobiernos 

para resolverlos;   

 

 En base a estos datos preliminares obtenidos, analizar más en detalle una serie de 10 a 12 estudios 

de casos nacionales, regionales y/o locales. 

 

Este cuestionario está organizado en 4 secciones:  

 

1. Identificar roles y responsabilidades institucionales en materia de agua a nivel del gobierno central 

 

2. Identificar los diversos actores institucionales de agua a nivel local y regional 

 

3. Fortalecer capacidades, conocimientos técnicos e inversiones a nivel sub-nacional 

 

4. Opiniones sobre los principales desafíos de las políticas públicas del agua 

 

Algunas definiciones relevantes 

 

En el marco de esta encuesta, las siguientes definiciones serán utilizadas:   

 

 La “Gobernanza del Agua” se distingue de la “gestión del agua”. Por un lado, la “gestión del 

agua” se refiere más a las actividades operativas y de terreno para alinear los recursos de agua, la 

oferta, el consumo, y el reciclaje, mientras que la “Gobernanza del Agua” engloba  las reglas, los 

procesos de toma de decisiones de las políticas públicas del agua, y su implementación. Esta 

última se refiere a una serie de procesos políticos, institucionales y administrativos por los cuales 

las partes implicadas (stakeholders) articulan sus intereses, preocupaciones y necesidades, con el 

fin de tomar e implementar decisiones  responsables del desarrollo y de la gestión de los recursos y 

servicios de agua.  

 

 Gobernanza multinivel: este término está utilizado para caracterizar las relaciones entre los 

actores públicos ubicados en distintos niveles administrativos y territoriales. Esta situación genera 

la interacción de varios “niveles” de actores i) à través de los niveles de gobierno (verticalmente), 

y ii) entre actores de un mismo nivel (horizontalmente a nivel de gobierno central o subnacional. 

Estas relaciones existen independientemente de los sistemas constitucionales (Estado federal o 

unitario) y tienen un impacto en la implementación de las políticas públicas.  

 

 Supranacional: autoridad legal formal, poder de decisión, “derecho blando” (soft law) (principios 

rectores, líneas directrices  recomendaciones etc.) o condicionalidades, de una institución (por 

ejemplo la Comisión europea) u organización internacional (OMC, Banco Mundial, OCDE) a sus 

países miembros.    

 

 Nacional o Central : gobierno federal o central  

 

 Regional : Estado, Región, Provincia, Cantón u otra forma de gobierno autónomo   

 

 Local : se refiere principalmente a municipios 
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1. Identificación de roles y responsabilidades institucionales en materia de 

agua a nivel del gobierno central 
 

1: ¿A nivel del gobierno central, como están distribuidas, entre agencias públicas y ministerios, las 

responsabilidades vinculadas a la elaboración e implementación de políticas públicas de agua?  
 

Por favor, rellene la siguiente tabla con los nombres de los ministerios/agencias públicas responsables. Se pide una respuesta 

mínima por celda, pueden haber varios ministerios y agencias en una misma celda, y un mismo ministerio o agencia puede ser 

citado en varias celdas.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2: Identificación de roles y responsabilidades institucionales para los estándares de calidad y la regulación: 
 

2A: ¿Tiene su país leyes sobre la obligación en materia de servicio público,  calidad del agua y  estándares 

de calidad?  

 

 
En caso afirmativo, ¿cuáles? :  

 

 

2B: ¿A nivel del gobierno central, cómo están distribuidos los poderes de regulación  entre ministerios y 

agencias públicas?  

 
Por favor, rellene la siguiente tabla con las opciones sugeridas más abajo. Se pide una respuesta mínima por celda, varios actores 

pueden estar citados en una misma celda y un mismo actor puede estar citado en diferentes celdas.  

- Departamento ministerial (¿cual(es)?) 

- Agencia ministerial (¿cual(es)?) 

- Órgano de consejo independiente (¿cual(es)?) 

- Autoridad de regulación independiente (¿cual(es)?) 

- Otro(s), (especificar) 

 

              Áreas                                          

 

Roles 
   

RECURSOS 

HIDRICOS 

SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO 
 

AGUA  SANEAMIENTO 
 

 Uso doméstico Agricultura Industria 

Estrategia, prioridades, y 

planificación 

(infraestructuras incluidas)  

     

Elaboración e 

implementación de 

políticas 

 

 

    

Información, seguimiento e 

evaluación 

 

 

    

Involucramiento de las 

partes interesadas  

(stakeholders) 

     

Otro(s) (especificar)  

 

    

No  Sí   

              Áreas                                          

 

Roles 
   

RECURSOS 

HIDRICOS 

SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO 
 

AGUA SANEAMIENTO 
 

 Uso doméstico Agricultura Industria 

Asignación de usos       

Estándares de calidad      

Obligación de 

servicio público  

     

Regulación 

económica (tarifas 

etc.)  

