33. Política de Estado sobre
los recursos hídricos
Nos comprometemos a cuidar el agua como patrimonio de la
Nación y como derecho fundamental de la persona humana el
acceso al agua potable, imprescindible para la vida y el
desarrollo humano de las actuales y futuras generaciones. Se
debe usar el agua en armonía con el bien común, como un
recurso natural renovable y vulnerable, e integrando valores
sociales, culturales, económicos, políticos y ambientales.
Ninguna persona o entidad pública ni privada puede atribuirse
la propiedad del agua; el Estado establece los derechos y
condiciones de su uso y promueve la inversión pública y
privada para su gestión eficiente. De igual manera, velaremos
por la articulación de las políticas en materia de agua con
las políticas territoriales, de conservación y de
aprovechamiento eficiente de los recursos naturales a escala
nacional, regional, local y de cuencas. Asimismo, promoveremos
la construcción de una cultura del agua basada en los
principios y objetivos aquí contenidos, que eleve la
conciencia ciudadana en torno a la problemática del cambio
climático y haga más eficaz y eficiente la gestión del Estado.
Contribuiremos también a establecer sistemas de gobernabilidad
del agua que permitan la participación informada, efectiva y
articulada de los actores que intervienen sobre los recursos
hídricos.
Con este objetivo el Estado: (a) dará prioridad al
abastecimiento de agua en cantidad, calidad y oportunidad
idóneas, a nivel nacional, para consumo humano y para la
seguridad alimentaria en el marco de la décimo quinta política
de Estado del Acuerdo Nacional; (b) asegurará el acceso
universal al agua potable y saneamiento a las poblaciones
urbanas y rurales de manera adecuada y diferenciada, con un
marco institucional que garantice la viabilidad y

sostenibilidad del acceso, promoviendo la inversión pública,
privada y asociada, con visión territorial y de cuenca, que
garantice la eficiencia en la prestación de los servicios, con
transparencia, regulación, fiscalización y rendición de
cuentas; (c) garantizará la gestión integrada de los recursos
hídricos, con soporte técnico, participación institucional y a
nivel multisectorial, para lograr su uso racional, apropiado,
equitativo, sostenible, que respete los ecosistemas, tome en
cuenta el cambio climático y promueva el desarrollo económico,
social, y ambiental del país y la convivencia social; (d)
protegerá el equilibrio del ciclo hidrológico y la calidad de
los cuerpos de agua, teniendo en cuenta: la interdependencia
de los distintos estados del agua y de los componentes del
ciclo hidrológico, que la cuenca es la unidad de manejo del
agua, y que el uso de la tierra y las actividades humanas
impactan dicho ciclo, por lo que deben manejarse en conjunto
considerando sus peculiaridades según las regiones
fisiográficas y eco climáticas del país; (e) aplicará medidas
para que los actores que intervienen en las cuencas las
protejan, rehabiliten y compensen ambientalmente los impactos
negativos que genere su intervención en el agua, considerando,
entre otros, el efecto combinado de las intervenciones, los
pasivos ambientales, la evacuación de aguas residuales y las
particularidades de cada cuenca; (f) creará las condiciones
para la sostenibilidad del reuso y reciclaje del agua residual
previamente tratada, resguardando los ecosistemas y sus
servicios ambientales así como la salud pública; (g)
fortalecerá el Sistema Nacional de Gestión de Recursos
Hídricos, su representación interinstitucional y la autonomía
administrativa, económica y funcional de la Autoridad Nacional
del Agua como ente rector, para que actúe como órgano autónomo
especializado, con independencia y en forma desconcentrada,
con participación de los gobiernos regionales y locales, las
organizaciones de usuarios y demás actores de la gestión del
agua, de diferente escala territorial; (h) impulsará el
proceso de institucionalización de la gestión integrada a
nivel de cuencas orientado hacia la conformación de Consejos

de Recursos Hídricos de Cuenca, sustentado en instrumentos e
instancias técnicas refrendados por la Autoridad Nacional del
Agua, con una visión compartida y articulada a los planes de
desarrollo concertado nacional, regional y local y al
ordenamiento territorial, en el marco de la normatividad
vigente; (i) priorizará la prevención y gestión de
controversias sobre el agua y temas afines, a través de las
instancias desconcentradas y con participación activa de los
usuarios. Un órgano autónomo especializado de la Autoridad
Nacional del Agua resolverá las controversias, en última
instancia administrativa. De ser el caso, aplicará las
sanciones requeridas en el ejercicio de su soberanía sobre el
recurso natural agua aplicando la normativa para un debido
procedimiento; (j) fortalecerá la gestión integrada de
recursos hídricos en cuencas transfronterizas, estableciendo
acuerdos con los países limítrofes y apoyando a las
organizaciones creadas para tal fin; (k) planificará y
fomentará la inversión pública y privada en la captación y
disponibilidad de agua, para: optimizar la eficiencia en el
uso y reuso del agua, prevenir riesgos, mitigar los efectos de
los eventos extremos, tratar los efluentes, así como para
obtener futuras fuentes alternativas de agua, incluyendo la
desalinización, para equilibrar y regular la oferta y demanda
del agua para sus distintos usos; (l) garantizará la
formalización de los derechos de uso del agua, y fortalecerá
los mecanismos de planificación, gestión y financiamiento a
fin de cubrir los costos de la gestión del agua, la
recuperación de calidad de agua, la protección y ordenamiento
de las cuencas, el control de riesgos de desastres, la
fiscalización de usos y vertimientos, así como la construcción
de infraestructura hidráulica, su operación y mantenimiento;
(m) garantizará la investigación, recuperación, conservación y
difusión de los conocimientos, tecnologías y organización
tradicionales y ancestrales acumulados por los pueblos y
comunidades amazónicas y andinas sobre la gestión de los
recursos hídricos, promoviendo su compatibilización con el
desarrollo tecnológico y de gestión; (n) impulsará la

investigación, desarrollo e innovación y su difusión a través
de la sinergia entre academia, empresa, Estado y otros en la
gestión y aprovechamiento de los recursos hídricos, y mejorará
las capacidades de los actores involucrados en las diferentes
escalas de intervención; y (o) garantizará la transparencia y
el acceso a la información integral para los usuarios sobre la
disponibilidad, calidad y gestión del agua, a través de la
Autoridad Nacional del Agua.

