COLOQUIO INTERNACIONAL
Hacia un análisis multinivel de la gestión del agua en América Latina

24 al 27 de octubre de 2022
_________________________________________________________________________
Lugar del evento: Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, San Cristóbal de las
Casas, Chiapas, México
Fecha limite para el envío de propuestas: 15 de mayo 2022

La gestión del agua es el producto de la interacción de múltiples actores que intervienen a
diferentes escalas desde lo local hasta lo internacional, sin olvidar una amplia gama de escalas
intermedias que incluyen unidades agrícolas, municipios, zonas urbanas, estados, cuencas
hidrográficas, regiones transfronterizas y evidentemente los territorios nacionales de cada país.
Algunas de estas escalas corresponden a divisiones administrativas claramente definidas
mientras que otras, como las zonas urbanas, tienen fronteras cambiantes o no disponen de un
reconocimiento oficial. Además, estas diferentes escalas se solapan entre ellas, sus fronteras
rara vez coinciden y ciertos actores tienen la capacidad de intervenir en varias escalas a la vez,
creando una complejidad que representa un desafío para el análisis. El propósito de este
coloquio internacional es reunir trabajos empíricos en ciencias sociales que rindan cuenta de
esta complejidad. Partirá de los resultados del proyecto de investigación Cuencomun sobre la
gestión del agua por cuenca en México, financiado de 2019 a 2022 por la Agencia Francesa de
Desarrollo (AFD). Este proyecto ha sido coordinado por la Universidad Sorbonne Nouvelle y
por el Centro de Estudios Mexicanos y Centro-Americanos (CEMCA), en alianza con el Centro
de Investigaciones y Estudios en Antropología Social (CIESAS), el Colegio de la Frontera
Norte (COLEF) y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). Sin embargo,
buscamos abrir un diálogo con otras investigaciones que pueden enriquecer el debate sobre las
relaciones de coordinación y negociación que se establecen en torno a la gestión de los recursos
hídricos en México y en otros países de América Latina.
Este coloquio tiene así por objetivo general resaltar las relaciones de interacción y negociación
que se establecen entre niveles territoriales, sectores y grupos, así como sus efectos, localizados
y por lo tanto variados, sobre la gestión del agua. Estas interacciones pueden establecerse dentro
de espacios institucionalizados, pero también dentro de espacios poco formalizados, sometidos
a reglas consuetudinarias o creados de forma ad hoc para resolver los problemas que surgen en

materia hídrica. Si bien estos espacios intersticiales funcionan de manera imperfecta y reflejan
los juegos de poder existentes, revelan el establecimiento de mecanismos de coordinación para
la gestión del recurso, aunque imperfectos y endebles. Al adoptar una perspectiva relacional,
este coloquio nos permitirá profundizar la reflexión sobre la gobernanza del agua y su
funcionamiento relacional y multinivel (Poupeau et al., 2018), al presentar la acción pública
del agua como el resultado de configuraciones entre múltiples actores actuando en y entre
distintas escalas (Amaya Ventura, 2010; Duran, 1999). Esta perspectiva de investigación rompe
a la vez con la dicotomía Estado / sociedad civil y con la focalización sobre una única escala
de análisis, que dominan en la mayoría de los estudios sobre el agua en México y América
Latina. En este sentido, este coloquio tiene un alcance eminentemente exploratorio, buscando
validar nuevas hipótesis sobre la formulación e implementación de las políticas de agua en el
continente. A continuación, proponemos tres líneas de análisis relevantes para ahondar en la
dimensión multinivel y relacional de la gestión del agua, sin embargo estamos abiertos a otras
propuestas metodológicas.
La primera propuesta consiste en analizar las instituciones híbridas que reúnen a
categorías de actores provenientes de distintos niveles (de lo local a lo internacional) y de
distintas esferas sociales (funcionarios públicos, usuarios, empresarios, asociaciones civiles y
ONG…). Un caso ejemplar de estas instituciones híbridas son los consejos de cuenca
implementados en el marco de las políticas de Gestión Integrada de Recursos Hídricos (GIRH),
en México como en otros países de América Latina (Meublat, 2001). A treinta años de su
introducción en la legislación mexicana en 1992, la relevancia de estos dispositivos de política
publica es ampliamente cuestionada. Numerosos autores han apuntado a sus debilidades por
razones diversas tales como su ausencia de poder vinculante, su tendencia a favorecer los
intereses de ciertos usuarios del agua, la falta de voluntad política de los actores
gubernamentales o la inadecuación de las cuencas hidrográficas como unidades territoriales de
gestión (Pacheco-Vega, 2007; Romero Navarrete y Olvera Molina, 2019). Sin embargo, estas
instituciones colegiadas mixtas que reúnen a representantes de diferentes niveles de gobierno,
de usuarios del agua y de la sociedad civil, son espacios privilegiados para observar las
interacciones entre actores diversos que intervienen en diferentes escalas de la gestión del agua
(Pineda Pablos et al., 2019). Así, mas allá de su eficacia como política publica, analizar a
profundidad el funcionamiento y el disfuncionamiento de los consejos de cuenca, así como de
otros tipos de instituciones híbridas, y los efectos que tienen sobre las percepciones territoriales
y las trayectorias de los actores del agua, puede llevar a nuevas perspectivas sobre las dinámicas
contemporáneas de la gestión multinivel del agua.
La segunda propuesta consiste en partir de la transformación de la acción de los estados
nacionales en el sector del agua. Una serie de trabajos pioneros se ha interesado en los cambios
en las estructuras administrativas del agua, en particular de las grandes burocracias hídricas
nacionales (Rap et al., 2004; Wilder, 2010). Al centrarse mayormente en el estudio de las
reformas legales que implican transferencias de poderes a administraciones locales o a
asociaciones de usuarios desde los años 1990 (Soares, 2007; Rolland y Cardenas, 2010), estas
investigaciones concluyen generalmente en el declive de las hidrocracias nacionales (Wester et
al., 2009), que se trate de subrayar las virtudes de este proceso (democratización, mejor
distribución del recurso, ventajas ecológicas ligadas a un uso local y circular del agua)
(Hidalgo-Toledo et al., 2019) o bien sus aporías (mayor dependencia a los equilibrios políticos,