 
 

 

    

Regulación del      
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2C: ¿Su país tiene agencias de regulación específicas en el sector del agua?   
 

En caso negativo, diríjase directamente a la pregunta n°3. En caso afirmativo, gracias por contestar a las siguientes 

preguntas (marque la casilla correspondiente y especifique cuando sea necesario) 

 

- Nombre, página web, y contacto en la agencia de regulación (agua):  

 

 

 - ¿Estas agencias son independientes del poder ejecutivo?  

 

- Modo de designación de los dirigentes de la agencia:  

 

- Autonomía económica y financiera:   

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3: ¿Cómo están fijados los roles y responsabilidades del gobierno central en la gestión del agua?   
 

Por favor, marcar la casilla correspondiente (varias respuestas pueden ser necesarias) y complete cuando sea 

necesario:  

  

  ¿Por la Constitución?  

 

 ¿Legislación?  

 

En caso afirmativo, gracias por indicar qué leyes :   

 
 

 ¿De manera Ad hoc?:  

 

 ¿Otro?  

 

 

Precisiones:  
 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

4: ¿Más allá de los ministerios y agencias precedentemente mencionados, hay otros actores responsables de 

la elaboración e implementación de la regulación del agua en la administración central?   
 

 

 

En caso afirmativo, por favor precisar su(s) nombre(s) y prerrogativas:  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

5: Si su país es miembro o socio  de la Unión Europea, por favor conteste a las siguientes preguntas. En 

caso negativo diríjase directamente a la pregunta n° 6.  
 

5A: ¿Cuáles son los ministerios, agencias públicas y/o organismos de coordinación a cargo de la 

implementación de las disposiciones de la Directiva Marco sobre el agua?  
 
Por favor, mencionar los nombres (en la columna de izquierda) y precisar sus funciones (en la columna de derecha) 

medio ambiente 

(Conformidad con 

normas etc.) 

 

Otro(s) (especificar)      

No  Sí  

No  Sí  

Elecciones  Nominación  Otro   

No  Sí  

No  Sí  

No  Sí  

No  Sí  

No  Sí  

No  Sí  
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Nombre Funciones  
 

1. 

 

2.  

Etc.  

 

5B: ¿En su país, la Directiva Marco en el sector del agua ha generado nuevas modalidades de gobernanza 

en esta materia? (por ejemplo: participación ciudadana, organismos de cuencas, etc.)  

 
 

 

En caso afirmativo, rogamos especifique con más detalle el motivo de su respuesta (10-15 líneas)  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

6: ¿A nivel del gobierno central, cómo está coordinada la acción de los ministerios y agencias involucrados 

en el sector del agua?  
 

6A: Por favor, marcar las casillas correspondientes y dar ejemplos:  
 

Mecanismos de coordinación existentes 

entre ministerios y agencias públicas  

Sí No DETALLES 

(Nombre, sitio web, contactos, ejemplos etc.) 
¿Ministerio del Agua?    

¿Ministerio de tutela (line Ministry)?o 

ministerio sectorial  

   

¿Agencia central sobre temas relativos al 

agua?   

   

¿Estructura ad hoc de alto nivel (Consejo 

nacional etc.) ?  

   

¿Organismo interministerial? (comité, 

comisión etc.) 

   

¿Programa(s) inter-agencias?     

¿Grupo de coordinación de expertos?     

Mecanismo interministerial para enfrentar los 

desafíos territoriales del agua? 

   

Otro (s) (especificar)    

No hay mecanismos de coordinación 

específicos  

 

 

6B. Por favor, seleccione dos de estos mecanismos y se proporcione más información al respecto (10-15 

líneas)  

 
Mecanismo 1:  

 

Mecanismo 2:  

 

 

6C: ¿Existen esfuerzos para coordinar las políticas de agua y energía a nivel del gobierno central?  
 

 

En caso afirmativo, por favor detallar con algunos ejemplos:   

 

Ejemplo 1 (5-10 líneas):  

 

Ejemplo 2 (5-10 líneas):  

 

 

6D: ¿Existen esfuerzos para coordinar las políticas de agua y agricultura a nivel del gobierno central?  
 

