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La regulación de las aguas es compleja puesto 
que se trata de un recurso político por naturaleza, 
sujeto a los más distintos usos e indispensable para la 
vida humana y el mantenimiento de los ecosistemas. 
El derecho de aguas tiene como misión proteger y 
garantizar este recurso, así como distribuirlo entre 
los múltiples usuarios y establecer los responsables 
y los instrumentos para su gestión. 

El objetivo del Curso de Derecho de Aguas a la 
Luz de la Gobernanza es promover la difusión del 
conocimiento jurídico que orienta la política de 
aguas e identificar los desafíos que se deben superar. 
La legislación es uno de los aspectos de la gobernanza 
de los recursos hídricos y su comprensión es 
fundamental para perfeccionar la gestión. Por lo 
tanto, la intención es presentar la base jurídica que 
rige el derecho de aguas en Brasil y demostrar de qué 
manera influye en la construcción de la gobernanza, 
asigna las competencias para la gestión de aguas, 
delimita las instituciones responsables y establece 
los principios e instrumentos de la gestión, así 
como obliga a construir una estructura de gestión 
integrada y participativa. 

La difusión del conocimiento jurídico entre 
los actores claves es fundamental para mejorar el 
funcionamiento de las instituciones responsables de 
la gestión y el control social por parte de la sociedad, 
además de contribuir a la protección y la negociación 
de conflictos por el uso del agua. 

El curso se imparte totalmente en la modalidad 
a distancia y se estructura en cuatro unidades: 

Unidad 1: El Derecho en la construcción de la 
gobernanza de las aguas dulces (08 horas/clase);

Unidad 2: Panorama general de la Política 
Nacional de Recursos Hídricos (18 horas/clase); 

Unidad 3: El tratamiento jurídico de aguas 
subterráneas en el ordenamiento brasileño (13 horas/
clase)

Unidad 4: La gobernanza de aguas y la integración 
de la gestión: la construcción de nexos (13 horas/clase);

El total de horas del curso es 52 horas, compuesta 
por 44 horas de texto y 8 horas de vídeos. El material 
didáctico cuenta con un contenido desarrollado 
especialmente para el curso, la indicación de 
lecturas obligatorias y complementarias, así como un 
glosario y actividades para facilitar la asimilación del 
contenido. Los materiales en vídeo están compuestos 
por vídeos institucionales sobre temas afines al 
curso, documentales y videoclases impartidas por 
nuestros colaboradores. Este material está dedicado 
a profundizar los temas abordados en el material 
didáctico y a contar experiencias exitosas de gestión.

El público objetivo son los profesionales 
involucrados con la gestión de aguas dulces, en 
particular los integrantes del Sistema Nacional de 
Gestión de Recursos Hídricos, ya sean del Poder 
Público, del sector privado o de la sociedad civil. El 
curso pretende capacitar a estos profesionales para que 
puedan comprender y profundizar la base jurídica que 
orienta la gestión de aguas dulces. No es necesario tener 
una formación jurídica para participar en el curso.

Al final del recorrido formativo, que comprende 
las cuatro unidades, se espera que el participante 
sea capaz de comprender los aspectos jurídicos 
de la gestión hídrica; de incorporar en su práctica 
profesional los enfoques analíticos del derecho y de 
reconocer las principales obligaciones y derechos 
impuestos por el derecho de las aguas dulces. 

Pilar Carolina Villar
Profa. Dra. de la Universidad Federal de São Paulo (UNIFESP)
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2. PANORAMA GENERAL DE LA POLÍTICA 
NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS

La Política Nacional de Recursos Hídricos fue 
instituida por la Ley Federal n.º 9.433, del 08-01-
1997, que también creó el Sistema Nacional de Ges-
tión de Recursos Hídricos (SINGREH). La función 
principal de esta norma fue la de reglamentar el 
inciso XIX del art. 21 de la Constitución Federal de 
1988, que prevé:

Art. 21. Compete al Gobierno Federal:

XIX – instituir sistema nacional de gestión de recursos 
hídricos y definir criterios de otorgamiento de derechos 
de su uso.

El presente Módulo detallará la estructura de 
los organismos y entidades del Sistema Nacional 
de Gestión de Recursos Hídricos y presentará los 
principales instrumentos de gestión de los recursos 
hídricos en Brasil.

2.1. El Sistema Nacional de Gestión de 
Recursos Hídricos

El Sistema Nacional de Gestión de Recursos 
Hídricos (SINGREH) es el conjunto de organismos 
y entidades que actúan en la gestión de recursos 
hídricos en Brasil (Machado, 2018, p. 589). 

En los términos de la Ley n.º 9.433 / 97, el SIN-
GREH tiene los siguientes objetivos (art. 32):

•	coordinar la gestión integrada de las aguas;
•	  arbitrar administrativamente los conflictos 

relacionados con los recursos hídricos;
•	  implementar la Política Nacional de Recursos 

Hídricos;
•	  planificar, regular y controlar el uso, la 

preservación y la recuperación de los recursos 
hídricos;

•	  promover el cobro por el uso de recursos 
hídricos.

Coordinar la gestión integrada de aguas consiste 
en la atribución de promover la articulación insti-
tucional entre organismos y entidades competentes 

en las cuencas hidrográficas compuestas de recursos 
hídricos con diferentes dominios. Es el caso, por 
ejemplo, de la Cuenca del Río Doce, que involucra 
organismos y entidades de dos estados: Minas Gerais 
y Espírito Santo, además del Gobierno Federal.

La competencia para arbitrar administrativa-
mente los conflictos relacionados con los recursos 
hídricos aún no se encuentra plenamente implan-
tada, ya que no se ha sido editado una norma 
específica regulando los procedimientos necesarios 
para la instauración de los procesos administrativos 
destinados a solucionar los conflictos.

La función de planificar, regular y controlar el 
uso, la preservación y la recuperación de los recursos 
hídricos, se refiere a la aplicación de los instrumentos 
de gestión establecidos por ley, incluyendo los Planes 
de Recursos Hídricos, el encuadramiento de los cuer-
pos de agua en clases según los usos preponderantes, 
el otorgamiento de los derechos de uso de los recursos 
hídricos y el cobro por el uso de recursos hídricos, 
siempre con base en el Sistema de Información sobre 
Recursos Hídricos (Granziera, 2015, p. 125).

Para el cumplimiento de dichos objetivos, se cre-
aron organismos y entidades de la Administración 
Pública con jerarquías y atribuciones específicas 
dentro del SINGREH (art. 33). Estos organismos se 
subdividen en tres categorías, según su naturaleza 
y actuación (Granziera, 2015, p. 125):

•	  Organismos colegiados: Consejo Nacional 
de Recursos Hídricos; Consejos de Recursos 
Hídricos de los Estados y del Distrito Federal 
y Comités de Cuencas Hidrográficas;

•	  Organismos y entidades de gestión y control: 
Agencia Nacional de Aguas, Agencias de 
Agua, organismos y entidades de los poderes 
públicos federal, estatales, del Distrito Federal y 
municipales, cuyas competencias se relacionan 
con la gestión y control de recursos hídricos; 

•	  Organizaciones civiles de recursos hídricos: 
(a) consorcios y asociaciones intermunicipales 
de cuencas hidrográficas; (b) asociaciones 
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regionales, locales o sectoriales de usuarios de 
recursos hídricos; (c) organizaciones técnicas y 
de enseñanza e investigación con interés en el 
área de recursos hídricos; (d) organizaciones 
no gubernamentales con objetivos de defensa 
de intereses difusos y colectivos de la sociedad; 
(e) otras organizaciones reconocidas por el 
Consejo Nacional o por los Consejos Estatales 
de Recursos Hídricos.

Es importante resaltar que el dominio de las 
aguas, establecido en la Constitución Federal, se 
divide entre el Gobierno Federal (art. 20, III) y los 
Estados (art. 26, I) y, por analogía, al Distrito Fede-
ral, según la localización de los cuerpos de agua. 

Esto implica que, para cada ente político al que le 
corresponda el dominio de un cuerpo hídrico, habrá 
un organismo o entidad competente para ejercer las 
atribuciones del SINGREH (Granziera, 2015, p. 122).

La Figura 1 presenta el organigrama y las atribu-
ciones de los organismos y entidades que componen 
el Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídri-
cos, considerando el ámbito –federal y estatal–, las 
competencias para formular y/o implementar los 
instrumentos de la Política Nacional de Recursos 
Hídricos, y la naturaleza del organismo. La com-
posición, la naturaleza jurídica y las atribuciones 
específicas de cada organismo o entidad se detallarán 
en los próximos puntos. 

Figura 1: Matriz y funcionamiento del SINGREH.

Fuente: ANA. Disponible en: <http://www3.ana.gov.br/portal/ANA/gestao-da-agua/sistema-de-gerenciamento-de-recursos-hidricos/o-que-e-o-sin-
greh>. Acceso el 24 oct. 2018.

http://www3.ana.gov.br/portal/ANA/gestao-da-agua/sistema-de-gerenciamento-de-recursos-hidricos/o-que-e-o-singreh
http://www3.ana.gov.br/portal/ANA/gestao-da-agua/sistema-de-gerenciamento-de-recursos-hidricos/o-que-e-o-singreh
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Matriz e funcionamento do SINGREH Matriz y funcionamiento del SINGREH

ÂMBITO ÁMBITO

NACIONAL NACIONAL

ESTADUAL ESTATAL

FORMULAÇÃO DA POLÍTICA FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA

ORGANISMOS COLEGIADOS ORGANISMOS COLEGIADOS

CNRH CNRH

COMITÊ DE BACIA COMITÉ DE CUENCA

CERH CERH

COMITÊ DE BACIA COMITÉ DE CUENCA

ADMINISTRAÇÃO DIRETA ADMINISTRACIÓN DIRECTA

MMA/SRHU MDR (2019) MMA/SRHU MDR (2019)

SECRETARIA DE ESTADO SECRETARÍA DE ESTADO

IMPLEMENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE POLÍTICA IMPLEMENTACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE POLÍTICA

PODER OUTORGANTE PODER OTORGANTE

ANA ANA

ENTIDADES ESTADUAIS ENTIDADES ESTATALES

ENTIDADE DA BACIA ENTIDAD DE CUENCA

AGÊNCIA DE BACIA AGENCIA DE CUENCA

AGÊNCIA DE BACIA AGENCIA DE CUENCA

La Ley de Aguas estableció, como fundamento 
de la Política Nacional de Recursos Hídricos, que 
la gestión de los recursos hídricos debe ser descen-
tralizada y contar con la participación del Poder 
Público, de los usuarios y de las comunidades (art. 
1°, VI). La descentralización tiene como objetivo 
facilitar la comunicación local, privilegiando las 
decisiones emanadas en la propia cuenca hidro-
gráfica. Sin embargo, esto no puede significar nin-
gún antagonismo o descoordinación (Machado, 
2018, p. 591).

El entendimiento de descentralización, en la 
interpretación de la Ley n.º 9.433/97, puede ser vis-
lumbrado de dos formas. Primero, desde el prisma 
de la participación de la sociedad, como una de las 
características de la Administración Pública con-
temporánea, en la toma de decisiones. La tendencia 
moderna, en administración pública, consiste en la 
participación de la sociedad en decisiones antaño 
exclusivas del Poder Público (Granziera, 2014, 
p.153).

La segunda forma de descentralización, de 
carácter geográfico, se da en la gestión que toma 
como base la cuenca hidrográfica. En el ámbito de 
los Comités, se toman decisiones que vincularán los 
actos administrativos bajo la competencia del poder 
público (Granziera, 2014, p. 154). Como ejemplo, 
se cita el otorgamiento del derecho de uso del agua, 
cuyas prioridades para la cuenca deben constar en el 
respectivo Plan, aprobado por el Comité, vinculando 
los otorgamientos de derecho de uso de recursos 
hídricos (art. 13). 

De esta forma, el funcionamiento del Sistema 
Nacional de Gestión de Recursos Hídricos depende 
de la cooperación entre los organismos y entidades 
de la administración pública de las esferas federal 
y estatal, así como de la sociedad civil –a través de 
organizaciones civiles–. Una acción articulada y 
eficaz necesitará el permanente esfuerzo de todos los 
integrantes del SINGREH, ya que se enfrenta a desi-
gualdades de desarrollo regional y a la duplicidad 
del dominio de las aguas (Machado, 2018, p. 590).
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2.1.1. Agencia Nacional de Aguas (ANA)

La Agencia Nacional de Aguas, creada por la Ley 
n.º 9.984, de 17-07-2000, integra el Sistema Nacio-
nal de Gestión de Recursos Hídricos y es la entidad 
federal de implementación de la Política Nacional 
de Recursos Hídricos. Se trata de una autarquía bajo 
régimen especial, con autonomía administrativa y 
financiera. La ANA estaba vinculada al Ministerio 
de Medio Ambiente, pero a partir de 2019 fue incor-
porada al Ministerio de Desarrollo Regional – MDR 
(Decreto n.º 9.666/2019), y su función es hacer cum-
plir los objetivos y directrices de la Ley de Aguas.

Vea:
Vídeo 1: Agencia Nacional de Aguas 
Producción: ANA

La Agencia Nacional de Aguas está dirigida por 
un directorio colegiado, compuesto por cinco miem-
bros nombrados por el Presidente de la República. 
La existencia de mandato de sus directores da a esta 
autarquía una autonomía más amplia (Machado, 
2018, p. 596).

La articulación de la planificación nacional de 
aguas es competencia del Consejo Nacional de 
Recursos Hídricos, del cual ANA es un brazo eje-
cutivo. Las atribuciones de la ANA se refieren a la 
Política Nacional de Recursos Hídricos y a las aguas 
de dominio del Gobierno Federal.

En estos términos, corresponde a la ANA super-
visar, controlar y evaluar las acciones y actividades 
derivadas del cumplimiento de la legislación federal 
pertinente a los recursos hídricos (Ley n.º 9.984/00, 
art. 4°). En materia de ejercicio de poder de policía, le 
corresponde: disciplinar la implementación, la ope-
ración, el control y la evaluación de los instrumentos 
de la Política Nacional de Recursos Hídricos; otor-
gar, por autorización, el derecho de uso de recursos 
hídricos en cuerpos de agua de dominio del gobierno 
Federal, fiscalizando estos usos; definir y fiscalizar 
las condiciones de operación de los reservorios, con 

el fin de garantizar el uso múltiple, de acuerdo con 
lo establecido en los planes de recursos hídricos de 
las cuencas hidrográficas.

Vea:
Vídeo 2: «Relatório Conjuntura  
dos Recursos Hídricos 2017»  
(Informe de Coyuntura  
de los Recursos Hídricos 2017). 

Producción: ANA.

Como agencia responsable de la gestión de los 
recursos hídricos de dominio del Gobierno Federal, 
y de la implementación de la Política Nacional de 
Recursos Hídricos, son objeto de las competencias 
de la ANA las siguientes acciones de prestación (Ley 
n.º 9.984/00, art. 4°):

•	  estímulo y apoyo a las iniciativas de creación 
de Comités de Cuenca Hidrográfica;

•	  prevención y minimización de los efectos de 
las sequías e inundaciones, en articulación 
con la Defensa Civil, en apoyo a los Estados y 
Municipios;

•	  estudios que fundamenten la aplicación de 
recursos financieros del Gobierno Federal en 
obras y servicios de regularización de cursos 
de agua, de asignación y distribución de agua 
y de control de la contaminación hídrica, en 
consonancia con lo establecido en los planes 
de recursos hídricos;

•	  coordinación de las actividades desarrolladas 
en la red hidrometeorológica nacional, en 
articulación con organismos y entidades 
públicas o privadas que la integran, o que sean 
usuarias de dicha red;

•	  gestión del Sistema Nacional de Información 
sobre Recursos Hídricos;

•	  investigación y capacitación de recursos humanos 
para la gestión de los recursos hídricos;

•	  apoyo a los Estados en la creación de organismos 
gestores de recursos hídricos; 

https://www.youtube.com/watch?v=eyD_YaxEle0. 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=aiYTcV739_A.
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•	  elaboración de propuestas al Consejo Nacional 
de Recursos Hídricos referentes a incentivos, 
incluso financieros, para la conservación 
cualitativa y cuantitativa de recursos hídricos.

En lo que se refiere a las competencias relativas 
al cobro por el uso de recursos hídricos de domi-
nio del Gobierno Federal, corresponde a la ANA lo 
siguiente: elaborar los estudios técnicos que funda-
mentarán la definición por parte del CNRH de los 
respectivos valores, con base en los mecanismos y 
cuantitativos sugeridos por los Comités (Ley n.º 
9.984/00, art. 4°, VI, y Ley n.º 9.433/97, art. 38, VI); 
implementar el cobro en articulación con los Comi-
tés (Ley n.º 9.984/00, art. 4º, VIII); y recaudar, distri-
buir y aplicar los ingresos obtenidos del cobro (Ley 
n.º 9.984/00, art. 4º, IX, y Ley n.º 9.433/97, art. 22).