degradación de la infraestructura y del servicio por falta de competencias locales,
monopolización de la gestión de recursos por parte de poderosas élites regionales) (Damonte y
Boelens, 2019). En una perspectiva multinivel, resulta interesante investigar la forma en que
las transformaciones recientes de la acción de los estados nacionales en el sector agua, como la
disminución de los presupuestos de las burocracias nacionales, dan lugar a nuevos arreglos
institucionales multinivel, así como a conflictos con una multitud de actores tanto locales como
internacionales.
La tercera propuesta consiste en partir de un conjunto de investigaciones que se han
centrado en las prácticas locales de gestión del agua implementadas por pueblos indígenas,
comunidades campesinas o habitantes pobres de las periferias urbanas (Paré et al., 2008; Anta
Fonseca et al., 2006; Poupeau, 2008). Al tomar por objeto de estudio los mecanismos de
gobernanza que operan fuera de los estándares oficiales, sobre la base de negociaciones basadas
en intereses convergentes, reglas comunes, a menudo orales y a veces tácitas, estos estudios
tienden a mostrar que la gestión del agua escapa en gran medida al control del Estado (Ostrom,
1990; Paré et al., 2008), e incluso que eso ya era el caso durante el apogeo de las políticas
desarrollistas centralistas de las décadas de 1950 y 1970 (Aboites, 2009). Sin embargo, la
gestión local del agua no ocurre en una situación de autarquía: aunque está a menudo sometida
a reglas consuetudinarias, es también influida por las normas que rigen la gestión del recurso a
nivel nacional ya que éstas modifican el funcionamiento interno, los conocimientos y las
prácticas de los grupos en cuestión (Peña, 2005) que actúan por lo tanto en una situación de
pluralismo legal (Boelens, 2009). Los actores locales deben negociar con las instituciones
estatales y actores que operan a otras escalas, incluso cuando actúan, precisamente, desde sus
márgenes. En fin, existen numerosas tensiones, poco estudiadas, entre los actores de la gestión
local por el control del recurso que ocurren a escalas diferentes.
Las ponencias podrán abordar diferentes ámbitos de la gestión de los recursos hídricos:
gestión del agua potable, irrigación, transferencias entre cuencas, restauración de ríos,
conflictos sociales. Los ponentes pueden utilizar diferentes enfoques conceptuales y
metodológicos (estudios de casos, análisis de documentos de archivo, monografía
antropológica), mientras estos ayuden a identificar las relaciones de interacción y / o oposición
que se establecen entre actores, entre sectores y entre niveles para la formulación e
implementación de las políticas del agua. Se busca discutir en prioridad sobre las políticas del
agua en México y América Latina, sin embargo, el comité científico podrá seleccionar trabajos
en otras áreas geográficas, que arrojen perspectivas interesantes para los ejes temáticos de la
conferencia.
______________________________________________________________

Modalidades
El coloquio tendrá lugar en las instalaciones del CIESAS-Sureste en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, del 24
al 27 de octubre de 2022.
La fecha límite para el envío de las propuestas de ponencias es el 15 de Mayo 2022. Los investigadores e
estudiantes (de nivel maestría en adelante) que quieren presentar una ponencia en el coloquio deben enviar un
resumen de máximo dos cuartillas en formato Word, indicando su adscripción institucional y grado de estudio al
siguiente correo: analisismultinivel@gmail.com. Las propuestas serán seleccionadas por el comité científico.
El idioma de trabajo será el español. Por tanto, esperamos que los ponentes puedan presentar los resultados de su
investigación en este idioma.
El comité organizador dispone de recursos para financiar el viaje y/o alojamiento de algunos participantes. Para
cualquier duda o información adicional, escribir a: amael.marchand@gmail.com; jade.latargere@cemca.org.mx.
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