 

No  Sí  

No  Sí  

No  Sí  
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En caso afirmativo, por favor detallar con algunos ejemplos:   

 

Ejemplo 1 (5-10 líneas):  

 

Ejemplo 2 (5-10 líneas):  

 

 

 6E: ¿Existen esfuerzos para coordinar las políticas de agua, de planificación territorial y de desarrollo 

regional a nivel del gobierno central?   
 

En caso afirmativo, por favor detallar con algunos ejemplos:   

 

Ejemplo 1 (5-10 líneas):  

 

Ejemplo 2 (5-10 líneas):  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

7: ¿A nivel del gobierno central, cuáles son los obstáculos más frecuentes a una coordinación eficaz entre 

las administraciones a cargo del agua?  

 

7A: Identificación y evaluación de obstáculos:   
 

Por favor, marcar las casillas correspondientes  (1= no importante, 2= bastante importante, 3= muy importante, N/A= no aplicable) 

y proveer algunos ejemplos.  

 

Obstáculos a una coordinación eficaz  a nivel 

del gobierno central  
1   2   3 N/A Ejemplos  (2-3 líneas) 

Superposición y confusiones en la distribución de roles 

y responsabilidades  

     

Competencia intensiva entre los distintos ministerios 

(rivalidades de poder etc.)   

     

Interferencias de grupos de presión        

Falta de datos comunes y de un marco de referencia 

para las partes implicadas  

     

Falta de voluntad/compromiso/liderazgo político en el 

sector del agua  

     

Falta de personal y de tiempo       

Falta de incentivos institucionales para fomentar la 

cooperación à la cooperación (objetivos, indicadores…) 

     

Falta de capacidades y competencias técnicas      

Difícil implementación a nivel local y regional de las 

decisiones del gobierno central  

     

Desajuste entre los recursos de los ministerios y sus 

responsabilidades administrativas   

     

Falta de planificación estratégica y de secuenciación de 

de  decisiones 

     

Falta de seguimiento y evaluación de los resultados de 

las políticas nacionales de agua  

     

Dificultades vinculadas a la implementación y/o 

adaptación a reformas recientes  

     

Contradicción entre la organización nacional y las 

directivas/recomendaciones de instancias 

supranacionales  

     

Falta de implicación de los ciudadanos-usuarios en las 

políticas de agua 

     

Otro (s) (especificar)      

 

7B: Por favor, seleccione los dos obstáculos más significantes y provea más información: 

 
Obstáculo 1 (10-15 líneas):  

No  Sí  
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Obstáculo 2 (10-15 líneas):  

 

 

 

7C: Por favor, evalúe la importancia de estos obstáculos en las áreas de energía, agricultura y desarrollo 

regional: 
 

Por favor, marcar las casillas correspondientes con  (1= no importante, 2= bastante importante, 3= muy importante, N/A= no 

aplicable)  

 

Obstáculos a una coordinación eficaz  a 

nivel del gobierno central entre las políticas 

de agua y otras áreas de políticas públicas  

Agua y desarrollo 

regional 

Agua y energía Agua y agricultura   

1   2  3 N/A   1 2 3  N/A 1 2   3 N/A 

Superposición y confusiones en la distribución de 

roles y responsabilidades 

            

Competencia intensiva entre los distintos 

ministerios (rivalidades de poder etc.)   

            

Interferencias de grupos de presión               

Falta de datos comunes y de un marco de referencia 

para las partes implicadas 

            

Falta de voluntad/compromiso/liderazgo político en 

el sector del agua  

            

Falta de personal y de tiempo              

Falta de incentivos institucionales para fomentar la 

cooperación à la cooperación (objetivos, 

indicadores…) 

            

Falta de capacidades y competencias técnicas             

Difícil implementación a nivel local y regional de 

las decisiones del gobierno central  

            

Desajuste entre los recursos de los ministerios y sus 

responsabilidades administrativas   

            

Falta de seguimiento evaluación de los resultados 

de las políticas nacionales de agua  

            

Dificultades vinculadas a la implementación y/o 

adaptación a reformas recientes  

            

Contradicción entre la organización nacional y las 

directivas/recomendaciones de instancias 

supranacionales 

            

Otro (s) (especificar             

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2. Identificación de los distintos actores institucionales de agua a nivel local 

y regional.   