La Ley n.º 12.058, de 13-10-2009, debido a la 
Conversión de la Medida Provisional n.º 462, de 
2009, atribuyó a la ANA la competencia de regular 
y fiscalizar, cuando involucren cuerpos de agua de 
dominio del Gobierno Federal, la prestación de los ser-
vicios de irrigación, si es en régimen de concesión, de 
aducción de agua bruta, correspondiéndole, inclusive, 
la disciplina, en carácter normativo, de la prestación 
de estos servicios, así como la fijación de estándares 
de eficiencia y el establecimiento de tarifas, cuando 
sea pertinente, y la gestión y auditoría de todos los 
aspectos de los respectivos contratos de concesión, 
cuando los hubiera (Ley n.º 9.984/00, art. 4º, XIX). 

En virtud del § 8° del art. 4°, modificado por la 
Ley n.º 12.058, de 13-10-2009, la ANA velará por 
la prestación del servicio adecuado para la plena 
atención de los usuarios, observando los principios 
de la regularidad, continuidad, eficiencia, seguridad, 
actualidad, generalidad, cortesía, modicidad tarifa-
ria y uso racional de los recursos hídricos.

En función de la Ley n.º 12.334, de 20-9-2010, 
se agregaron a la ANA las siguientes atribuciones: 
organizar, implantar y gestionar el Sistema Nacional 
de Información sobre Seguridad de Presas – SNISB 
(art. 4º, XX); promover la articulación entre los 
organismos fiscalizadores de presas (art. 4°, XXI); 

coordinar la elaboración del Informe de Seguri-
dad de Presas y remitirlo anualmente al Consejo 
Nacional de Recursos Hídricos (CNRH), de forma 
consolidada (art. 4º, XXII).

En 2018 se editó la Medida Provisional n.º 
844/2018 que modificaba la Ley n.º 9.984/2000, 
ampliando las atribuciones de la ANA. Sin embargo, 
esta Medida Provisional no fue aprobada por el Con-
greso Nacional dentro del plazo correspondiente y su 
vigencia fue cancelada. Posteriormente fue editada 
una nueva Medida Provisional n.º 868, el 27-12-
2018. Esta norma modificó la Ley n.º 9.984/00 en 
varios dispositivos, incluida la competencia de la 
ANA para editar normas de referencia nacionales 
para los servicios de saneamiento. Sin embargo, es 
necesario aguardar la aprobación de dicha Medida 
Provisional por el Congreso Nacional.

La Agencia Nacional de Aguas puede delegar 
o atribuir a las agencias de aguas la ejecución de 
actividades de su competencia (Ley n.º 9.984/2000, 
art. 4º, § 4º).

Constituyen ingresos de la ANA (art. 20): los 
recursos que le sean transferidos como consecuen-
cia de dotaciones consignadas en el Presupuesto 
General del Gobierno Federal, créditos especiales, 
créditos adicionales y transferencias y asignaciones 
que le sean destinadas; los recursos provenientes 
del cobro por el uso de agua de cuerpos hídricos 
de dominio del Gobierno Federal, respetando las 
formas y los límites de aplicación previstos en el art. 
22 de la Ley n.º 9.433/97; los recursos provenientes 
de convenios, acuerdos o contratos celebrados con 
entidades, organismos o empresas nacionales o 
internacionales; las donaciones, legados, subven-
ciones y otros recursos que le sean destinadas; el 
producto de la venta de publicaciones, material 
técnico, datos e informaciones, incluso para fines de 
licitación pública, de emolumentos administrativos 
y de tasas de inscripción en concursos; retribución 
por servicios de cualquier naturaleza prestados a 
terceros; el producto resultante de la recaudación 
de multas aplicadas en virtud de las acciones de 
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fiscalización de que tratan los arts. 49 y 50 de la 
Ley n ° 9.433/97; los valores contabilizados con la 
venta o alquiler de bienes muebles e inmuebles de su 
propiedad; el producto de la enajenación de bienes, 
objetos e instrumentos utilizados para la práctica de 
infracciones, así como del patrimonio de los infrac-
tores, incautados como consecuencia del ejercicio 
del poder de policía e incorporados al patrimonio 
de la autarquía, conforme a decisión judicial; y 
los recursos derivados del cobro de emolumentos 
administrativos.

2.1.2. Consejo Nacional de Recursos Hídricos 
(CNRH)

El Consejo Nacional de Recursos Hídricos fue 
instituido por la Ley n.º 9.433/97 y regulado por el 
Decreto n.º 4.613, del 11-03-2003. 

El CNRH es un organismo colegiado compuesto 
por los siguientes miembros: representantes de los 
Ministerios y Secretarías de la Presidencia de la 
República con actuación en la gestión o en el uso 
de recursos hídricos; representantes indicados por 
los Consejos Estatales de Recursos Hídricos; repre-
sentantes de los usuarios de los recursos hídricos; 
y representantes de las organizaciones civiles de 
recursos hídricos (Ley n.º 9.433/97, art. 34).

Aunque cuente con la participación de represen-
tantes no vinculados a la Administración Pública 
Federal, se trata de un organismo del Estado, de 
la Administración Pública directa, instituido en 
el ámbito de la Administración Pública Federal, 
contando con la participación de representantes 
de la sociedad civil, como manifestación de la ya 
mencionada tendencia de permitir la participación 
de la sociedad en ciertas decisiones de la Administra-
ción, sobre todo en la planificación y en las políticas 
públicas (Granziera, 2014, p. 156).

En la composición del CNRH, el número de 
representantes del Poder Ejecutivo Federal no podrá 
exceder a la mitad más uno del total de los miembros 
(Ley n.º 9.433/97, art. 34, párrafo único). En 2018, 
el Consejo Nacional de Recursos Hídricos estaba 

compuesto por 58 miembros, de los cuales (Decreto 
n.º 4.613/03, art. 2º):

•	  29 representantes de Ministerios y Secretarías 
Especiales de la Presidencia de la República; 

•	  11 representantes de los Consejos Estatales 
de Recursos Hídricos. Actualmente, de 
acuerdo con la página del Consejo Nacional 
de Recursos Hídricos, hay 11 consejeros 
representantes de los Consejos Estatales de 
Recursos Hídricos (<http://www.cnrh.gov.
br/conselheiros#governo>). En noviembre 
de 2018, los representantes titulares estaban 
compuestos por los siguientes Estados: Espírito 
Santo, Distrito Federal, Rondônia, Río Grande 
do Sul, Paraíba, São Paulo, Tocantins, Ceará, 
Río Grande do Norte, Goiás y Mato Grosso;

•	  12 representantes de usuarios de recursos 
hídricos. En noviembre de 2018, de acuerdo 
con la página del Consejo Nacional de 
Recursos Hídricos (<http://www.cnrh.gov.
br/conselheiros#governo>), son consejeros 
titulares los representantes de usuarios de 
recursos hídricos de las siguientes instituciones: 
Confederación de Agricultura y Ganadería 
de Brasil – CNA; Instituto Río Grandense 
del Arroz – IRGA; Asociación Brasileña de 
Empresas Estatales de Saneamiento – AESBE; 
Empresa Catarinense de Aguas y Saneamiento 
– CASA; Asociación Brasileña de Empresas 
Generadoras de Energía Eléctrica – ABRAGE; 
Asociación Brasileña de Generación de Energía 
Limpia – ABRAGEL; Sindicato de Armadores 
de Navegación Fluvial del Estado de São Paulo 
– SINDASP; Delima Comercio y Navegación 
Ltda.; Instituto Brasileño de Minería – IBRAM; 
Federación de Industrias del Estado de São 
Paulo – FIESP; Confederación Nacional de 
la Industria – CNI; Asociación de Empresas 
Mineras de las Aguas Termales de Goiás;

•	  6 representantes de organizaciones civiles de 
recursos hídricos. En noviembre de 2018, de 
acuerdo con la página del Consejo Nacional 
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de Recursos Hídricos (<http://www.cnrh.gov.
br/conselheiros#governo>), son consejeros 
titulares los representantes de las siguientes 
organizaciones civiles de recursos hídricos: 
Comité Gravataí; Consorcio Intermunicipal 
de las Cuencas de los ríos Piracicaba, Capivari 
y Jundiaí; Asociación Brasileña de Ingeniería 
Sanitaria y Ambiental – ABES; Universidad 
Estatal Paulista Jukio de Mesquita Filho – 
UNESP; Foro Nacional de la Sociedad Civil 
en los Comités de Cuencas Hidrográficas 
– FONASC.CBH; Instituto Socioasistencial 
Educando.

Para obtener más información 
acerca de los consejeros que 
ocupan cargos en el Consejo 

Nacional de Recursos Hídricos
Los números acerca de la composición del 

CNRH permiten concluir que (Machado, 2018, p. 
592): 

•	  El Poder Ejecutivo Federal posee la mayoría de 
los votos en el CNRH, a diferencia de lo que 
ocurre en otros Consejos, como el Consejo 
Nacional del Medio Ambiente (CONAMA), 
los Consejos Estatales de Recursos Hídricos y 
los Comités de Cuencas Hidrográficas; 

•	  Debido al número de cupos, no todos los 
Estados poseen representación en el CNRH; 

•	  No se cuenta con una previsión expresa acerca 
de los representantes de los Comités de Cuenca 
Hidrográfica –que pueden postularse a los 
cupos para organizaciones civiles de recursos 
hídricos– y de la Agencia Nacional de Aguas. 

El Consejo Nacional de Recursos Hídricos 
es administrado por el Ministro de Desarrollo 
Regional y por el Secretario Ejecutivo, que será el 
titular del organismo integrante de la estructura 
del Ministerio de Desarrollo Regional, respon-
sable de la gestión de los recursos hídricos (Ley 
n.º 9.433/1997, art. 36, modificado por la Medida 
Provisional n.º 870/2019).

ONLINE

En los términos del Decreto n.º 4.613/03, el 
CNRH es un organismo consultivo y deliberativo 
(art. 1, caput). Sin embargo, sus atribuciones poseen 
un carácter técnico, consultivo, normativo, delibe-
rativo y de articulación política (Granziera, 2014, 
p. 156).

La Ley de Aguas, en su art. 35, definió las siguien-
tes competencias para el CNRH:

•	  promover la articulación de la planificación 
de recursos hídricos con las planificaciones 
nacionales, regionales, estatales y de los 
sectores usuarios;

•	  arbitrar, en última instancia administrativa, 
los conflictos existentes entre los Consejos 
Estatales de Recursos Hídricos;

•	  deliberar sobre los proyectos de aprovechamiento 
de recursos hídricos, cuyas repercusiones 
extrapolen el ámbito de los Estados en que serán 
implantados;

•	  deliberar sobre las cuestiones que le hayan 
sido remitidas por los Consejos Estatales 
de Recursos Hídricos o por los Comités de 
Cuencas Hidrográficas;

•	  analizar propuestas de alteración de la 
legislación pertinente a los recursos hídricos 
y a la Política Nacional de Recursos Hídricos;

•	  establecer directrices complementarias para 
la implementación de la Política Nacional 
de Recursos Hídricos, la aplicación de sus 
instrumentos y la actuación del Sistema 
Nacional de Gestión de Recursos Hídricos;

•	  aprobar propuestas para la instauración de los 
Comités de Cuenca Hidrográfica y establecer 
criterios generales para la elaboración de sus 
reglamentos;

•	  dar seguimiento a la ejecución y aprobar 
el Plan Nacional de Recursos Hídricos y 
determinar las disposiciones necesarias para el 
cumplimiento de sus metas; (Redacción dada 
por la Ley n.º 9.984, de 2000)

http://www.cnrh.gov.br/conselheiros#governo
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•	  establecer criterios generales para el 
otorgamiento de derechos de uso de recursos 
hídricos y para el cobro por su uso.

•	  velar por la aplicación de la Política Nacional 
de Seguridad de Presas (PNSB); (Incluido por 
la Ley n.º 12.334, de 2010)

•	  establecer directrices para la implementación 
de la PNSB, aplicación de sus instrumentos y 
actuación del Sistema Nacional de Información 
sobre Seguridad de Presas (SNISB); (Incluido 
por la Ley n.º 12.334, de 2010)

•	  apreciar el Informe de Seguridad de Presas, 
aportando, si es necesario, recomendaciones 
para mejorar la seguridad de las obras, así como 
remitirlo al Congreso Nacional. (Incluido por 
la Ley n.º 12.334, del 2010)

El Decreto n.º 4.613/03, art. 1°, también establece 
competencias en el ámbito del CNRH, entre las 
cuales se destacan las siguientes: deliberar sobre los 
recursos administrativos que le sean interpuestos; 
aprobar el encuadramiento de los cuerpos de agua 
en clases, en consonancia con las directrices del 
CONAMA y de acuerdo con la clasificación estable-
cida en la legislación ambiental; manifestarse sobre 
las propuestas remitidas por la Agencia Nacional 
de Aguas (ANA), referentes al establecimiento de 
incentivos, incluso financieros, para la conservación 
cualitativa y cuantitativa de recursos hídricos; y 
autorizar la creación de las Agencias de Agua.

El Consejo Nacional de Recursos Hídricos se 
reúne en carácter ordinario cada seis meses, en el 
Distrito Federal y, extraordinariamente, siempre 
que sea convocado por el Presidente, por iniciativa 
propia o por requerimiento de un tercio de sus 
miembros (Decreto n.º 4.613/03, art. 5°).

Las sesiones de reunión del CNRH son públi-
cas, con la presencia de la mayoría absoluta de sus 
miembros, los cuales deliberan por mayoría simple 
de votos. En los casos de empate en las decisiones, 
el Presidente del Consejo Nacional de Recursos 
Hídricos ejerce el voto de calidad.

El CNRH se manifiesta por medio de (Resolu-
ción del Ministerio de Medio Ambiente n.º 437, del 
08-11-2013, art. 9°):

•	  Resolución: cuando se trate de una deliberación 
vinculada a su competencia específica 
y de institución o extinción de cámaras 
especializadas, comisiones y grupo de trabajo;

•	  Moción: cuando se trate de una manifestación 
dirigida a cualesquiera organismos y entidades, 
públicos o privados, en carácter de alerta, 
recomendación o solicitud de interés de la 
Política Nacional de Recursos Hídricos y del 
SINGREH;

•	  Comunicación: cuando se trate de un acto de 
expediente cuya competencia corresponda al 
Consejo Nacional de Recursos Hídricos.

Por medio de resoluciones, el CNRH puede 
constituir Cámaras Técnicas (CT) en carácter 
permanente o temporal, encargadas de examinar 
e informar al Plenario asuntos de su competen-
cia. Cada CT realiza, en promedio, una reunión 
mensual para tratar de asuntos pertinentes a sus 
atribuciones con el objetivo de apoyar con datos 
a los consejeros en las decisiones en plenario. Las 
reuniones de las CT son públicas y los invitados 
tienen derecho a voz. 

El CNRH cuenta con las siguientes Cámaras 
Técnicas: CT de Asuntos Legales e Institucionales; 
CT del Plan Nacional de Recursos Hídricos; CT de 
Aguas Subterráneas; CT de Análisis de Proyecto; CT 
de Ciencia y Tecnología; CT de Gestión de Recur-
sos Hídricos Transfronterizos; CT de Integración 
de Procedimientos, Acciones de Otorgamiento y 
Acciones Reguladoras; CT de Cobro por el Uso de 
Recursos Hídricos; CT de Educación, Capacitación, 
Movilización Social e Información en Recursos 
Hídricos; CT de Integración de la Gestión de las 
Cuencas Hidrográficas y de los Sistemas Estuarinos 
y Zona Costera.

Por último, se resalta la importancia del Consejo 
Nacional de Recursos Hídricos de ejercer la articula-
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ción de la planificación de los recursos hídricos con 
las planificaciones a nivel nacional, regional, estatal y 
de los sectores usuarios. A pesar de que otros orga-
nismos y entidades del SINGREH estén involucrados 
en la planificación de recursos hídricos –Consejos 
Estatales, Comités de Cuenca Hidrográfica, Agencias 
de Agua, etc.– el CNRH tiene una actuación clave 
para la eficiencia de este sistema que, aunque es 
descentralizado, debe ser articulado.