 
8: ¿Cómo están distribuidos los roles y responsabilidades de agua a nivel local y regional?  
 

8A: ¿A nivel subnacional, quién está a cargo de la elaboración e implementación de políticas públicas del 

agua?   
 

Por favor, marque la casilla correspondiente:  

               Áreas                                          

 

 
Actores 
   

RECURSOS 

HIDRICOS 

SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO 
 

AGUA SANEAMIENTO 

 
 

Uso doméstico 
 

Agricultura 

 
Industria 

Municipalidades      

Regiones (provincias,      
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8B: ¿A nivel subnacional, quién está a cargo de la regulación (producción de reglas e implementación) en 

las siguientes áreas?  
 

Gracias por rellenar la siguiente tabla con las opciones sugeridas más abajo. Una respuesta mínima por celda está esperada, varios 

actores pueden estar citados en una misma celda y un mismo actor puede estar citado en diferentes celdas.  

- Municipalidades,  

- Regiones,  

- Organismos inter-municipales,  

- Organismos específicos al sector del agua,  

- Organismos de cuenca  

- Otro (s) (precisar) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

9: Cómo están fijados los roles y responsabilidades de los gobiernos locales/regionales en la gestión del 

agua? 
 

Gracias por marque la casilla correspondiente (puede haber varias respuestas) y completar cuando sea necesario:  

  

  ¿Por la Constitución?  

 

 ¿Legislación?  

 

En caso afirmativo, gracias por indicar qué leyes :   

 
 

 ¿De manera Ad hoc?:  

 

 

  ¿De manera informal?  

 

 ¿Por tradiciones históricas /ancestrales (por ejemplo, los Tribunales de Agua en España)?  

 

 

Estados en los países 

federales, regiones 
autónomas, cantones etc.) 

Organismos inter-

municipales 

     

Organismos específicos al 
sector del agua (por 

ejemplo los Waterboards 

en Países Bajos etc...)  

     

Organismos de cuenca       

Otro (s) (precisar)      

                Áreas                                          

 

Roles 
   

RECURSOS 

HIDRICOS 

SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO 
 

AGUA SANEAMIENTO 

 

 Uso doméstico Agricultura Industria 

Asignación de usos      

Estándares de calidad      

Obligación de Servicio 

Público 

     

Regulación económica 

(tarifas etc.)  

     

Regulación del medio 

ambiente (conformidad 

con las normas….)   

     

Control e 

implementación de 

regulaciones nacionales  

     

Otro (s) (precisar)      

No  Sí  

No  Sí  

No  Sí  

No  Sí  

No  Sí  
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En caso afirmativo, indique cuáles:  

 
 

 ¿Otro?  

 

 

Precisiones:  
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

10. En relación con particularidades territoriales:  
 

10A: ¿Existen reglas particulares para territorios específicos? (zonas rurales, urbanas, islas etc.)?  

 

 

 
En caso afirmativo, Por favor indicar y precisar cuáles :  

 

 

10B: ¿La distribución de responsabilidades en cuanto a la elaboración, implementación y regulación de 

políticas del agua a nivel subnacional es la misma para todo el país? 
 

10C: ¿Se toman en cuenta los territorios específicos en la distribución de responsabilidades en cuanto a las 

políticas de agua?  
 

10D: En caso negativo, vaya directamente a la pregunta n°11. En caso afirmativo, por favor, rellene la 

siguiente tabla:  
 

Por favor, detalle las reglas y responsabilidades específicas en cada territorio, y evalúe los desafíos territoriales al marcar las 

casillas correspondientes (1= no importante, 2= bastante importante, 3= muy importante, N/A= no aplicable) 

 

Territorios específicos  Existencia de 

reglas específicas  

Distribución específica de 

responsabilidades 

Desafíos territoriales  

1 2   3 N/A 

Zonas metropolitanas y urbanas       

Zonas rurales       

Zonas transfronterizas        

Zonas costeras        

Zonas ubicadas en cuencas hidrográficas          

Montañas       

Islas        

Zonas dominadas por actividades agrícolas       

Zonas dominadas por actividades industriales         

Otro (s) (precisar)       

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

11: ¿A nivel subnacional, quién está a cargo de implementar las políticas de agua del gobierno central?   
 