2.1.3. Consejos Estatales de Recursos Hídricos

Los Consejos de Recursos Hídricos de los 
Estados y del Distrito Federal integran el Sistema 
Nacional de Gestión de Recursos Hídricos (Ley n.º 
9.433/97, art. 33, II). Todos los estados brasileños 
tienen su propio consejo de recursos hídricos o su 
entidad equivalente.

Así como el Consejo Nacional de Recursos 
Hídricos, los Consejos Estatales también son orga-
nismos colegiados compuestos, en su mayoría, por 
representantes de los poderes públicos, de los usu-
arios de agua y de la sociedad civil.

La mayoría de las normas que estructurarán la 
competencia de los Consejos Estatales de Recursos 
Hídricos no están incorporadas en la Ley de Aguas. 
Cada Estado tiene competencia para legislar sobre 
los recursos hídricos dentro de su territorio y suple-
mentar la legislación nacional, sin alterar las com-
petencias de los demás organismos del SINGREH 
(Machado, 2018, p. 606). 

Sin embargo, es posible identificar, dentro de la 
Ley de Aguas, algunas atribuciones previstas a los 
organismos estatales. Los Consejos Estatales tienen 
competencia para deliberar sobre las acumulaciones, 
las derivaciones, las captaciones y los vertimientos 
poco expresivos, para efectos de exención de la obli-
gatoriedad de otorgamiento de derechos de uso de 
recursos hídricos de su dominio (art. 38, V).

También son instancias de recurso de las decisio-
nes de los Comités de Cuenca Hidrográfica de ríos 
de dominio estatal (art. 38, párrafo único) y tienen 
la función de autorizar la creación de Agencias de 

Aguas en estas cuencas hidrográficas (art. 42, pár-
rafo único). 

Además, en el marco de la Ley n.º 9.433/97, las 
Agencias de Agua deben proponer a los respectivos 
Comités de Cuencas Hidrográficas el encuadra-
miento de los cuerpos de agua en las clases de uso. 
En caso de que el río sea de dominio estatal, los 
Comités deben enviar la propuesta al Consejo Estatal 
de Recursos Hídricos para su apreciación y posterior 
envío a los organismos estatales de medio ambiente. 

Dentro del Programa de Consolidación del Pacto 
Nacional por la Gestión de Aguas (PROGESTAO), 
regulado por la Resolución ANA n.º 379/2013, los 
Consejos Estatales firman como intervinientes en 
los contratos y responden por la certificación de 
las metas de gestión a nivel estatal. Este programa 
de la ANA consiste en incentivos financieros a los 
sistemas estatales para su aplicación exclusiva en 
acciones de fortalecimiento institucional y de ges-
tión de recursos hídricos, mediante el alcance de 
las metas definidas a partir de la complejidad de la 
gestión elegida por la unidad de la federación.

2.1.4. Comités de Cuencas Hidrográficas: Dominio 
Federal y Estatal

Los Comités de Cuencas Hidrográficas integran 
el Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos 
(Ley n.º 9.433/97, art. 33, III) con funciones con-
sultivas y deliberativas, están vinculados al Poder 
Público y subordinados a los respectivos Consejos 
de Recursos Hídricos.

Vea:
Vídeo 3: «Comitê de Bacia  
Hidrográfica» (Comité de  
Cuencas Hidrográficas).
Producción: ANA.

Se trata de una figura innovadora en la legisla-
ción brasileña, una vez que su actuación no corres-
ponde a la organización político-administrativa del 
país –Gobierno Federal, Estados, Distrito Federal y 
Municipios–, aunque tiene competencias de carác-

https://www.youtube.com/watch?v=uRzt9tv0EJU. 
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ter deliberativo (Granziera, 2015, p. 127). Su área 
de actuación consiste en una de las tres hipótesis 
previstas en la Ley de Aguas (art. 37):

•	 la totalidad de una cuenca hidrográfica;
•	  subcuenca hidrográfica de tributarios del curso 

de agua principal de la cuenca, o de tributario 
de ese tributario; o

•	  grupo de cuencas o subcuencas hidrográficas 
contiguas.

La flexibilización entre la organización político-
-administrativa del país y las áreas de actuación de 
los Comités de Cuencas Hidrográficas es resultado 
de la preocupación del legislador para hacer posible 
la inclusión de varias formas de cuencas hidrográfi-
cas y la articulación política posible en las diversas 
regiones del país, tomando en cuenta la existencia de 
ríos muy extensos que tienen escenarios y realida-
des muy diversos a lo largo de su curso (Granziera, 
2014, p. 158). 

Los Comités de Cuenca Hidrográfica son orga-
nismos colegiados y constituyen la instancia más 
importante de participación local e integración de la 
planificación y la gestión del agua, desde el enfoque 
de las cuencas hidrográficas, en la medida en que se 
trata de un núcleo adecuado para el ejercicio de la 
gobernanza sobre las cuestiones locales relacionadas 
con los recursos hídricos. 

Por eso, los reglamentos de los organismos 
colegiados deben prever la representación de todos 
los intereses existentes en la cuenca, pues la eficacia 
del sistema y el éxito de la gobernanza dependen 
de esta representatividad. Sólo existe legitimidad 
en las decisiones del Comité si participan, de forma 
actuante, los representantes de todos los segmentos 
de la sociedad, con interés en los recursos hídricos 
(Granziera, 2015, p. 127).

Considerando la necesidad de representación de 
diferentes intereses, la Ley de Aguas prevé que los 
Comités deben estar compuestos por representantes 
del Gobierno Federal; de los Estados y del Distrito 
Federal cuyos territorios se sitúen, aunque sea par-

cialmente, en sus respectivas áreas de actuación; de 
los Municipios situados, en todo o en parte, en su 
área de actuación; de los usuarios de aguas de su área 
de actuación; de las entidades civiles de recursos 
hídricos con actuación comprobada en la cuenca 
(art. 39).

Sin embargo, cabe resaltar que esta orientación 
general propuesta por la Ley de Aguas en cuanto a la 
composición de los Comités no especifica el número 
de representantes de cada sector. Por el contrario, 
en los términos de la Ley n.º 9.433/97, el número 
de representantes de cada sector y los criterios para 
su indicación serán establecidos en los reglamentos 
de los comités, limitada solo la representación de los 
poderes ejecutivos del Gobierno Federal, los Esta-
dos, el Distrito Federal y los Municipios a la mitad 
del total de miembros (art. 39, § 1).

La Resolución CNRH n.º 5/2000 establece las 
directrices para la formación y funcionamiento de 
los comités en su art. 8°, modificado por la Reso-
lución CNRH n.º 24/2002. Además, la Resolución 
CNRH n.º 109/2010 establece procedimientos com-
plementarios para la creación y el seguimiento de los 
comités de cuencas. Así, los criterios previstos para 
la composición de los comités son:

•	  Poder Público: número de votos de los 
representantes de los poderes ejecutivos del 
Gobierno Federal, de los Estados, del Distrito 
Federal y de los Municipios, observándose el 
límite del cuarenta por ciento del total de votos;

•	  Sociedad civil: número de representantes de 
entidades civiles, proporcional a la población 
residente en el territorio de cada Estado y del 
Distrito Federal, cuyos territorios se sitúen, 
aunque parcialmente, en sus respectivas áreas 
de actuación, con al menos el veinte por 
ciento del total de los votos, garantizada la 
participación de al menos un representante 
por Estado y del Distrito Federal; 

•	  Usuarios: número de representantes de los 
usuarios de los recursos hídricos, observándose 
el cuarenta por ciento del total de votos. 
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La composición de los Comités también se puede 
establecer de acuerdo con la esfera político-admi-
nistrativa. La participación del Gobierno Federal en 
los Comités de Cuencas Hidrográficas es obligatoria 
para los ríos de dominio del gobierno Federal; sin 
embargo, en los Comités de ríos bajo dominio exclu-
sivamente estatal, la participación o no del Gobierno 
Federal, así como su forma, serán establecidas en el 
respectivo reglamento interno (art. 39, § 4º).

En los Comités de Cuencas Hidrográficas, cuyos 
territorios abarcan tierras indígenas, deben ser 
incluidos representantes de la Fundación Nacional 
del Indio (FUNAI), como parte de la representación 
del Gobierno Federal y de las comunidades indíge-
nas allí residentes o con intereses en la cuenca (art. 
39, § 3º) .

Naturaleza Jurídica de los Comités
Los comités de cuencas hidrográficas son orga-

nismos colegiados de los sistemas de gestión de 
recursos hídricos. Como organismos, no tienen 
personería jurídica. Pero no hay duda en cuanto a su 
naturaleza de ente integrante de la Administración 
Pública, vinculándose a los Poderes Públicos federal, 
estatales o distrital, en lo que se refiere al vínculo de 
naturaleza administrativa (Granziera, 2014, p. 161).

Aunque se trata de organismos colegiados, que 
centralizan las discusiones sobre la utilización de los 
recursos hídricos, su funcionamiento observa los 
principios del procedimiento formal y del proceso 
administrativo, siendo que su actuación y funcio-
namiento proceden de la ley. La formulación de los 
reglamentos y estatutos debe observar la necesidad 
de contemplar, en el comité, la representación de 
todos los intereses existentes en la cuenca hidrográ-
fica en que se pretende implantar este organismos 
colegiado, so pena de desvío de sus finalidades 
(Granziera, 2014, p. 116).

Los comités de cuencas hidrográficas están 
vinculados al Poder Público y subordinados a los 
respectivos Consejos de Recursos Hídricos, organis-
mos de la misma naturaleza, pero de nivel jerárquico 

superior, ya sea en el ámbito nacional, sea en la sede 
de los Estados, en lo que se refiere a las decisiones 
sobre la planificación en recursos hídricos (Gran-
ziera, 2014, p. 161).

En cuanto a sus competencias, la Ley de Aguas 
define qué atribuciones corresponde a los Comités 
de Cuenca Hidrográfica, en el ámbito de su área de 
actuación (art. 38): 

•	  promover el debate de las cuestiones 
relacionadas con los recursos hídricos 
y articular la actuación de las entidades 
intervinientes; 

•	  arbitrar, en primera instancia administrativa, 
los conflictos relacionados con los recursos 
hídricos; 

•	  aprobar el Plan de Recursos Hídricos de la 
cuenca; 

•	  dar seguimiento a la ejecución del Plan de 
Recursos Hídricos de la cuenca y sugerir las 
disposiciones necesarias para el cumplimiento 
de sus metas; 

•	  proponer al Consejo Nacional y a los 
Consejos Estatales de Recursos Hídricos las 
acumulaciones, derivaciones, captaciones y 
vertimientos poco expresivos, para efecto de 
exención de la obligatoriedad de otorgamiento 
de derechos de uso de recursos hídricos, de 
acuerdo con sus dominios; 

•	  establecer los mecanismos de cobro por el uso 
de recursos hídricos y sugerir los valores a ser 
cobrados; 

•	  establecer criterios y promover el prorrateo de 
costos de las obras de uso múltiple, de interés 
común o colectivo.

Dentro de su área de actuación y observadas las 
deliberaciones del CNRH o de los Consejos Estata-
les, a los Comités les corresponde arbitrar en primera 
instancia administrativa los conflictos relacionados 
con los recursos hídricos, inclusive los concernientes 
a los Comités de Cuencas de cursos de agua tribu-
tarios; aprobar el Plan de Recursos Hídricos de la 
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Cuenca, respetando las directrices de los demás 
organismos del SINGREH; aprobar las propuestas de 
la Agencia de Aguas que le sean sometidas; someter, 
obligatoriamente, los Planes de Recursos Hídricos 
de la Cuenca a audiencias públicas; y desarrollar y 
apoyar iniciativas en educación ambiental; entre 
otras (Pompeu, 2010, p. 346). 

Es importante, también, analizar las diferencias 
de los Comités de Cuenca Hidrográfica de acuerdo 
con el dominio de sus ríos: dominio Federal y Estatal. 

En cuanto a los Comités Federales de Cuencas 
Hidrográficas, es decir, aquellos que se instalan en 
las cuencas hidrográficas cuyo río principal sea 
de dominio del Gobierno Federal, su institución 
efectiva se hace por un acto del Presidente de la 
República (decreto). La Resolución del Consejo 
Nacional de Recursos Hídricos n.º 5/2000 determina 
que la propuesta para instituir el Comité de Cuencas 
Hidrográficas, cuyo río principal sea de dominio del 
Gobierno Federal, podrá enviarse al CNRH si está 
suscrita por al menos tres de las siguientes categorías 
(art. 9): 

•	  Secretarios de Estado responsables de la 
gestión de recursos hídricos de al menos dos 
tercios de los Estados contenidos en la cuenca 
hidrográfica respectiva, considerando, cuando 
sea el caso, el Distrito Federal; 

•	  Alcaldes municipales cuyos municipios tengan 
territorio en la cuenca hidrográfica en el 
porcentaje de al menos el cuarenta por ciento; 

•	  Entidades representativas de usuarios, 
legalmente constituidas, de por lo menos tres 

de los usos indicados, con al menos cinco 
entidades; (En los términos de la Resolución 
CNRH n.º 5/2000, art. 14, los usos sujetos al 
otorgamiento serán clasificados por el Consejo 
Nacional de Recursos Hídricos, de conformidad 
con la vocación de la cuenca hidrográfica, 
entre los siguientes sectores usuarios: a) 
abastecimiento urbano, inclusive dilución de 
efluentes urbanos; b) industria, captación y 
dilución de efluentes industriales; c) irrigación 
y uso agropecuario; d) hidroelectricidad; e) 
hidrovías; f) pesca, turismo, recreación y otros 
usos no consuntivos);

•	  Entidades civiles de recursos hídricos, 
con actuación comprobada en la cuenca 
hidrográfica, que podrán ser calificadas 
como Organizaciones de la Sociedad Civil de 
Interés Público, legalmente constituidas, con 
un mínimo de diez entidades, pudiendo este 
número ser reducido, a criterio del Consejo, 
en función de las características locales y 
justificaciones elaboradas por al menos tres 
entidades civiles.

La propuesta de institución del Comité será 
sometida al Consejo Nacional de Recursos Hídri-
cos y, si es aprobada, se hará efectiva mediante un 
decreto del Presidente de la República. Después de 
la institución del Comité, el Secretario Ejecutivo del 
Consejo Nacional de Recursos Hídricos, en el plazo 
de 30 días, dará posesión a los respectivos Presidente 
y Secretario Interinos, con mandato de hasta seis 
meses, con la incumbencia exclusiva de coordinar 
la organización e instalación del Comité (art. 11).
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En la Figura 2 están marcados los Comités de Cuencas Hidrográficas Interestatales instituidos por Decreto Federal:

23 
 

 
Figura 2: Comitês Interestaduais. 
Fonte: aNa. disponível em: http://www.cbh.gov.br/#not-interestaduais. acesso em: 30 out. 
2018. 
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Figura 2: Comités Interestatales.

Fuente: ANA. Disponible en: http://www.cbh.gov.br/#not-interestaduais. Acceso el: 30 oct. 2018.

Cada uno de los Comités interestatales antes 
indicados tiene como río principal un cuerpo 
hídrico de dominio del Gobierno Federal. Pero la 
cuenca hidrográfica de este río está formada por 
otros ríos, que, en la mayoría de las veces, son de 
dominio estatal. Por su parte, las cuencas hidrográ-
ficas de estos ríos estatales corresponden a un comité 
de cuencas estatal, instituido bajo los términos de la 
legislación del estado.

Así, un Comité interestatal puede abarcar el 
territorio correspondiente a la jurisdicción de varios 
comités estatales. Un ejemplo consiste en el Comité 
Federal de las Cuencas Hidrográficas de los Ríos 
Piracicaba, Capivari y Jundiaí (PCJ Federal), cuya 
actuación corresponde en la parte del territorio del 
Estado de São Paulo al Comité de las Cuencas de los 
Ríos Piracicaba Capivari y Jundiaí (CBH-PCJ) y, en 
la parte del territorio del estado de Minas Gerais, 

http://www.cbh.gov.br/


PANORAMA GENERAL DE LA POLÍTICA 
NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS

18

al Comité de la Cuenca Hidrográfica de los Ríos 
Piracicaba y Jaguari (CBH-PJ1).

El Comité de las Cuencas de los Ríos Piracicaba, 
Capivari y Jundiaí (CBH-PCJ) fue creado por la Ley 
del estado de São Paulo n.º 7.663/1991. El segundo 
comité (PCJ Federal) instalado en la cuenca fue ins-
tituido por el Decreto Federal del 20-5-2002, como 
medida de implementación de la Política Nacional 
de Recursos Hídricos, Ley n.º 9.433/1997, con miras 
a su integración con la Política Estatal. 

La institución del Comité PCJ Federal tuvo por 
fundamento confirmar la práctica de la gestión inte-
grada, descentralizada y participativa en la región, con 
la articulación entre los estados de São Paulo y Minas 
Gerais y el Gobierno Federal, por intermedio de la 
Agencia Nacional de Aguas (ANA). La implantación 
de este nuevo comité en una región donde hay cuer-
pos hídricos de dominio del Gobierno Federal y de 
los Estados se basa en una integración y negociación 
permanentes, incluso con el desafío de las diferentes 
composiciones en cada comité. Más recientemente, 
se instituyó el Comité de la Cuenca Hidrográfica de 
los Ríos Piracicaba y Jaguari (CBH-PJ1) en Minas 
Gerais, a través del Decreto Estatal n.º 44.433/2007.

2.1.5. Agencias de Agua

Las Agencias de Agua integran el Sistema 
Nacional de Gestión de Recursos Hídricos (Ley 
n.º 9.433/97, art. 33, V) y, de conformidad con lo 
dispuesto en el art. 44, poseen las siguientes com-
petencias en su área de actuación:

1. Aspectos técnicos (gestión):
•	  mantener un balance actualizado de la 

disponibilidad de recursos hídricos y el 
registro de usuarios de recursos hídricos;

•	  gestionar el Sistema de Información sobre 
Recursos Hídricos;

•	  promover los estudios necesarios para la 
gestión de los recursos;

•	  elaborar el Plan de Recursos Hídricos para 
apreciación del Comité;

•	  proponer al(los) respectivo(s) Comité(s) de 
Cuencas Hidrográficas: 1. el encuadramiento 
de los cuerpos de agua en las clases de uso, 
para ser remitido al respectivo Consejo 
Nacional o Consejos Estatales de Recursos 
Hídricos, de acuerdo con el dominio de 
éstos; 2. los valores a ser cobrados por el 
uso de los recursos hídricos; 3. el plan de 
aplicación de los recursos recaudados con 
el cobro por el uso de los recursos hídricos 
y 4. el prorrateo de costo de las obras de uso 
múltiple, de interés común o colectivo.

2. Cobro:
•	  efectuar, mediante una delegación del 

otorgante, el cobro por el uso de recursos 
hídricos;

•	  analizar y emitir dictámenes sobre los 
proyectos y obras a ser financiados con 
recursos generados por el cobro por el uso 
de los recursos hídricos y remitirlos a la 
institución financiera responsable por la 
administración de dichos recursos;

•	  dar seguimiento a la administración 
financiera de los recursos recaudados con 
el cobro por el uso de los recursos hídricos.

3. Administrativos:
•	  ce lebrar  convenios  y  contratos  de 

financiamientos y servicios para la ejecución 
de sus competencias;

•	  elaborar su propuesta presupuestaria, 
que será sometida a la consideración de 
su(s) respectivo(s) Comité(s) de Cuenca 
Hidrográfica.

El Comité de Cuencas Hidrográficas y la Agen-
cia de Agua deben actuar conjuntamente, de forma 
complementaria. El primero, discutiendo y apro-
bando decisiones, y la segunda, ejecutando. Con-
forme definido por Paulo Affonso Leme Machado 
(2018, p. 622), la Agencia debe tener un mínimo de 
personas y una homogeneidad operativa y el Comité 
debe ser más amplio, en la pluralidad y la diversidad 
de su composición.
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Figura 3: Sistema básico de gestión en cuencas hidrográficas.

Fuente: Agencia Nacional de Aguas, 2014, p. 13. 

Comitê da Bacia Comité de Cuencas

Define regras de uso e serviços Define reglas de uso y servicios

Agência de água Agencia de Agua

Presta serviços Presta servicios

Usos e serviços regulados Usos y servicios regulados

Faz cumprir regaras Hace cumplir las reglas

Regulador Estatal Regulador Estatal

El art. 42 de la Ley de Aguas, en su párrafo 
único, preconiza que su creación será autorizada 
por el Consejo Nacional de Recursos Hídricos o 
por los Comités Estatales de Recursos Hídricos, 
por solicitud de uno o más Comités de Cuencas 
Hidrográficas, condicionada al cumplimiento de los 
siguientes requisitos: previa existencia del respectivo 
o respectivos Comités de Cuenca Hidrográfica y 
la viabilidad financiera asegurada por el cobro del 
uso de los recursos hídricos en su área de actuación 
(art. 43). 

En el ejercicio de su función de secretaría ejecu-
tiva del Comité de Cuencas Hidrográficas, la Agencia 
de Agua es responsable del soporte administrativo 
para el funcionamiento del colegiado. Para ello, 
debe organizar las reuniones, efectuar la divulga-
ción previa de estudios subsidiarios para la toma de 
decisiones, comunicarlas a la sociedad y mantener 
actualizada y disponible la información sobre la 
ejecución de dichas deliberaciones.

La Ley n.º 9.433/97 no estableció un modelo 
jurídico específico para la Agencia de Agua. Con-
siderando la competencia para efectuar el cobro 
por el uso de recursos hídricos, se entiende que la 
misma no podrá constituir una entidad de derecho 
privado, en la medida que los recursos derivados del 
cobro son de naturaleza pública y, por lo tanto, solo 
un ente público es competente para recaudarlos. En 
lo que se refiere a las demás competencias, no hay 
restricción para su ejercicio por personería jurídica 
de derecho privado.

Las categorías pasibles de constituir la Agen-
cia de Agua, conforme a lo previsto en la Ley n.º 
9.433/1997, son las siguientes: la autarquía, la fun-
dación de derecho público, la empresa pública o 
sociedad de economía mixta, y el consorcio público 
de derecho público. Por tratarse de figuras que 
componen la Administración Pública, se aplica el 
principio de la legalidad, conforme al art. 37 de la 
Constitución Federal.
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Las Agencias de Agua son creadas por leyes 
específicas, que traerán, en su contenido, el régimen 
jurídico de la entidad. Siempre y cuando no vaya 
en contra de las Constituciones Federal y Estatales, 
la ley de creación de una entidad Agencia de Agua 
respalda su funcionamiento. 

a. Autarquía
Las autarquías son personerías jurídicas de 

derecho público con funciones otorgadas en la ley 
de su creación. Bajo los términos del Decreto Ley n.º 
200/1967, art. 5°, las autarquías son definidas como 
« servicio autónomo, creado por ley, con personería 
jurídica, patrimonio e ingresos propios, para ejecutar 
actividades típicas de la administración pública que 
requieran, para su mejor funcionamiento, gestión 
administrativa y financiera descentralizada».

La autarquía, en la ley de creación, debe definir 
la estructura organizativa y el régimen jurídico, vin-
culándose a un único ente federativo: El Gobierno 
Federal o los Estados, por intermedio de un orga-
nismo público –Ministerio o Secretaría de Estado–. 
Los dirigentes de las autarquías son libremente 
nombrados y exonerados por el jefe del Poder Eje-
cutivo y los servidores, en general, tienen régimen 
de trabajo vinculado a la Consolidación de las Leyes 
del Trabajo (CLT). 

Algunas autarquías han sido creadas de forma 
diferenciada, siendo denominadas autarquías bajo 
régimen especial. Para esas autarquías cuentan 
con más autonomía administrativa y financiera, 
inclusive cuando están vinculadas a un organismo 
público. Su funcionamiento está sujeto al contrato 
de gestión, conforme a lo dispuesto en el Decreto n.º 
3.692/2000, que creó la Agencia Nacional de Aguas 
(ANA), debiendo alcanzar metas negociadas con el 
ministerio supervisor (ANA, 2014, p. 35).

b. Fundación 
La fundación es una entidad sin ánimo de lucro 

creada por autorización legislativa para el desarrollo 
de actividades del Estado que no exijan ejecución 
por parte de los organismos o entidades de derecho 

público. Debe contar con autonomía administrativa, 
patrimonio propio administrado por los respectivos 
organismos de dirección y funcionamiento costeado 
por recursos públicos. Debe, necesariamente, ser 
creada por una ley específica y sometida al control 
de la administración pública. Los directores son 
nombrados por el jefe del Ejecutivo y deben seguir 
la ley general de las licitaciones para contrataciones 
con recursos públicos (ANA, 2014, p. 35).

Para que una fundación, creada por el Gobierno 
Federal o por un determinado Estado, se convierta 
en Agencia de Agua de la Cuenca Hidrográfica 
deberá cada uno de los demás entes federados, 
además de aquel que la haya instituido, editar una 
ley reconociendo su competencia y autorizando al 
Poder Público a celebrar convenio con la misma. 

c. Empresa pública o sociedad de economía mixta
Las empresas públicas y sociedades de economía 

mixta, reguladas por la Ley n.º 13.303/16, están dota-
das de personería jurídica de derecho privado y son 
creadas por ley para la explotación de actividades 
económicas. La principal diferencia entre éstas es 
su capital, exclusivamente gubernamental en el caso 
de las empresas públicas y bajo la forma de sociedad 
anónima, en el segundo caso. 

En ambas situaciones, el control es del gobierno, 
sea completamente, en el primer caso, sea por inter-
medio de la propiedad de la mayoría de las acciones 
con derecho a voto, en el segundo. Los dirigentes son 
indicados por los gobiernos y los funcionarios son 
contratados por concurso y sometidos al régimen de 
la CLT. Las compras y contrataciones deben seguir 
los preceptos de la Ley n.º 8.666/1993. Todos estos 
organismos son fiscalizados por instancias de control 
interno del Poder Ejecutivo, por el Legislativo y por 
los Tribunales de Cuentas, además de someterse a la 
actuación del Ministerio Público (ANA, 2014, p. 35).

d. Consorcio Público de Derecho Público 
A diferencia de la autarquía tradicional y de la 

fundación pública, el consorcio público, con per-
sonería jurídica autárquica de derecho público, es, 
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por disposición legal, un ente de la Administración 
Indirecta de todos los consorciados. Esta figura 
jurídica, que está regulada en la Ley n.º 11.107/2005, 
consiste en una asociación pública formada por entes 
federados: El Gobierno Federal, Estados, Distrito 
Federal y Municipios. 

Está formada a partir de un acuerdo inicial, deno-
minado protocolo de intenciones, que establece las rela-
ciones de cooperación para la realización de objetivos 
de interés común. Para efectuar el consorcio, dicho pro-
tocolo debe ser ratificado por medio de leyes aprobadas 
por los entes que lo suscriben, oportunidad en la que se 
convierte en un contrato de consorcio. Entonces, este 
instrumento pasa a regir el funcionamiento de la nueva 
institución vinculada a la administración indirecta de 
cada uno de los entes signatarios que aprobaron leyes 
ratificadoras (ANA, 2014, p. 36).

La propia ley de los consorcios públicos prevé, 
además, la posibilidad de una adhesión paulatina 
a la entidad a lo largo del tiempo por parte de los 
diversos entes de la Federación. Esto permite que 

los acuerdos ya establecidos se formalicen y que 
las negociaciones en curso desarrollen su proceso, 
sin obstaculizar las soluciones ya encontradas. Por 
medio del contrato de prorrateo, que es el instru-
mento de gestión financiera del consorcio, la entidad 
puede recibir recursos de los consorciados, de forma 
ordenada y rígida, para realizar de forma efectiva la 
gestión en la cuenca hidrográfica. 

Siendo ente de derecho público, el consorcio 
público puede recibir la delegación por ley emitida 
por el Gobierno Federal y los Estados para ejecutar 
todas las tareas concernientes a la gestión de recursos 
hídricos, incluido el ejercicio del poder de policía, 
siempre y cuando esté previsto en el contrato de 
consorcio y haya sido homologado por la legislación 
específica de cada ente. 

En el cuadro 1, se ve la descripción de las carac-
terísticas que conforman la naturaleza jurídica de la 
autarquía, de la fundación, de la empresa pública y 
de la sociedad de economía mixta, así como de un 
consorcio público. 

Cuadro 1: Diferencias entre las estructuras públicas en funciones de agencias de agua.

Autarquía Fundación
Empresa pública o 

sociedad de econo-
mía mixta

Consorcio público

Actividad  
predominante

Administrativa. Social/educativa. Empresarial. Administrativa.

Forma de creación Ley específica. Ley específica. Ley específica.
Protocolo de intenciones ratificado 
por leyes específicas de los entes 
consorciados.

Vinculación  
administrativa

Gobierno Federal, 
estado o municipio.

Gobierno Federal, 
estado o municipio.

Gobierno Federal, 
estado o municipio.

M á s  d e  u n  e n te  fe d e ra t i vo 
consorciado. Cuando integrado 
por el Gobierno Federal y por 
los municipios, es obligatoria la 
participación de los estados donde 
los municipios están localizados.

Estructura  
organizacional

En general, cuenta 
con un presidente 
y  d i r e c t o r e s , 
pudiendo haber 
u n  C o n s e j o 
d e  D i r e c t o r e s , 
conforme a la ley 
de creación.

En general, cuenta 
c o n  u n  C o n s e j o 
Curador, un Consejo 
Fiscalizador y una 
dirección ejecutiva.

En general, cuenta 
con un presidente y 
directores, pudiendo 
haber un Consejo 
de Administración, 
conforme a la ley de 
creación.

Asamblea General –exclusiva de los 
jefes de los Ejecutivos consorciados– 
y directores, pudiendo contar con 
un Consejo de Administración, 
conforme a la ley de creación.
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Autarquía Fundación
Empresa pública o 

sociedad de econo-
mía mixta

Consorcio público

Contratación de 
personal

Concurso público 
con vínculo a la ley 
laboral brasileña 
(CLT) o estatutario. 
P u e d e n  s e r 
previstos procesos 
d e  s e l e c c i ó n 
p a r a  c o n t r a t o s 
temporales.

Concurso público con 
vínculo a la ley laboral 
bras i leña (CLT )  o 
estatutario. Pueden 
ser previstos procesos 
de selección para 
contratos temporales.

Concurso público 
con vínculo a la ley 
laboral  brasi leña 
(CLT) o estatutario. 
Pueden ser previstos 
procesos de selección 
p a r a  c o n t r a t o s 
temporales.

Concurso público y vínculo de la 
CLT.

Régimen jurídico de 
las  

contrataciones
Ley n.º 8.666/93 Ley n.º 8.666/93 Ley n.º 8.666/93

Ley n.º 8.666/93, con límites de 
contratación multiplicados en 
función del número de consorciados

Control legislativo
Tribunal de Cuentas 
del ente federativo 
que la haya creado.

Tribunal de Cuentas 
del ente federativo 
que la haya creado.

Tribunal de Cuentas 
del ente federativo 
que la haya creado.

Tribunal de Cuentas competente 
para apreciar las cuentas del jefe del 
Ejecutivo, presidente del consorcio.

Fuente: Agencia Nacional de Aguas, 2014, p. 38.  
Adaptado por Granziera, 2018.
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En la Figura 4, se verifica el sistema de articulación institucional en el ámbito de la Agencia de Agua y 
sus relaciones con los demás actores que componen el Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos 
y demás entes que actúan en sociedad.

Figura 4: Relaciones entre la agencia de agua, organismos del SINGREH y otros aliados.

Fuente: Agencia Nacional de Aguas, 2014, p. 25. 
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CRH Estadual (1 ou mais) CRH Estatal (1 o más)

Gestor Estadual (1 ou mais) Gestor Estatal (1 o más)

CBH Estadual CBH Estatal

UNIDADE DE GESTÃO ESTADUAL (1 ou mais comitês) UNIDAD DE GESTIÓN ESTATAL (1 o más comités)

Câmara Técnica (1 ou mais) Cámara Técnica (1 o más)

ANA ANA

CNRH CNRH

CBH Interestadual CBH Interestatal

Câmara Técnica (1 ou mais) Cámara Técnica (1 o más)

UNIDADE DE GESTÃO INTERESTADUAL (1 ou mais comitês) UNIDAD DE GESTIÓN INTERESTATAL (1 o más comités)

Secretaria CBH Estadual Secretaría CBH Estatal

Diretora Executiva da Agência de Água Directora Ejecutiva de la Agencia de Agua

Secretaria CBH Interestadual Secretaría CBH Interestatal

Gerência Técnica Gerencia Técnica

Gerência Administrativa Financeira Gerencia Administrativa Financiera

Gerência de Projetos Gerencia de Proyectos

AGÊNCIA DE ÁGUA AGENCIA DE AGUA

Prestador de serviços técnicos Prestador de servicios técnicos

Prestador de serviços administrativos Prestador de servicios administrativos

Agente financeiro Agente financiero

Captador/executor de ações Captador / ejecutor de acciones

PARCEIROS DA AGÊNCIA DE ÁGUA ALIADOS DE LA AGENCIA DE AGUA

En el Cuadro 2 se encuentra la descripción comparativa de las competencias de los Comités de Cuenca 
Hidrográfica y de las Agencias de Agua.