Por favor marque la casilla correspondiente y precise cuando sea necesario   

 

  Servicios centrales del (de los) ministerios de tutela (line Ministry) en las regiones ( “servicios 

desconcentrados” ) 

 

 

En caso afirmativo, precise cuál(es) :  

 

 

No  Sí  

No  Sí  

No  Sí  

No  Sí  

No  Sí   
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  Órgano de coordinación De todos los servicios centrales del (de los) ministerio(s) de tutela (line Ministry) en 

las regiones (“servicio desconcentrado”) 

 

 

En caso afirmativo, precise cuál(es) :  

 

 

 Representantes territoriales del Estado  (ej. Prefecto)   

 

 Organismos de cuenca  

 

En caso afirmativo, precise cuál(es) :  

 

 

  Agencias de desarrollo regional 

 

En caso afirmativo, precise cuál(es) :  

 

 

 Autoridades municipales, inter-comunales y/o regionales 

 

En caso afirmativo, precise cuál(es) :  

 

 

 Otro(s)  

 

Aclaraciones: : 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

12: ¿Cuáles son los principales actores en términos de presupuesto de políticas del agua?   
 
Por favor marque la casilla correspondiente y provea cifras y datos complementarios cuando sea necesario:  

 

  Gobierno Central 

 

Detalles :  

 

 

 Gobiernos Locales/Regionales 

 

Detalles :  

 

 

 Organismos de cuenca 

 

Detalles:  

 

 

 Agencias regionales 

 

Detalles:  

 

 

 Otro(s)  

 

Aclaraciones : 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

No  Sí  

Non  Sí  

No  Sí  

No  Sí  

No  Sí  

No  Sí  

No  Sí  

No  Sí  

No  Sí  

No  Sí  

No  Sí  
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 13: ¿Más allá de la distribución oficial de responsabilidades, hay asociaciones de usuarios implicadas en la 

toma de decisiones vinculad a políticas de agua?   

 
En caso negativo, diríjase a la pregunta n°14. En caso afirmativo, rogamos conteste a las siguientes preguntas.  

 

13A: Por favor, nombre dichas asociaciones y provea más detalles:  
 
Sitio web, contactos, detalles :  

 

 

 

13B: Estos grupos líderes están:  

 
 ¿presentes en todo el país?  

 
 ¿únicamente activos en algunas zonas?   

 
Por favor, provea ejemplos concretos de la contribución de dichas asociaciones en cuanto a la elaboración, planificación y gestión 

de políticas de agua, y del modo en el que  contribuyen a la resolución conflictos de usos cuando lo hacen (10-15 líneas) : 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

14: ¿Qué mecanismos existen para asegurar la coordinación entre administraciones centrales, regionales y 

locales en las políticas de agua?    
 

14A: Identificación de los mecanismos: 
 

Por favor marque las casillas correspondientes  (N/A= No aplicable) y provea detalles cuando sea necesario. 

 

 

14B: Por favor seleccione los mecanismos que considera más eficaces en su país, y explique su 

funcionamiento y sus resultados (10-15 líneas)  
 
Mecanismo 1  

 

Mecanismo 2 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 15A: ¿Cuenta su país con organismos de cuenca?  

No  Sí  

No  Sí  

No  Sí  

Mecanismos de coordinación vertical  Sí 

 
No 

 

N/A Detalles  (contacto, sitio web, etc.) 

Agencias / organizaciones de cuenca      
Regulaciones sobre la distribución de roles entre actores     
Comisión o Agencia de coordinación     
Acuerdos contractuales  
(entre gobierno central y local, central y regional, regional y local) 

    

Organismos o actores intermediaros (ej. Representantes 

territoriales del Estado) 
    

Transferencias u otros incentivos financieros       
Indicadores de desempeño (performance indicators)     
Bases de datos comunes       
Conferencias sectoriales entre actores de sector del agua a 

nivel central y subnacional   
    

Conferencias multisectoriales       

Consultación de actores privado (con o sin fines de lucro)     

Otro (s) (especificar)     

No  Sí  
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En caso negativo, diríjase a la pregunta n°16. En caso afirmativo, por favor conteste a las siguientes preguntas:  

 

15B: ¿Estas agencias, a qué actores rinden cuentas? 

 
Por favor marque la casilla correspondiente y provea los detalles necesarios. Pueden haber varias respuestas..  

 

 Ministerios y/o agencias públicas del gobierno central 

 
En caso afirmativo, precise cuál(es) :  

 

 

 

 Autoridades locales y regionales 

 
En caso afirmativo, precise cuál(es) :  

 

 

 

 Empresas privadas 

 
En caso afirmativo, precise cuál(es) :  

 

 

 

 Ciudadanos y ONG 

 
En caso afirmativo, precise cuál(es) :  

 

 

 

 Otro(s)  

 

Aclaraciones : 

 

 

15C: ¿Cuáles son sus misiones?  