Cuadro 2: Relación entre las competencias de la Agencia de Agua y del CBH.

Comité de Cuencas Hidrográficas Agencia de Aguas

Temas administrativos

Realizar reuniones generales y de las cámaras técnicas para:
DEBATIR cuestiones reglamentarias y organizacionales internas, 
inclusive elecciones de miembros y directores; · 
ARBITRAR conflictos entre usos y usuarios;
ARTICULAR e integrar la gestión en el ámbito de la cuenca.

APOYAR las reuniones del comité, lo que incluye: proporcionar una 
logística e infraestructura para la realización de reuniones; registrar, 
formalizar y divulgar actas de las reuniones, deliberaciones, 
mociones, etc.
CELEBRAR contratos y convenios.
APOYAR los procesos de arbitraje de conflictos entre usos o 
usuarios.
GESTIONAR personal, compras de bienes y contratación de 
servicios.
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Temas técnicos

DEBATIR cuestiones relacionadas con los recursos hídricos.
ELEGIR mecanismos y valores para el cobro y remitirlo al Consejo 
de Recursos Hídricos.
APROBAR el plan de aplicación de los recursos financieros.

MANTENER el balance hídrico actualizado.
MANTENER el registro de usuarios.
GESTIONAR el sistema de información.
PROMOVER estudios sobre la gestión de los recursos hídricos.
ANALIZAR y EMITIR pareceres técnicos sobre inversiones.
ESTUDIAR y PROPONER alternativas para el cobro por el uso.
PROPONER el plan de aplicación de los recursos financieros.

Temas regulatorios

APROBAR el Plan de Recursos Hídricos, que incluye:
DEFINIR las prioridades de uso;
PROPONER las áreas sujetas a la restricción de uso;
DEFINIR metas en cuanto a los recursos hídricos (racionalización, 
calidad y cantidad); 
ESTABLECER los usos múltiples para la definición de las 
condiciones operativas de los depósitos.
ELEGIR la alternativa de encuadramiento y remitirla al Consejo 
de Recursos Hídricos.
ELEGIR la alternativa para los usos no otorgables y remitirla al 
Consejo de Recursos Hídricos.

ELABORAR el Plan de Recursos Hídricos.
PROPONER alternativas para el encuadramiento de los cuerpos 
de agua.
PROPONER alternativas para los usos no otorgables.

Atribuciones de supervisión, ejecución y seguimiento

DAR SEGUIMIENTO a la ejecución del Plan de Recursos Hídricos 
y proponer ajustes.
APRECIAR propuesta de contrato de gestión entre la entidad 
delegataria y el organismo recaudador.
DAR SEGUIMIENTO al cumplimiento del contrato de gestión.
EVALUAR el rendimiento de la agencia de agua.

IMPLEMENTAR el Plan de Recursos Hídricos.
ELABORAR informe de situación y evaluación del cumplimiento 
de las metas del Plan de Recursos Hídricos.
CELEBRAR y EJECUTAR el contrato de gestión con el organismo 
responsable de la recaudación.
ELABORAR el informe de ejecución y la rendición de cuentas del 
contrato de gestión.

Fuente: Agencia Nacional de Aguas. 2014, p. 23. 

Conforme a lo previsto en la Ley n.º 9.433/97, 
art. 51, el ejercicio de funciones de las Agencias 
de Aguas, mientras dichos organismos no estén 
constituidos, puede delegarse a organizaciones sin 
ánimo de lucro, por el Consejo Nacional de Recur-
sos Hídricos o por los Consejos Estatales, por plazo 
determinado (Pompeu, 2010, p. 350). Tales organi-
zaciones se denominan «Entidades Delegatarias» y 
se analizarán a continuación.

2.1.6. Entidades Delegatarias

La Ley n.º 10.881/04 modificó la redacción del 
art. 51 de la Ley de Aguas, estableciendo una nueva 
relación jurídica entre la Agencia Nacional de Aguas 
(ANA) y las organizaciones civiles de recursos hídri-
cos, relacionadas en el art. 47 de la Ley n.º 9.433/97, 

que pretendían actuar como Agencia de Agua, pero 
que no encontraban, en el ordenamiento jurídico 
entonces en vigencia, el fundamento legal necesario 
para esta actuación.

De conformidad con el artículo 51:

El Consejo Nacional de Recursos Hídricos y los Consejos 
Estatales de Recursos Hídricos podrán delegar a 
organizaciones sin ánimo de lucro relacionadas en el 
art. 47 de esta Ley, por plazo determinado, el ejercicio 
de funciones de competencia de las Agencias de Agua, 
mientras estos organismos no estén constituidos. 

La ley establece el procedimiento político-
-administrativo para que una organización civil de 
recursos hídricos reciba la delegación del Consejo 
Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) o del 
Consejo Estatal de Recursos Hídricos, por medio 
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de una resolución, para ejercer las competencias 
inherentes a las Agencias de Agua, previstas en la Ley 
n.º 9.433/97, salvo el cobro por el uso de recursos 
hídricos (Granziera, 2015, p. 135). Esta alternativa 
institucional ha sido incorporada en las legislaciones 
de algunos estados brasileños, como es el caso de 
Bahía, Minas Gerais (denominadas entidades equi-
paradas), de Piauí, de Río de Janeiro y de Rondonia.

Sin embargo, este modelo no excluye a las Agen-
cias de Agua. La Ley n.º 10.881/2004 dispone que, 
instituida una Agencia de Agua, ésta asumirá las 
competencias establecidas por los arts. 41 y 44 de la 
Ley n.º 9.433/97, concluyendo, en consecuencia, el 
contrato de gestión referente a su área de actuación. 
En este caso, la entidad delegataria pierde tal condi-
ción ante el Consejo Nacional de Recursos Hídricos, 
aunque pueda continuar actuando como organización 
civil de recursos hídricos, de la misma forma como 
procedía antes de recibir la delegación del CNRH.

Para que una entidad reciba la delegación de 
poderes por parte del Consejo Nacional o Estatal 
de Recursos Hídricos, deben cumplirse tres carac-
terísticas: 1. ser una organización civil de recursos 
hídricos; 2. no tener ánimo de lucro; 3. ser legal-
mente constituida (Machado, 2018, p. 624).

La Ley n.º 9.433/97, en su art. 47, estableció las 
siguientes entidades como organizaciones civiles de 
recursos hídricos:

•	  consorcios y asociaciones intermunicipales de 
cuencas hidrográficas;

•	  asociaciones regionales, locales o sectoriales 
de usuarios de recursos hídricos;

•	  organizaciones técnicas y de enseñanza e 
investigación con interés en el área de recursos 
hídricos;

•	  organizaciones no gubernamentales con 
objetivos de defensa de intereses difusos y 
colectivos de la sociedad;

•	  otras organizaciones reconocidas por el 
Consejo Nacional o por los Consejos Estatales 
de Recursos Hídricos.

En general, las categorías de organizaciones civi-
les de recursos hídricos previstas en la Ley de Aguas 
son bastante amplias y contemplan las especificida-
des estatales, lo que facilita la articulación entre el 
Gobierno Federal y los Estados cuando se requiere 
la participación de estas entidades para la gestión de 
recursos de dominio federal y estatal (ANA, 2014, p. 
32). Dentro de esa lista, las organizaciones privadas, si 
no tienen ánimo de lucro, podrán constituirse como 
asociaciones civiles o fundaciones de derecho privado.

La Fundación de Derecho Privado adquiere 
personalidad jurídica con la inscripción de la escri-
tura pública de su constitución en el Registro Civil 
de Personas Jurídicas. Se trata de una organización 
independiente, que no se vincula al organismo de la 
administración pública, y es regida por su estatuto. 
En general, posee en su estructura organizacional 
un Consejo Directivo y un Consejo Fiscalizador, 
además de la instancia ejecutiva –la directiva–, 
encargada de ejecutar sus acciones. Un ejemplo de 
este modelo es la Fundación Agencia de las Cuen-
cas Hidrográficas de los Ríos Piracicaba, Capivari y 
Jundiaí (PCJ) como entidad delegataria para ejercer 
estas funciones en las Cuencas PCJ ante la Agencia 
Nacional de Aguas.

Esta Asociación Civil sin ánimo de lucro, a su 
vez, es un modelo con estructura flexible. Para su 
institución, es necesario registrar el acta de la reu-
nión de su institución y del estatuto en una Notaría 
de Registro Civil. En cuanto a la estructura organi-
zativa, se debe contar con una Asamblea General 
y, habitualmente, con un Consejo Fiscalizador y 
una dirección ejecutiva. La Agencia Peixe Vivo es 
un ejemplo de asociación civil que está legalmente 
habilitada para ejercer las funciones de una Agencia 
de Cuencas para dos Comités estatales de Minas 
Gerais, CBH Velhas (SF5) y CBH Pará (SF2), además 
del Comité Interestatal de la Cuenca Hidrográfica 
del Río San Francisco, CBHSF y CBH del Río Verde 
Grande. En el Cuadro 3, se indica el conjunto de 
diferencias existentes entre la Fundación de Derecho 
Privado y la Asociación Civil.
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Cuadro 3: Diferencias entre fundaciones de derecho privado y asociaciones civiles en funciones de agencia de agua.

Fundación de derecho privado Asociación civil

Finalidad Fines religiosos, morales, culturales o de asistencia. Cualquier actividad, sin ánimo de lucro.

Creación Escritura o testamento registrado en Notaría de 
Registro Civil. 

Registro del acta de la reunión de su institución y 
del estatuto en Notaría de Registro Civil.

Estructura 
organizacional

En general, cuenta con Consejo Director y Consejo 
Fiscalizador, además de dirección ejecutiva. 

La Asamblea General es obligatoria, normalmente 
cuenta con Consejo Fiscalizador y una dirección 
ejecutiva.

Fuente: Agencia Nacional de Aguas, 2014, p. 33. 

La delegación de poderes a la entidad delega-
taria, independientemente del régimen jurídico, 
presupone el cumplimiento de los principios de la 
Administración Pública previstos en el art. 37 de la 
Constitución Federal y en la Ley n.º 9.784/99, que 
regula el proceso administrativo en el ámbito de la 
Administración Pública. Las organizaciones civiles 
de recursos hídricos que cumplan con los requisi-
tos anteriores podrán someterse al procedimiento 
de selección para Agencias de Aguas y el Consejo 
de Recursos Hídricos debe establecer criterios de 
elección que cumplan los principios de la imperso-
nalidad, moralidad, igualdad, publicidad, eficiencia, 
probidad administrativa, economía, desarrollo 
nacional sostenible, vinculación al instrumento 
convocatorio, obtención de competitividad y juicio 
objetivo (art. 37).

Con excepción del cobro por el uso y las acciones 
para las cuales es necesario el ejercicio del poder 
de policía, todas las demás atribuciones pueden ser 
ejercidas por las Entidades Delegatarias. En este 
caso, cumplidas todas las formalidades legales esta-
blecidas en los arts. 42 y 43 de la Ley n° 9.433/97, 
el instrumento propuesto para definir la relación 
entre el agente público recaudador (ANA) y la enti-
dad delegataria es el contrato de gestión por plazo 
determinado. 

Los contratos de gestión fijarán atribuciones, 
derechos, responsabilidades y obligaciones de 
las partes signatarias (Ley n.º 10.881/04, art. 2°). 
Aunque se trate de un contrato administrativo, su 
régimen jurídico difiere del modelo clásico, en el que 

la Administración Pública fiscaliza paso a paso la 
ejecución del objeto, efectuando mediciones a cada 
etapa o a cada período. La fiscalización ocurre en la 
evaluación del cumplimiento de las metas contrac-
tualmente fijadas y no a cada actividad ejecutada 
por la entidad delegataria (Granziera, 2015, p. 135).

En el contrato de gestión se debe detallar el 
programa de trabajo propuesto, las metas a ser 
alcanzadas y los respectivos plazos de ejecución, 
así como los criterios objetivos de evaluación a ser 
utilizados, mediante indicadores de desempeño. La 
entidad delegataria debe presentar a ANA y al(los) 
respectivo(s) Comité(s) de Cuencas Hidrográficas, 
al término de cada ejercicio, un informe sobre la eje-
cución del contrato, que contenga una comparación 
específica de las metas propuestas con los resultados 
alcanzados, acompañado de la rendición de cuentas 
de los gastos e ingresos efectivamente realizados 
(Granziera, 2015, p. 135).

En lo que se refiere al control del contrato de 
gestión, la Agencia Nacional de Aguas, como Poder 
Público responsable de la fiscalización del cumpli-
miento de las obligaciones asumidas, debe constituir 
un comité de evaluación que analizará periódica-
mente los resultados alcanzados con la ejecución 
del contrato de gestión y remitirá un informe con-
clusivo sobre la evaluación realizada, conteniendo 
una comparación específica de las metas propuestas 
con los resultados alcanzados, junto con la rendición 
de cuentas correspondiente al ejercicio financiero, 
al organismo del Ministerio de Desarrollo Regional 
designado para realizar el control de los contratos de 
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gestión y al(los) respectivo(s) Comité(s) de Cuenca 
Hidrográfica.

Es una función de la Agencia Nacional de 
Aguas, también, remitir una copia del informe de 
la entidad delegataria al CNRH, con explicaciones y 
conclusiones pertinentes, en el plazo máximo de 30 
días después de su recepción. En caso de que ANA 
tome conocimiento de cualquier irregularidad o 
ilegalidad en la utilización de recursos o bienes de 
origen público por la entidad delegataria, informará 
al respecto al Tribunal de Cuentas del Gobierno 
Federal, bajo pena de responsabilidad solidaria de 
sus dirigentes. 

Una vez constatado el incumplimiento de las 
disposiciones del contrato de gestión, ANA deberá 
promover su rescisión, debidamente precedida de 
un proceso administrativo, asegurado el derecho 
de amplia defensa, respondiendo a los dirigentes 
de la entidad, individual y solidariamente, por los 
daños o perjuicios derivados de su aplicación acción 
u omisión.

2.1.7. Organismos y entidades estatales de 
recursos hídricos

Los estados brasileños y el Distrito Federal 
disponen de autonomía para instituir sus propias 
Leyes de Aguas y organismos y entidades específicos 
para la gestión del agua, respetando la Ley Federal 
n.º 9.433/97. Dichos organismos forman parte de 
la estructura del Sistema Nacional de Gestión de 
Recursos Hídricos (SINGREH) y actúan de forma 
integrada y articulada con los demás entes del Sis-
tema.

Pueden ser estructurados de diversas maneras, 
por ejemplo, como entidades autónomas (tales 
como agencia o autarquía) y, en su mayoría, como 
administraciones directas de los Estados (por ejem-
plo: secretarías específicas u organismos de estas 
secretarías).

La gestión se realiza por medio de la emisión 
de la autorización de uso de los recursos hídricos 

de dominio de los Estados y de la fiscalización de 
los usos del agua. Además, los organismos gestores 
son responsables de planificar y promover acciones 
dirigidas a la preservación de la cantidad y calidad 
de las aguas.

2.1.8. Organizaciones civiles de recursos hídricos

La Ley de Aguas define que las organizaciones 
civiles de recursos hídricos legalmente constituidas 
integran el Sistema Nacional de Gestión de Recursos 
Hídricos (art. 48). Se consideran como organizacio-
nes civiles: 1. consorcios y asociaciones intermunici-
pales de cuencas hidrográficas; 2. asociaciones regio-
nales, locales o sectoriales de usuarios de recursos 
hídricos; 3. organizaciones técnicas y de enseñanza 
e investigación con interés en el área de recursos 
hídricos; 4. organizaciones no gubernamentales con 
objetivos de defensa de intereses difusos y colectivos 
de la sociedad; 5. otras organizaciones reconocidas 
por el Consejo Nacional o por los Consejos Estatales 
de Recursos Hídricos (art. 47).

Como fue visto, las organizaciones civiles de 
recursos hídricos pueden ser Entidades Dele-
gatarias de un Comité de Cuenca Hidrográfica, 
desempeñando actividades típicas de una Agencia 
de Agua. Para que actúen como secretaría ejecutiva 
de Comités de Cuenca Hidrográfica, deben firmar 
un contrato de gestión por plazo definido con el 
agente público recaudador, en este caso sería ANA 
en la esfera federal.

Sin embargo, las organizaciones civiles de recur-
sos hídricos desempeñan otras funciones dentro del 
SINGREH. El Consejo Nacional de Recursos Hídri-
cos está compuesto, entre otros, por organizaciones 
civiles de recursos hídricos (art. 34, IV), las cuales 
cuentan actualmente con 6 representantes entre los 
58 consejeros. Esta representatividad dentro del 
CNRH permite que los intereses difusos y colectivos 
ya no sean gestionados por funcionarios públicos 
y representantes partidarios elegidos (Machado, 
2018, p. 625).
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2.2. Instrumentos de Gestión de Recursos 
Hídricos 

El Estado brasileño contemporáneo sigue un 
modelo de Estado de bienestar social. La implemen-
tación de sus objetivos y finalidades, en los ámbitos 
social, económico y ambiental, implica la institución 
de políticas públicas que deben «tener como meta 
la realización de objetivos definidos, expresando la 
selección de prioridades, la reserva de los medios 
necesarios para su consecución y el intervalo de 
tiempo en que se espera el logro de los resultados» 
(Bucci, 2006, p. 39).

En el tema de recursos hídricos, a partir de la 
década de 1990, se establecieron normas específi-
cas, con el fin de solucionar tanto las demandas del 
proceso de desarrollo, como buscar medios para 
conservar y proteger las aguas (Granziera, 2014, 
p. 113). Estas normas, reflejadas en políticas de 
recursos hídricos, y con miras a cumplir los pro-
pósitos determinados, establecieron instrumentos 
de gestión. 

La gestión de una determinada cuenca hidro-
gráfica implica objetivos específicos, directrices y 
la aplicación de instrumentos, en consonancia con 
las políticas de aguas. Los instrumentos de gestión 
de recursos hídricos consisten en los medios que 
los organismos y entidades del Sistema Nacional de 
Gestión de Recursos Hídricos disponen para imple-
mentar los objetivos y directrices de las políticas de 
aguas, atendiendo los fundamentos y principios. 

El conjunto de estos instrumentos, debidamente 
implementados, marca la diferencia que debe existir 
entre el período anterior y la creación de las políticas 
de aguas. Sin embargo, la efectividad de la aplicación 
de los instrumentos depende del aparato institucio-
nal establecido en los organismos y entidades para 
atender a las demandas. Como cada instrumento 
específicamente trata de un asunto distinto, pero 
complementario a los demás, la protección de la cali-
dad y la cantidad de las aguas depende esencialmente 
de este esfuerzo político-técnico-administrativo. 

Político, porque la decisión de estructurar los 
organismos y entidades competentes financiera-
mente y bajo el aspecto de la capacitación depende 
muchas veces de la voluntad política. Técnico, 
porque es necesario que los responsables de la 
implementación de los instrumentos de gestión 
estén aptos a enfrentar los desafíos planteados por 
la diversidad del territorio brasileño, y tengan la 
comprensión tanto de las cuestiones ambientales 
como de la necesidad de desarrollo del país. Admi-
nistrativo, porque hay un camino a recorrer en el 
ámbito de la burocracia en cuanto a los diversos 
procesos administrativos relacionados con la gestión 
de recursos hídricos. 

2.2.1. Planes de Cuencas Hidrográficas

La planificación sería la forma de conciliar recur-
sos escasos con necesidades abundantes, ejerciendo 
una función técnica que demanda un esfuerzo de 
previsión, armonización y programación, además de 
la implementación de acciones. Es lo que se puede 
llamar ‘gestión’. Antes de que desarrollar cualquier 
plan, los objetivos deben ser objeto de acuerdos, 
considerando qué usos serán protegidos, qué índices 
de calidad serán buscados, qué compromisos deben 
ser acordados entre los usos conflictivos. 

Una vez que los objetivos son conocidos, y alcan-
zaron consenso, es necesario buscar un camino para 
realizarlos. De ahí la necesidad de trazar directrices 
de implementación del plan, buscando estrategias 
factibles y acordadas entre los actores involucrados, 
con la garantía de participación de la sociedad civil, 
para que los instrumentos y las demás acciones pro-
puestas puedan ser implementadas.

Es indiscutible la importancia de planificar las 
acciones a corto, medio o largo plazo. Planear es 
prevenir y así evitar pérdidas relacionadas a las situ-
aciones que salieron mal. En materia ambiental, y 
específicamente en el caso de las aguas, cuesta menos 
prevenir que remediar. 

Los planes de recursos hídricos son instrumentos 
técnicos que comprenden un espacio determinado. 



PANORAMA GENERAL DE LA POLÍTICA 
NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS

30

Su área de alcance puede ser el territorio nacional, 
un estado de la federación o la cuenca hidrográfica 
(cuya delimitación debe ser especificada en el acto 
de creación del respectivo comité). En la Política 
Nacional de Recursos Hídricos se estableció, como 
norma jurídica, que el Plan de Recursos Hídricos 
es el instrumento que está en primer lugar, por su 
importancia (Pompeu, 2006, p. 234). 

Vea:
Vídeo 4: «Planos de Recursos 
Hídricos e o Enquadramento de 
Corpos d´Água» (Planes de Recursos 
Hídricos y el Encuadramiento de 
Cuerpos de Agua)

Sobre el plan, tres cuestiones se imponen:
•	  El Plan es un instrumento técnico. Mucho 

del contenido del Plan de Recursos Hídricos 
tiene un carácter técnico. Necesariamente, hay 
cuestiones técnicas que deben ser estudiadas, 
como el balance hídrico, las disponibilidades 
frente a las demandas o la calidad de las 
aguas. La innovación de las políticas de 
recursos hídricos consiste en considerar este 
instrumento de gestión no apenas como 
un documento técnico, sino también como 
un trabajo que aborda el aparato legal e 
institucional, lo que representa el soporte 
para la implementación del Plan, por medio 
de la aplicación de estrategias propuestas 
y aprobadas por el Comité de Cuencas 
Hidrográficas. 

•	  El Plan es necesariamente democrático. La 
democracia, en la concepción del plan, puede 
ser traducida en las discusiones sobre el 
producto final y su aprobación por el Comité de 
Cuencas Hidrográficas, en el que participan los 
representantes de varios segmentos interesados 
en los recursos hídricos. De ahí la necesidad 
de mencionar el principio de la participación, 
según el cual las decisiones administrativas 

pasan de manos de un solo funcionario o 
cuerpo de funcionarios, a los consejos, en los 
que la llamada sociedad civil organizada o las 
organizaciones no gubernamentales (ONG) 
poseen voz y voto (Machado, 2017, p. 131).

•	  El Plan debe ser cumplido. El cumplimiento 
del plan es la garantía de efectividad de toda 
la política de recursos hídricos. Se plantea, en 
este paso, la cuestión de cómo hacer que el 
plan sea cumplido, o de los mecanismos legales 
que obligan el cumplimiento de los planes. 
En la forma de la Ley n.º 9.433/1997, art. 6º, 
los planes tienen por objeto fundamentar y 
orientar la implementación de la política y 
la gestión de los recursos hídricos. De ello se 
desprende que el plan no consiste apenas en 
una indicación de acciones, sino también y, 
principalmente, debe incluir las estrategias de 
implementación, en el ámbito institucional.

La Ley n.º 9.433/1997 no define los Planes de 
Recursos Hídricos de Cuencas Hidrográficas, dispo-
niendo apenas que son «elaborados con miras a largo 
plazo, con horizonte de planificación compatible 
con el período de implantación de sus programas y 
proyectos», conforme lo dispone el art. 7°. 

La Resolución CNRH n.º 145/2012, que establece 
directrices para la elaboración de Planes de Recursos 
Hídricos de Cuencas Hidrográficas, estableció un 
concepto específico, disponiendo que se trata de:

«instrumentos de gestión de recursos hídricos de 
largo plazo, previstos en la Ley n.° 9.433/1997, con 
horizonte de planificación compatible con el período 
de implantación de sus programas y proyectos, que 
tienen como objetivo fundamentar y orientar la 
implementación de las Políticas Nacionales, Estatales 
y Distrital de Recursos Hídricos y la gestión de los 
recursos hídricos en el ámbito de las respectivas cuencas 
hidrográficas» (art. 2°).

La norma no establece un período de vigencia 
para el plan, pero establece un «horizonte de pla-
nificación que debe ser compatible con el tiempo 
necesario para la implementación de los programas 

https://www.youtube.com/watch?v=f2Yj9NYID9wProdu��o: ANA.
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y proyectos» propuestos, lo que implica la indicación 
(valores y fuentes) de los recursos financieros nece-
sarios para esta aplicación. 

Según la Resolución CNRH expuesta, los Planes 
tienen como finalidad dar fundamento y orientación 
a la implementación de las Políticas Nacionales, 
Estatales y Distritales de Recursos Hídricos. Es 
importante señalar que la norma regula los planes 
de cuencas hidrográficas. Al mencionar que estos 
planes fundamentan y orientan las políticas de aguas, 
se entiende que tanto los Estados, como el Distrito 
Federal y el Gobierno Federal deberán considerar 
cada Plan de Recursos Hídricos de Cuencas Hidro-
gráficas en la elaboración de los Planes Estatales, 
Distrital y Nacional.

Además, en lo referente a la cuenca hidrográfica 
objeto del plan, la Resolución CNRH n.º 145/2012 
dispone que estos instrumentos deben fundamentar 
y orientar, además de las políticas de aguas, también 
la gestión de los recursos hídricos. De esta forma, 
la planificación no se atiene a una lista de acciones, 
sino que contiene estrategias de acción, lo que sitúa 
este instrumento como núcleo de las cuestiones 
relacionadas con la planificación de las cuencas 
hidrográficas y su implementación.

La ley establece un contenido mínimo para el 
plan, que fue mejor explicado en la Resolución 
CNRH n.º 145/2012, en el art. 10. De conformidad 
con dicho reglamento:

 «los Planes de Recursos Hídricos de Cuencas 
Hidrográficas deberán estar constituidos por las 
etapas de diagnóstico, pronóstico y plan de acciones, 
contemplando los recursos hídricos superficiales y 
subterráneos y estableciendo metas de corto, mediano 
y largo plazo y acciones para su alcance, observando el 
art. 7° de la Ley n ° 9.433/1997». 

La obligación de considerar los recursos hídri-
cos superficiales y subterráneos en el Plan no está 
prevista en la Ley n.º 9.433/1997, pero consta de su 
reglamento, como se ha comprobado. Esta com-
prensión expande el contenido del Plan, que pasa a 

tratar de forma concatenada las aguas superficiales 
y subterráneas. 

En esta línea, la Resolución CNRH n.º 22/2002 
dispone que «los Planes de Recursos Hídricos deben 
considerar los usos múltiples de las aguas subterrá-
neas, las peculiaridades de función del acuífero y los 
aspectos de calidad y cantidad para la promoción 
del desarrollo social y ambientalmente sostenible». 
(Resolución CNRH n.º 22/2002, art. 1°).

Además, la citada norma determina que los 
Planes de Recursos Hídricos deben promover la 
caracterización de los acuíferos y definir las interre-
laciones de cada uno de éstos con los demás cuerpos 
hídricos superficiales y subterráneos y con el medio 
ambiente, con miras a la gestión sistémica, partici-
pativa de las aguas (art. 2°).

La resolución impone además, en el art. 3º, que 
el Plan debe contener «las informaciones hidroge-
ológicas y los datos sobre las aguas subterráneas 
necesarias para la gestión integrada de los recursos 
hídricos» y, en el art. 4º, «contemplar el monitoreo 
de la cantidad y calidad de los recursos de los acu-
íferos, con los resultados debidamente presentados 
en mapa».

Además, «las acciones que potencialmente tie-
nen impactos en las aguas subterráneas, así como las 
acciones de protección y mitigación a ser empren-
didas, deben ser diagnosticadas y previstas en los 
Planes de Recursos Hídricos, incluyendo medidas 
de emergencia a ser adoptadas en casos de contami-
nación y polución accidental» (art. 5°). «Los Planes 
de Recursos Hídricos deben también explicar las 
medidas de prevención, protección, conservación 
y recuperación de los acuíferos con miras a garan-
tizar los múltiples usos y el mantenimiento de sus 
funciones ambientales» (art. 6°). 

En lo que se refiere al diagnóstico de la situación 
actual de los recursos hídricos, mencionado en el art. 
7°, I, de la Ley n.º 9.433/1997, la Resolución CNRH 
n.º 145/2012 prevé el desarrollo de la siguiente 
temática (art. 11): 
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•	  caracterización de la cuenca hidrográfica 
considerando aspectos físicos, bióticos, 
socioeconómicos, políticos y culturales;

•	  caracterización de la infraestructura hídrica;
•	  evaluación del saneamiento ambiental;
•	  evaluación cuantitativa y cualitativa de las 

aguas superficiales y subterráneas;
•	  evaluación del cuadro actual de los usos del 

agua y de las demandas hídricas asociadas;
•	  balance entre las disponibilidades y las 

demandas hídricas evaluadas;
•	  caracterización y evaluación de la red de 

monitoreo cualitativa y cuantitativa de los 
recursos hídricos;

•	  identificación de áreas sujetas a la restricción 
de uso con miras a la protección de los recursos 
hídricos;

En la Ley n.º 9.433/1997 se mencionan «pro-
puestas para la creación de áreas sujetas a restricción 
de uso, con miras a la protección de los recursos 
hídricos». En la Resolución CNRH n.º 145/2012, este 
tema pasó a constar como «identificación» de estas 
áreas, en el diagnóstico. Como se verá a continua-
ción, se entiende que las propuestas de áreas sujetas 
a la restricción de uso estarían contenidas en las 
«recomendaciones para los sectores usuarios, guber-
namentales y la sociedad civil». A continuación se 
indicarán las demás disposiciones de la Resolución 
CNRH n.º 145/2012 sobre la etapa de Diagnóstico.

•	  evaluación del marco institucional y legal 
de la gestión de recursos hídricos, etapa de 
implementación de la política de recursos 
hídricos, especialmente de los instrumentos 
de gestión;

La evaluación del marco institucional y legal refe-
rente a la gestión implica no solo el levantamiento 
de las normas, para verificar lo que está en vigencia, 
como la etapa de implementación de los instrumen-
tos de gestión. Sólo a partir de esta información se 
puede planificar la implementación y el perfeccio-
namiento de los instrumentos de gestión, además 

de las estrategias a ser aplicadas para garantizar la 
efectividad de las acciones propuestas.

•	  identificación de políticas, planes, programas 
y proyectos sectoriales que interfieran en los 
recursos hídricos;

En esta línea, es relevante tener conocimiento 
de todas las políticas, planes, programas y proyec-
tos. Pero éstos deben ser abordados en el Plan de 
Recursos Hídricos apenas en lo que tenga impacto, 
efectivamente, en la gestión del agua. 

•	  caracterización de actores relevantes para 
la gestión de los recursos hídricos y de los 
conflictos identificados;

La caracterización de los actores involucrados 
con la gestión de recursos hídricos, públicos o pri-
vados, suscita el conocimiento de todos aquellos 
que, de alguna forma, poseen protagonismo en el 
ámbito de la cuenca hidrográfica, identificando los 
intereses y conflictos involucrados y la articulación 
política establecida (o no). 

Todo este aparato tiene por objeto proporcionar 
una para el ejercicio de la gobernanza en el Plan de 
Recursos Hídricos, considerando la necesidad de 
discusión de los temas que serán incluidos en este 
documento técnico de connotación política.

Con relación al pronóstico, la Resolución CNRH 
n.º 145/2012 establece que en esta etapa del Plan 
deberán proponerse escenarios futuros, compatibles 
con el horizonte de planificación. Deben abarcar, 
como mínimo, los siguientes aspectos (art. 12):

•	  el análisis de los patrones de crecimiento 
demográfico y económico y de las políticas, 
planes, programas y proyectos sectoriales 
relacionados con los recursos hídricos; 

La Ley n.º 9.433/1997 menciona, en el inciso II 
de su art. 7°, «el análisis de las alternativas de cre-
cimiento demográfico, de evolución de actividades 
productivas y de modificaciones de los patrones de 
ocupación del suelo», lo que implica que, en la elabo-
ración del Plan, el contenido de ambos dispositivos 
–ley y reglamento– debe ser considerado: 
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•	  propuesta de escenario tendencial, con la 
premisa de la permanencia de las condiciones 
demográficas, económicas y políticas 
prevalecientes, y de escenarios alternativos;

•	  evaluación de las demandas y disponibilidades 
hídricas de los escenarios formulados;

•	  balance entre disponibilidades y demandas 
hídricas con identificación de conflictos 
potenciales en los escenarios;

La Ley n.º 9.433/1997 establece, en el inciso 
III del art. 7°, el «balance entre disponibilidades y 
demandas futuras de los recursos hídricos, en can-
tidad y calidad, con identificación de los conflictos 
potenciales». Es decir, las demandas deben incluir 
los aspectos cualitativos y cuantitativos, además de 
lo que está mencionado en la Resolución CNRH 
n.º 145/2012:

•	  evaluación de las condiciones de la calidad 
del agua en los escenarios formulados con 
identificación de conflictos potenciales;

•	  las necesidades y alternativas de prevención, 
o mitigación de las situaciones críticas 
identificadas;

•	  definición del escenario de referencia para el 
cual el Plan de Recursos Hídricos orientará 
sus acciones;

La tercera etapa del Plan de Recursos Hídricos 
de Cuencas Hidrográficas consiste en el Plan de 
Acciones (art. 13), que busca mitigar, minimizar 
y anticiparse a los problemas relacionados con los 
recursos hídricos superficiales y subterráneos, para 
promover los usos múltiples y la gestión integrada. 
Mínimamente, debe contener lo siguiente: 

•	definición de las metas del plan; 
La Ley n.º 9.433/1997, en el inciso IV de su art. 