 
Por favor marque las casillas correspondientes (N/A= No aplicable) y provea las precisiones que considere necesarias. Pueden 

haber varias respuestas. . 

 
Rogamos se especifique con más detalle su respuesta , incluso en términos de transferencia de know-how (10-15 

líneas)  

 

 

15D: ¿Quién está a cargo del seguimiento de sus actividades?  

No  Sí   

Non  Sí  

Non  Sí  

Non  Sí  

Non  Sí  

Misiones de las agencias de cuenca  Sí 

 
No 

 

N/A Detalles (contacto, sitio web, etc.) 

Supervisión     
Coordinación     
Regulación      
Recolección de datos     

Prevención de la contaminación     
Armonización de las políticas del agua a nivel de la cuenca     
Asignación de usos      
Planificación     
Financiamiento     

Construcción de infraestructuras     

Otro (s) (precisar)     
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Haga las precisiones que crea oportunas  y provea los contactos, sitios web y e-mails cuando sea posible (10-15 

líneas)  

 

 

15E. ¿Cómo están financiadas estas agencias o estor organismos?  

 
Por favor marque la casilla correspondiente y provea más detalles cuando sea necesario. Varias respuestas pueden ser posibles.  

 

 Presupuesto autónomo 

 

En caso afirmativo, precise el origen del financiamiento :  

 

 

 

  Transferencias del  Gobierno Central 

 

En caso afirmativo, precise el importe de dichas transferencias, si es posible :  

 

 

 

  Transferencias de los gobiernos locales y regionales 

 

En caso afirmativo, precise el importe de dichas transferencias, si es posible :  

 

 

 

 Otro(s)  

 

Aclaraciones : 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

16: ¿Cuáles son los obstáculos más frecuentes a una coordinación vertical eficaz entre distintos niveles de 

gobierno?  

 
Por favor marque la casilla correspondiente (1= no importante, 2= bastante importante, 3= muy importante, N/A= no aplicable)  

 

No  Sí   

No  Sí  

No  Sí  

Principales desafíos de coordinación 

vertical 

 

En general Zonas metropolitanas 

y urbanas 
Zonas rurales 

1 2 3 N/A 1   2  3 N/A   1 2 3 N/A 

Asimetría de información entre el gobierno central 

y los gobiernos locales en la elaboración de las 

políticas de agua   

            

Impacto a nivel subnacional de la fragmentación 

sectorial en la administración central  
            

Ingresos/recursos  inestables o insuficientes de los 

gobiernos locales/regionales para una 

implementación eficaz de las políticas de agua   

            

Conocimientos técnicos y científicos insuficientes, 

infraestructuras inadecuadas, comprometiendo la 

capacidad de implementación de los actores 

locales   

            

Evaluación insuficiente de las prácticas de las 

administraciones locales/regionales, y de las 

políticas y regulaciones de la administración 

central  

            

Evaluación insuficiente de la implementación a 

nivel local y regional de las políticas y 

regulaciones del gobierno central  

            

Otro(s) (especificar)             
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Por favor, extender con más detalle su respuesta con, en la medida de lo posible, ejemplos precisos (10-15 líneas)  

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3. Fortalecimiento de capacidades, conocimientos técnicos e 

inversiones a nivel sub-nacional. 
 

17: ¿En su país, cuáles son los principales desafíos de coordinación y de capacidades a nivel territorial, en 

términos de conocimientos técnicos, infraestructuras e inversiones? 
 
Por favor marque la casilla correspondiente (1= no importante, 2= bastante importante, 3= muy importante, N/A= no aplicable)  

 

 

Gracias por proveer más detalles y ejemplos precisos (10-15 líneas)  

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

18: ¿Qué instrumentos han sido adoptados para manejar la interfaz entre los distintos actores a nivel 

subnacional? 