7º especifica las metas que deben constar en el Plan, 
tales como: racionalización de uso, aumento de la 
cantidad y mejoramiento de la calidad de los recur-
sos hídricos disponibles. En este caso, el reglamento 
de la ley no puede extrapolar su contenido, lo que 
significa que hay una definición específica de qué 

metas deben constar en el plan. Además, la Resolu-
ción CNRH afirma que deben figurar en el plan de 
Acciones los siguientes elementos:

•	  acciones o intervenciones requeridas, 
organizadas en componentes, programas y 
subprogramas, con justificación, objetivos, 
ejecutor, inversiones, fuentes posibles de 
recursos, plazo de implantación; 

•	prioridades y cronograma de inversiones; 
•	directrices para los instrumentos de gestión; 
•	  arreglo institucional o recomendaciones de 

orden institucional para el perfeccionamiento 
de la gestión de los recursos hídricos y para la 
implementación de las acciones requeridas; 

En lo que se refiere al arreglo institucional, hay 
que recordar que los instrumentos de gestión se 
aplican en el ámbito de las administraciones públi-
cas mediante procedimientos administrativos. Es el 
caso, por ejemplo, del otorgamiento del derecho de 
uso de recursos hídricos y del cobro por el uso de 
recursos hídricos. La implementación de estos ins-
trumentos y de los demás depende de instituciones 
organizadas, con técnicos capacitados. 

El Plan de Recursos Hídricos es un documento 
técnico capaz de explicar, de forma sistemática, las 
dificultades institucionales y lo que es necesario para 
que los organismos y entidades puedan cumplir sus 
atribuciones legales, incluso en lo que se refiere a la 
implantación de los instrumentos de gestión.

•	  recomendaciones de orden operativa para la 
implementación del plan; 

Las recomendaciones indicadas en el inciso 
VI anterior tratan de las cuestiones técnicas del 
Plan, necesarias para su implementación. La Ley 
n.º 9.433/1997, en el inciso V del art. 7°, menciona 
« medidas a ser tomadas, programas a ser desarrolla-
dos y proyectos a ser implantados, cumplir las metas 
previstas», lo que corresponde a las recomendacio-
nes previstas en el reglamento.

•	  indicadores que permitan evaluar el nivel de 
implementación de las acciones propuestas; 
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•	  recomendaciones para los sectores usuarios, 
gubernamental y sociedad civil.

La expresión «recomendaciones para los sectores 
usuarios, gubernamentales y la sociedad civil» repre-
senta una gran gama de posibilidades. Temas espe-
cíficos citados en los art. 7° de la Ley n.º 9.433/1997, 
como: 1. prioridades para el otorgamiento de dere-
chos de uso de los recursos hídricos; 2. directrices 
y criterios para el cobro por el uso de los recursos 
hídricos; y 3. propuestas para la creación de áreas 
sujetas a restricción de uso, con miras a la protección 
de los recursos hídricos, estarían contenidos en este 
dispositivo. 

De conformidad con el art. 4°, XVIII de la Ley 
n.º 9.984/2000, corresponde a la Agencia Nacio-
nal de Aguas participar en la elaboración del Plan 
Nacional de Recursos Hídricos y supervisar su 
implementación. Según la Ley n.º 9.433/1997, art. 
35, IX, corresponde al Consejo Nacional de Recursos 
Hídricos dar seguimiento a la ejecución y aprobar 
el Plan Nacional de Recursos Hídricos y determinar 
las disposiciones necesarias para el cumplimiento 
de sus metas. El primer Plan Nacional de Recursos 
Hídricos fue aprobado por medio de la Resolución 
CNRH n.º 58/2006.

Los Planes Estatales de Recursos Hídricos deben 
ser elaborados de acuerdo con las normas estatales y 
aprobados por los respectivos Consejos de Recursos 
Hídricos.

Los Planes de Cuencas Hidrográficas son una 
atribución de las Agencias de Agua o de las Enti-
dades Delegatarias, y en falta de éstas, de los orga-
nismos y entidades competentes gubernamentales 
para proceder a la gestión de los recursos hídricos. 
A los Comités de Cuencas Hidrográficas, según los 
términos de la Ley n.º 9.433/1997, art. 38, corres-
ponde “aprobar el Plan de Recursos Hídricos de 
Cuenca” (inciso III) y “dar seguimiento a su ejecu-
ción, sugiriendo las disposiciones necesarias para el 
cumplimiento de sus metas” (inciso IV).

Sin embargo, la implementación del Plan no se 
limita a estos organismos y entidades, en la medida 

en que las acciones propuestas pueden encontrarse 
en la esfera de las competencias de otros sectores, 
como por ejemplo de la salud, vivienda, planifica-
ción, medio ambiente, saneamiento básico y otros. 
De esta forma, la implementación de las acciones 
propuestas requiere una articulación intersectorial 
fundamentada en la gobernanza.

El Plan de Recursos Hídricos, sobre todo el de la 
Cuenca Hidrográfica, consiste en el eje básico de la 
gestión y de la implementación de los demás instru-
mentos. Su elaboración depende de las informacio-
nes ya obtenidas en los procesos de implementación 
de los demás instrumentos, como sucede en el caso 
del Sistema de Información y de los otorgamientos 
de derecho de uso de recursos hídricos. En la ela-
boración del plan y en sus revisiones, estos datos 
son validados, corregidos y, cuando se detectan 
problemas o falta de implementación de los demás 
instrumentos, el plan debe orientar las acciones a ser 
desarrolladas con el objetivo de buscar, en horizontes 
de planificación establecidos, la aplicación de todos 
los instrumentos previstos en las políticas de aguas.

Por otro lado, el Plan desempeña un papel de 
orientación para otros instrumentos. En lo que se 
refiere al encuadramiento de cuerpos hídricos, la 
Resolución CNRH n.º 91/2008 prevé expresamente, 
en el art. 3º, que «la propuesta de encuadramiento 
deberá desarrollarse de conformidad con el Plan de 
Recursos Hídricos de la cuenca hidrográfica, prefe-
rentemente durante su elaboración».

2.2.2. Otorgamiento de Derecho de Uso de 
Recursos Hídricos

Los ríos y otros cuerpos hídricos son bienes 
públicos de uso común (Código Civil, Ley n.º 
10.406/2002, art. 99, I), lo que significa, desde el 
punto de vista del dominio, que pertenecen a per-
sonerías jurídicas de derecho público –Gobierno 
Federal (CF/88, art. 20, I) y Estados (CF/88, art. 26, 
I) y al Distrito Federal, que se equipara a los Esta-
dos–. En este sentido, cualquier persona puede hacer 
uso del agua, siempre y cuando observe las normas 
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administrativas vigentes. Para el uso privado, en 
beneficio de alguien, que sustrae la posibilidad de 
utilización del recurso por otras personas, las nor-
mas administrativas vigentes exigen una autoriza-
ción del Poder Público –otorgamiento del derecho 
de uso de recursos hídricos–. Por medio de este 
instrumento, el Poder Público, con base en normas 
vigentes y estudios técnicos, atribuye al interesado 
el derecho de utilizar el agua, fijando las debidas 
condiciones y los respectivos límites.

Vea:
Vídeo 5: «Outorga de Direito de  
Uso de Recursos Hídricos»  
(Otorgamiento de Derecho de Uso  
de Recursos Hídricos). 

El otorgamiento del derecho de uso de recursos 
hídricos, instrumento de las Políticas de Recursos 
Hídricos, constituye el acto administrativo que 
expresa los términos y las condiciones mediante las 
cuales el Poder Público permite, por un zo determi-
nado, el uso de recursos hídricos, siendo que es una 
incumbencia de la Agencia Nacional de Aguas (ANA) 
autorizar el uso en cuerpos hídricos de dominio del 
Gobierno Federal y de los organismos y entidades de 
los Estados, en los cuerpos de agua de dominio estatal. 

Es importante mencionar que las prioridades 
para otorgar el derecho de uso de los recursos 
hídricos forman parte del contenido mínimo de los 
Planes de Cuencas Hidrográficas (art. 7°, VIII), a ser 
aprobados por los Comités de Cuenca Hidrográfica.

El otorgamiento del derecho de uso de los recur-
sos hídricos, introducido en el derecho brasileño 
por el Código de Aguas (Decreto n.º 24.643/34, art. 
43), es exigido para los usos que alteren la calidad, 
la cantidad o el régimen de las aguas. En virtud de 
la Ley n.º 9.433/1997, art. 12, están sujetos al otor-
gamiento por parte del Poder Público los siguientes 
derechos de uso de recursos hídricos: 

•	  derivación o captación de una porción del agua 
existente en un cuerpo de agua para consumo 

final, inclusive de abastecimiento público, o 
insumo de proceso productivo;

•	  extracción de agua de acuífero subterráneo 
para consumo final o insumo de proceso 
productivo;

•	  lanzamiento en cuerpo de agua de aguas 
servidas y demás residuos líquidos o gaseosos, 
tratados o no, con el fin de su dilución, 
transporte o disposición final;

•	  aprovechamiento de  los  potencia les 
hidroeléctricos;

•	  otros usos que alteren el régimen, la cantidad 
o la calidad del agua existente en un cuerpo 
de agua;

Inicialmente, el objetivo primordial de los otor-
gamientos consistió en la necesidad de efectuar el 
control de las cantidades derivadas y vertidas en los 
ríos y lagos, lo que, junto con los caudales naturales, 
caracteriza el cálculo del balance hídrico. Era nece-
sario conocer y controlar los caudales de los ríos, 
con fin de calcular el potencial hidráulico de cada 
caída, con el fin de obtener mayores garantías en la 
explotación de los potenciales hidráulicos. (Gran-
ziera, 2014). Así, el otorgamiento era un instrumento 
de control de la cantidad de agua, incluso porque la 
generación de energía eléctrica no exige calidad. A lo 
largo del tiempo, con la edición de la Política Nacio-
nal de Recursos Hídricos y de las políticas estatales, 
adecuadas a las normas ambientales, la naturaleza 
de los otorgamientos se modificó. 

En este sentido, el otorgamiento se considera un 
instrumento de control cuantitativo y cualitativo de 
los usos del agua (Ley n.º 9.433/1997, art. 11). Cuan-
titativo porque controla los volúmenes retirados y 
vertidos en el cuerpo de agua. Cualitativo por el 
hecho de que las autoridades conceden el otorga-
miento de lanzamiento solamente cuando la calidad 
de los efluentes a ser lanzados sea compatible con 
el encuadramiento del cuerpo receptor en el tramo 
determinado. Esta nueva regla se concilia con las 
directrices generales de acción para la implementa-

http://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrGHTY6_9lbduAAy0Md6gt.;_ylu=X3oDMTJkajRobmY4BHNlYwNjZC1hdHRyBHNsawNzb3VyY2UEdnRpZAMEcnVybANodHRwczovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PUZzZ2tYQ2YzYmlj/RV=2/RE=1541042106/RO=10/RU=https://www.youtube.com/watch?v=FsgkXCf3bic/RK=2/RS=2eqCDdfohViMDX4UerazFxVvPjQ-
http://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrGHTY6_9lbduAAy0Md6gt.;_ylu=X3oDMTJkajRobmY4BHNlYwNjZC1hdHRyBHNsawNzb3VyY2UEdnRpZAMEcnVybANodHRwczovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PUZzZ2tYQ2YzYmlj/RV=2/RE=1541042106/RO=10/RU=https://www.youtube.com/watch?v=FsgkXCf3bic/RK=2/RS=2eqCDdfohViMDX4UerazFxVvPjQ-
http://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrGHTY6_9lbduAAy0Md6gt.;_ylu=X3oDMTJkajRobmY4BHNlYwNjZC1hdHRyBHNsawNzb3VyY2UEdnRpZAMEcnVybANodHRwczovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PUZzZ2tYQ2YzYmlj/RV=2/RE=1541042106/RO=10/RU=https://www.youtube.com/watch?v=FsgkXCf3bic/RK=2/RS=2eqCDdfohViMDX4UerazFxVvPjQ-
http://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrGHTY6_9lbduAAy0Md6gt.;_ylu=X3oDMTJkajRobmY4BHNlYwNjZC1hdHRyBHNsawNzb3VyY2UEdnRpZAMEcnVybANodHRwczovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PUZzZ2tYQ2YzYmlj/RV=2/RE=1541042106/RO=10/RU=https://www.youtube.com/watch?v=FsgkXCf3bic/RK=2/RS=2eqCDdfohViMDX4UerazFxVvPjQ-
https://br.video.search.yahoo.com/search/video;_ylt=AwrE1xEo_9lbNY8AcCPz6Qt.;_ylu=X3oDMTB0N2Noc21lBGNvbG8DYmYxBHBvcwMxBHZ0aWQDBHNlYwNwaXZz?p=outorga+de+recursos+hidricos+video&fr2=piv-. web&fr=mcafee#id=2&vid=0fb890a80e96043efddd7d5cc1bbf49e&action=view. Produ��o: ANA. 
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ción de la Política Nacional de Recursos Hídricos, 
destacando la integración de la gestión de recursos 
hídricos con la gestión ambiental (art. 3º, III).

De hecho, como forma de integrarse a las polí-
ticas ambientales en Brasil, la Ley n.º 9.433/1997 
extendió la función de los otorgamientos, además 
del control de las cantidades, para el control cuali-
tativo. En esta línea, la concesión de lanzamiento de 
efluentes para dilución estará condicionado no sólo a 
la capacidad de soporte del cuerpo receptor, definido 
por la Resolución CONAMA n.º 430/2011 como el 
valor máximo de determinado contaminante que 
el cuerpo hídrico puede recibir, sin comprometer 
la calidad del agua y sus usos determinados por la 
clase de encuadramiento (art. 4°, I). Hay que veri-
ficar también la clase a la que cuerpo hídrico esta 
encuadrado.

 Esta regla se asocia al proceso de licenciamiento 
ambiental, en el cual el organismo o entidad licen-
ciante solamente concederá la licencia si los lanza-
mientos se ajustan a la clase del cuerpo hídrico. 

En los términos de la Resolución CONAMA 
n.º 430/2011, los efluentes no podrán ocasionar en el 
cuerpo receptor características de calidad que incum-
plan las metas obligatorias progresivas, intermediarias 
y finales, de su encuadramiento, siendo que las metas 
obligatorias para cuerpos receptores serán establecidas 
por parámetros específicos. En el caso de que los pará-
metros no estén incluidos en las metas obligatorias y 
en la ausencia de metas intermedias progresivas, los 
estándares de calidad a ser cumplidos en el cuerpo 
receptor son los que constan en la clase en la que 
el cuerpo receptor está encuadrado (art. 5°). Esta 
norma refuerza el criterio vinculante del encuadra-
miento para la concesión del otorgamiento de la 
concesión para el lanzamiento de efluentes.

El otorgamiento se vincula a los siguientes obje-
tivos de la Política Nacional de Recursos Hídricos: 

1. asegurar a la actual y a las futuras generaciones 
la necesaria disponibilidad de agua en estándares 
de calidad adecuados a sus usos; 

2. promover la utilización racional e integrada 
de los recursos hídricos con miras al desarrollo 
sostenible; 
3. prevenir y defender contra eventos hidrológicos 
críticos de origen natural o derivados del uso 
inadecuado de los recursos naturales. 

Los objetivos antes mencionados se ajustan 
perfectamente al fundamento de los otorgamientos, 
considerando que se trata del instrumento básico de 
control del uso de los recursos hídricos, justamente 
con el objetivo de garantizar la disponibilidad a las 
futuras generaciones en calidad y cantidad y evitar 
los eventos hidrológicos críticos, sobre todo la esca-
sez provocada por el uso excesivo. 

Por otro lado, la racionalidad del uso es mucho 
más un medio que un objetivo. La entidad respon-
sable de los otorgamientos de derecho de uso de 
agua debe exigir al usuario la utilización racional e 
integrada de los recursos hídricos, garantizando la 
sostenibilidad.