 
Por favor marque la casilla correspondiente (N/A= No aplicable) et y provea precisiones cuando sea necesario. Puede haber varias 

respuestas 

Desafío de coordinación y de 

capacidad a nivel local y regional 

 

En general Zonas metropolitanas 

y urbanas 
Zonas rurales 

1 2 3 N/A 1   2  3 N/A   1 2 3 N/A 

Desajuste entre fronteras hidrográficas y 

administrativas 
            

Fragmentación de las responsabilidades de los 

actores locales y regionales   
            

Recursos financieros insuficientes              

Conocimiento técnico insuficiente              

Falta de sinergias entre las diferentes políticas a 

nivel local y regional    
            

Falta de nivel adecuado de inversiones               

Reglas distintas de un territorio al otro             

Incentivos distintos de un territorio al otro             

Otro(s) (especificar)             

Mecanismos de coordinación entre los diferentes actores 

a nivel subnacional  

Sí 

 
No 

 

N/A Detalles (nombre, ejemplo, contacto, 

sitio web, desafío de capacidad 

concerniente etc.) 
Cooperación inter-municipal     

Órgano inter-municipal específico     

Incentivos  específicos del gobierno central o regional 

(regulaciones, premios, sanciones, asignación de presupuesto etc.)  

    

Reglas históricas, tradiciones      

Mecanismos específicos de resolución de conflictos     

Cooperación informal en torno a proyectos      

Financiamiento conjunto     

Distritos de agua metropolitanas o regionales       
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

19: ¿Qué instrumentos han sido adoptados para crear y/o fortalecer capacidades a nivel local, y/o adaptarse 

à nuevos desafíos?  

 
Por favor marque las casillas correspondientes (N/A= No aplicable) y extienda su respuesta con las precisiones que crea 

convenientes cuando sea necesario.  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

20: ¿Implementaron políticas de experimentación en el sector del agua a nivel local y/o regional?  

 
 

En caso afirmativo, precise el lugar, el objeto y la evaluación de dichas políticas, así como las buenas prácticas que 

destacaron y que fueron adoptadas en otros lugares  (10-15 líneas)  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

21: Supervisión e implementación de las políticas de agua a nivel local y regional: 
 

21A. ¿Tienen herramientas para evaluar la evolución de la implementación de políticas de agua a nivel 

local y regional?  
 

En caso afirmativo, precise cuál(es) :  

 

 

21B: ¿Tienen sistemas de seguimiento y supervisión estandarizados por cuenca?  
 

En caso afirmativo, precise cuál(es) :  

 

 

21C: ¿Esta información será utilizada como comparación entre los organismos locales a cargo del agua?  
 

En caso afirmativo, precise cómo: 

Otro(s) (especifique)     

Tipo de mecanismo Sí 

 

No 

 

N/A Detalles (nombre, ejemplo, contacto, sitio web, 

desafío de capacidad concerniente etc.) 

 

MECANISMOS GENERALES DE GOBERNANZA 

 
Colaboración con el sector privado (transferencia 

de conocimientos especializados, contratos de 

concesión, contratos de gestión, BOT etc.)  

    

Incentivos financieros (precisar el origen)     

Indicadores de desempeño (performance 

indicators) y objetivos que contribuyan a que los 

gobiernos asuman sus responsabilidades   

    

Participación de los usuarios y ciudadanos     

Involucramiento de organizaciones y de la 

sociedad civil 

    

Base de datos (intercambio de información)      

Arreglos históricos  (Tribunales de Agua etc.)      

Otro(s) (especificar)     

MECANISMOS DE GESTION 

Formación – Talleres – Conferencias      

Mecanismos específicos de evaluación y  

desarrollo del personal 

    

Otro(s) (especificar)     

No  Sí   

No  Sí  

No  Sí  

No  Sí  
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21D: ¿Esta información es pública? (por ejemplo disponible para los usuarios y las ONG) 

 

 

 
En caso afirmativo, precise cómo: 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4. Opiniones sobre los desafíos de gobernanza de las políticas 

públicas de agua 

 

22:  En su país, ¿cuáles son los principales desafíos de gobernanza vinculados a las políticas del agua?  
 

Por favor marque las casillas correspondientes (N/A= No aplicable) et y provea precisiones cuando sea necesario.  

 

Desafíos  1   2   3 N/A Ejemplos (2-3 lineas)  
Desajuste entre fronteras hidrográficas y 

administrativas   

     

Asignación de recursos de agua por uso 

(doméstico, industrial, agrícola) 

     

 

Capacidad de los gobiernos locales y 

regionales de elaborar e implementar 

políticas de agua 

     

 

Conformidad con las normas 

medioambientales 

     

Regulación económica (tarifas, 

participación del sector privado etc.) 

     

Poca participación de los ciudadanos y 

usuarios en el sector del agua 

     

Coordinación horizontal entre 

ministerios 

     

Coordinación vertical entre niveles de 

gobierno 

     

Coordinación horizontal entre actores 

locales y regionales 

     

Gestión de las particularidades de las 

zonas rurales 

     

Gestión de las particularidades de las 

zonas urbanas y metropolitanas 

     

Gestión de otros territorios específicos 

(islas, montañas, etc.)  

     

Otro(s) (especificar)      

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

23: Gobernanza del agua y del agua y cuestiones relativas a las aguas transfronterizas 
 

23A: ¿Su país comparte recursos de agua (cuencas, lagos, ríos etc.) o zonas hídricas (mar etc.) con países 

vecinos?  
 

En caso negativo, siga con la pregunta n°24. En caso afirmativo, se ruega conteste a las siguientes preguntas:  

 

23B: ¿Qué  ministerio(s) o agencia(s) pública(s) está(n) a cargo de las cuestiones relativas a las aguas 

transfronterizas? 
 
- 

- 

 

23C: ¿Cuáles son los principales desafíos de gobernanza que proceden de estos asuntos transfronterizos?  
 

No  Sí  

No  Sí   
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Por favor provea ejemplos (10-15 líneas)  

 

 

 

23D: ¿Han adoptado mecanismos específicos para enfrentar estos desafíos?  
 

23E: ¿Cómo funcionan? (10-15 líneas)  
 

Por favor provea ejemplos (10-15 líneas)  

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

24: Gobernanza del agua y gestión de riesgos  
 

24A: ¿Tiene su país desafíos de gobernanza vinculados a la gestión de riesgos (inundaciones, sequías, 

fuegos etc.)?  
 

En caso negativo, vaya directamente a la pregunta n°25. En caso afirmativo, por favor conteste a las siguientes 

preguntas:  

 

24B: ¿Ha adoptado su país reformas, regulaciones y/o mecanismos para enfrentar estos desafíos?  

 

 
 

Por favor provea ejemplos (10-15 líneas)  

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

25. Gobernanza del agua y cambio climático 
 

25A. ¿Ha generado, el cambio climático, una evolución de la gobernanza del agua en su país? (Por 

ejemplo, nuevos actores, adopción de indicadores de desempeño (performance indicators), nueva 

distribución de responsabilidades)? 
 

En caso negativo, vaya directamente a la pregunta n°26. En caso afirmativo, por favor conteste a las siguientes 

preguntas:  

 

25B. ¿Ha adoptado su país reformas, regulaciones y/o mecanismos para enfrentar estos desafíos?  

 
 

Por favor provea ejemplos (10-15 líneas)  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

26: ¿De forma general, su país ha experimentado prácticas innovadoras en materia de gobernanza del agua 

en los siguientes áreas? 

 
Por favor marque la casilla correspondiente y provea ejemplos. Si su país tiene la intención de experimentar prácticas 

innovadoras en estos áreas en un futuro cercano, precíselo:  

 

26A. Innovación en la “elaboración” de políticas de agua  

 
Por favor provea ejemplos (10-15 líneas)  

 

 

 

No  Sí  

No  Sí  

No  Sí  

No  Sí  

No  Sí  

No  Sí  
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26B. Innovación en la “elaboración” del marco regulatorio y legislativo 

 
Por favor provea ejemplos (10-15 líneas)  

 

 

 

26C. Reformas de coordinación 

 
 Entre actores locales y regionales 

 

 Entre actores locales/regionales y el gobierno central 

 

 Entre actores del gobierno central 

 

  Entre autoridades públicas y actores privados (entendiendo estos últimos en su sentido más amplio)  

 

 

 

26D. Gestión innovadora de servicios de agua (desalinización, ingeniería social, reciclaje de aguas usadas):  

 
 

Por favor provea ejemplos (10-15 líneas)  

 

 

 

26E. Otro(s) (especificar):  
 

Por favor provea ejemplos (10-15 líneas)  

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

27. ¿En su país, qué estudio(s) de caso (local/regional) y/o mecanismo específico  merecería (merecerían) 

un análisis más detallado? 
 

Por favor,  provea contactos, referencias, documentaciones y sitios web :  

 

 

 

28. ¿Qué ejemplos de otro país sería oportuno analizar en el marco de un estudio de caso? 
 

Por favor, provea los contactos, referencias, documentaciones y sitios web :  

 

 

 

 

Gracias por haber tomado el tiempo necesario para rellenar este cuestionario. 

No  Sí  

No  Sí  

No  Sí  

No  Sí  

No  Sí  

No  Sí  