En la decisión administrativa sobre los otor-
gamientos, deben considerarse, además, como 
referencia, las prioridades de uso del agua cuando 
estén establecidas en el Plan de Cuenca Hidrográfica, 
debidamente aprobado por el respectivo Comité. 

2.2.2.1. Caudal de Referencia 

En lo concerniente a las captaciones, se debe 
observar el caudal de referencia, definido en la 
Resolución CONAMA n.º 357/2005, art. 4°, XXXVI, 
como “el caudal del cuerpo hídrico utilizado como 
base para el proceso de gestión, teniendo en cuenta 
el uso múltiple de las aguas y la necesaria articula-
ción de las instancias del Sistema Nacional de Medio 
Ambiente (SISNAMA) y del Sistema Nacional de 
Gestión de Recursos Hídricos (SINGREH)”.

La expresión «usos múltiples» puede ser enten-
dida como una utilización equilibrada del agua entre 
los diversos tipos de usos: saneamiento, industria, 
navegación, generación de energía eléctrica, irri-
gación, pesca y acuicultura, recreación y turismo, 
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control de inundaciones. La idea es garantizar que 
varios usos sean contemplados en lugar de un uso 
prioritario, evitando así el conflicto en el ámbito de 
las cuencas hidrográficas. Con base en el principio 
del uso equitativo de los recursos naturales, y en los 
preceptos de la Ley n° 9.433/1997 previsto en el art. 
1°, IV, el uso múltiple es uno de los fundamentos de 
la Política Nacional de Recursos Hídricos.

Se debe verificar el significado de la expresión 
«necesaria articulación de las instancias del Sistema 
Nacional de Medio Ambiente (SISNAMA) y del Sistema 
Nacional de Gestión de Recursos Hídricos (SINGREH)», 
objeto de la Resolución CONAMA n.º 357/05. Según la 
Ley n.º 6.938/1981, art. 6º, los organismos y entidades 
de las diversas esferas del Poder Público responsables 
por la protección y mejoramiento de la calidad ambien-
tal constituyen el Sistema Nacional de Medio Ambiente 
(SISNAMA). En términos de aguas, se está hablando 
del mejoramiento, mantenimiento y recuperación de 
la calidad de este recurso. 

La Ley n.º 9.433/1997 creó el Sistema Nacional 
de Gestión de Recursos Hídricos, destacando los 
siguientes objetivos (art. 32): 

•	coordinar la gestión integrada de las aguas; 
•	  implementar la Política Nacional de Recursos 

Hídricos; 
•	  planificar, regular y controlar el uso, la 

preservación y la recuperación de los recursos 
hídricos.

La Ley de Aguas trata principalmente de la base 
legal para la organización de los usos del agua, con 
el propósito de garantizar el acceso de los usuarios 
al recurso, de forma equilibrada y con el mínimo 
de conflictos, lo que remite a la cantidad. Aunque 
el otorgamiento del derecho de uso de recursos 
hídricos sea un instrumento de control cuantita-
tivo y cualitativo del agua, esta segunda función se 
referirá a la legislación ambiental, en este caso, a la 
Resolución CONAMA n.º 357/05.

Por lo tanto, se tiene dos normas que inciden 
sobre las aguas: la primera centrada en la calidad 

(Resolución CONAMA n.º 357/2005) y la segunda 
enfocada en la cantidad (Ley n.º 9.433/1997). Las dos 
son necesariamente complementarias, lo que signi-
fica que, al garantizar los usos múltiples (cantidad) 
se debe garantizar también la calidad de los cuerpos 
hídricos, no solo para los usos otorgados, sino para 
los procesos ecológicos esenciales que se desarrollan 
en el medio acuático o que dependen de él.

Los valores de referencia se fijan para compa-
tibilizar la dimensión ambiental con la gestión del 
uso del agua. Por medio de la fijación de estos valo-
res, se establece un parámetro técnico de garantía 
de caudal, como por ejemplo, Q7, 10” (promedio 
mínima de 7 días consecutivos y 10 años de período 
de retorno) o Q95 (caudal de permanencia por 95% 
del tiempo), o Q90 (caudal de permanencia durante 
el 90% del tiempo). 

Estos valores consisten en la base técnica para:
•	  la concesión de otorgamientos de derecho de 

uso de recursos hídricos;
•	garantizar los usos múltiples; 
•	  proteger los cuerpos hídricos, impidiendo que 

los volúmenes otorgados comprometan las 
condiciones necesarias para el mantenimiento 
de los ecosistemas terrestres y acuáticos 
(Granziera, 2013). 

Aunque el enfoque de los caudales de referencia 
lo sea el balance hídrico, obligatoriamente se debe 
considerar la calidad del cuerpo receptor. Esta cues-
tión es neurálgica, puesto que es una responsabili-
dad del organismo gestor de los recursos hídricos 
asegurar el control cuantitativo y cualitativo de los 
usos del agua, según lo mencionado.

Para más información sobre el otorgamiento y 
los caudales de referencia, vea:

Videoclase 1: 
Otorgamiento de recursos hídricos  
y caudales de referencia  
del Prof. Marco Antonio Palermo.

https://youtu.be/hRVWo2VkAfQ
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Errata: En el cuadro “Criterios de otorgamiento 
por las QP% (que se presenta a los 21’11”): donde 
se lee “ANA – 70% de la Q95, léase ANA 100% de la 
Q95. La misma corrección se aplica a la narración 
en: 21’14”.

2.2.2.2. Usos insignificantes

La expresión «derivaciones insignificantes» fue 
utilizada por el Código de Aguas de 1934, en una 
época en que los caudales de agua en el país eran 
más que suficientes para atender las necesidades de 
la población. 

Aunque la ley establece que los usos privados del 
agua son pasibles de otorgamiento, hay una dispensa 
de esta obligación, lo que se extiende al cobro por 
el uso del agua, para los siguientes usos (Ley n.º 
9.433/1997, art. 12, § 1º): 

I – el uso de recursos hídricos para la satisfacción de 
las necesidades de pequeños núcleos poblacionales, 
distribuidos en el medio rural;

II – las derivaciones, captaciones y lanzamientos 
considerados insignificantes;

III – las acumulaciones de volúmenes de agua 
consideradas insignificantes.

El párrafo único del art. 5° de la Resolución 
CNRH n.º 16/2001 establece que los criterios especí-
ficos de caudales o acumulaciones de agua conside-
radas insignificantes serán establecidos en los planes 
de recursos hídricos, debidamente aprobados por los 
correspondientes Comités de Cuencas Hidrográficas 
o, en su falta, por la autoridad otorgante.

El tema es detallado en la Resolución CNRH 
n.º 184/2016, que establece directrices y criterios 
generales para definir las derivaciones y captaciones 
de recursos hídricos superficiales y subterráneos, y 
para los lanzamientos de efluentes en cuerpos de 
agua y acumulaciones de volúmenes de agua de poca 
expresión, considerados insignificantes.

Es importante señalar que, a pesar de que existe 
la posibilidad de exención de los otorgamientos y, 
consecuentemente, también del cobro por el uso 

del agua (Resolución CNRH n.º 184/2016, art. 12), 
esta exención no prescinde ni del control ni de la 
necesidad de registro de los usos. 

De este modo, la autoridad otorgante deberá 
considerar en el balance hídrico la suma de los usos 
otorgados y de los usos que no dependan de otorga-
miento, con la finalidad de controlar el porcentaje 
de comprometimiento del cuerpo hídrico. Las deri-
vaciones, captaciones, lanzamientos de efluentes o 
acumulaciones de volúmenes de agua, poco expre-
sivos, considerados insignificantes, deberán estar 
registrados en la autoridad otorgante, para fines de 
regularización del uso de recursos hídricos. 

Además, el conjunto de datos e informaciones 
de los usos registrados deberá componer la base de 
datos de usuarios de recursos hídricos de la respec-
tiva autoridad otorgante. Se aplican a las derivacio-
nes, captaciones, lanzamientos de efluentes o acu-
mulaciones de volúmenes de agua poco expresivos, 
considerados insignificantes, las normas referentes 
a la fiscalización de los usos de recursos hídricos.

La Resolución CNRH n.º 184/2016 establece, en 
su art. 2º, que: 

los criterios específicos de derivaciones, captaciones, 
lanzamientos de efluentes o acumulaciones de 
volúmenes de agua poco expresivos, considerados 
insignificantes, serán establecidos en el respectivo plan 
de recursos hídricos, propuestos por los Comités de 
Cuencas Hidrográficas y aprobados por los Consejos 
Estatales o Consejo Nacional de Recursos Hídricos, 
respetando los dominios.

La diversidad geográfica, económica y poblacio-
nal brasileña debe ser considerada en esta definición 
y, para tanto, el art. 3º de la resolución dispone que: 

Para el establecimiento de criterios específicos de 
derivaciones, captaciones, lanzamientos de efluentes o 
acumulaciones de volúmenes de agua poco expresivos, 
considerados insignificantes, deberán observarse las 
características hidrológicas de las cuencas o regiones 
hidrográficas, las características hidrogeológicas de 
los acuíferos contemplados y las características de las 
demandas existentes.
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La decisión sobre la fijación de criterios especí-
ficos para derivaciones, captaciones, lanzamientos 
de efluentes o acumulaciones de volúmenes de agua 
poco expresivos, considerados insignificantes, es de 
carácter discrecional, pudiendo la autoridad otor-
gante adoptar los siguientes criterios (art. 4°):

I – porcentaje de la referencia volumétrica de una 
determinada porción de acuífero como límite individual 
de captación;

II – porcentaje del caudal de referencia de un 
determinado cuerpo hídrico superficial como límite 
individual de captación o derivación;

III – porcentaje de volumen o del caudal de referencia 
como límite individual para dilución de la carga 
contaminante lanzada en cuerpo hídrico superficial;

IV – límite individual para las acumulaciones de 
volúmenes de agua;

V – límite porcentual de comprometimiento colectivo 
cuantitativo de porciones de acuífero;

VI- límite porcentual de comprometimiento colectivo 
cuantitativo y cualitativo del cuerpo hídrico superficial.

Esta lista, no es taxativa. La norma admite que, en 
cuencas hidrográficas, cuerpos hídricos superficia-
les o subterráneos, extractos o partes considerados 
críticos en cuanto a la demanda o disponibilidad 
hídrica, en sus aspectos cuantitativos y cualitati-
vos, se puedan definir nuevos criterios específicos 
para las derivaciones, captaciones, lanzamientos de 
efluentes o acumulaciones de volúmenes de agua 
poco expresivos, considerados insignificantes.

Aunque el administrador puede optar por los 
criterios antes mencionados, la norma impone una 
restricción relacionada con el establecimiento del 
límite porcentual de comprometimiento colectivo 
cuantitativo de porciones de acuífero o de cuerpo 
hídrico superficial. En estos casos, se debe considerar 
el efecto acumulativo, en un mismo cuerpo hídrico, 
de todas las derivaciones, capturas, lanzamien-
tos o acumulaciones de volúmenes de agua poco 
expresivos, considerados insignificantes, pudiendo 
la autoridad otorgante, al constatar eventual com-

promiso revertir o informar al Comité de Cuenca 
Hidrográfica sobre la necesidad de la revisión de los 
criterios específicos (art. 4°, §§ 1° y 2°).

Otra restricción impuesta por la norma consiste 
en la prohibición de la caracterización como insig-
nificantes, de los caudales o volúmenes destinados 
a la dilución de cargas de fósforo o nitrógeno conte-
nidas en los efluentes lanzados en reservorios, lagos 
o tramos de cursos de agua que estén en proceso de 
eutrofización o eutrofizados (art. 5°).

En lo que se refiere a las competencias involu-
cradas con relación a los usos insignificantes, la Ley 
n.º 9.433/1997 establece en su art. 38, V, que corres-
ponde a los Comités de Cuenca Hidrográfica, en el 
ámbito de su área de actuación, proponer al Consejo 
Nacional y a los Consejos Estatales de Recursos 
Hídricos las acumulaciones, derivaciones, capta-
ciones y lanzamientos poco expresivos, a efectos de 
exención de la obligatoriedad del otorgamiento de 
derecho de uso de recursos hídricos, de acuerdo con 
los dominios de éstos.

Una cuestión adyacente, pero que es relevante, 
consiste en lo siguiente: considerando que las 
cantidades de agua existentes en el país permane-
cen siempre las mismas, independientemente del 
crecimiento poblacional y de las demandas de las 
actividades antrópicas, y están comprometidas con 
una gran contaminación, ya no es posible aceptar la 
terminología «insignificante». No hay más uso que 
sea insignificante. Las cuestiones relacionadas con 
el agua vienen cobrando cada vez más importancia, 
en vista de las tragedias que ocurren por la falta de 
acceso al agua y es necesario establecer conceptos 
que indiquen claramente la importancia de este 
recurso. 

Como esta expresión fue usada para dispensar 
el otorgamiento del derecho de uso de recursos 
hídricos, cabría revisar la legislación para adoptar, 
por ejemplo la expresión usos dispensados   de otor-
gamiento, apartándose de la idea de insignificancia.
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2.2.3. Cobro por el uso de los recursos hídricos

Las aguas, como bienes públicos de uso común, 
poseen como uno de sus atributos, la enajenabilidad 
(Ley n.º 9.433/97, art. 18). Nadie, con independencia 
de cual sea el título, podrá apropiarse de las aguas, 
puesto que la ley sólo concede el derecho de su uso 
por medio del otorgamiento, cuyo instrumento jurí-
dico, en el derecho en vigencia, es la autorización. Y 
el pago por el uso del agua tampoco implica la cre-
ación de un derecho sobre este recurso (Granziera, 
2014, p. 193). 

Vea:
Vídeo 6: «A Cobrança pelo Uso  
da Água» (El Cobro por el Uso  
del Agua).
Producción: ANA.

El cobro por el uso de recursos hídricos es uno 
de los instrumentos de la Política Nacional de Recur-
sos Hídricos, previsto en la Ley de Aguas (Ley n.º 
9.422/97, art. 5º, IV). La institución del cobro tiene 
como objetivos: 

•	  reconocer el agua como un bien económico y 
dar al usuario una indicación de su real valor; 

•	  fomentar la racionalización del uso del agua; 
y también, 

•	  obtener recursos f inancieros para la 
financiación de los programas e intervenciones 
contemplados en los planes de recursos 
hídricos (art. 19).

Además de los objetivos previstos en la Ley de 
Aguas, el Consejo Nacional de Recursos Hídricos 
(CNRH) emitió la Resolución n.º 48, del 21-3-2005, 
que establece los criterios generales para el cobro por 
el uso de los recursos hídricos, añadiendo otros dos 
objetivos para el cobro que tienen más que ver con 
las cuestiones ambientales (art. 2):

•	  estimular la inversión en descontaminación, 
reutilización, protección y conservación, así 
como la utilización de tecnologías limpias y 
que ahorren los recursos hídricos, de acuerdo 

con el encuadramiento de los cuerpos de aguas 
en clases de usos preponderantes; e

•	  inducir y estimular la conservación, el manejo 
integrado, la protección y la recuperación 
de los recursos hídricos, con énfasis para las 
áreas anegables y de recarga de los acuíferos, 
manantiales y bosques de riberas, por medio 
de compensaciones e incentivos a los usuarios.

Los valores recaudados con el cobro por el uso 
de los recursos hídricos tienen naturaleza de ingreso 
público, más específicamente de precio público. 
Esto porque se paga por la explotación de un bien 
de dominio público que consiste en un uso privado 
del agua, en detrimento de los demás.

Su naturaleza es negociadora y se desarrolla a 
través de una sistemática de propuestas y aprobacio-
nes, en el marco del Sistema de Gestión de Recursos 
Hídricos (Granziera, 2015, p. 295).

Los precios públicos son los ingresos cobrados por el 
Estado teniendo en cuenta principalmente el interés 
de los particulares en la actividad desempeñada 
por el gobierno, pero atendiendo también, aunque 
secundariamente, a la existencia de un interés público 
general y colectivo en esta actividad. También aquí se 
trata de desempeño, por parte del Estado, de actividades 
típicamente privadas; pero la existencia de un interés 
público secundario justifica que el Estado se reserve la 
exclusividad de su ejercicio, eliminando la competencia 
a través del monopolio legal. (Sousa, 1982, p. 36-38).

Es importante distinguir los valores pagados a 
los prestadores de servicios públicos de saneamiento 
básico del cobro por el uso del recurso hídrico. Se 
pagan las cantidades correspondientes a la remu-
neración por la prestación de los servicios, que 
incluyen la captación del agua en cuerpos hídricos, 
el tratamiento, la aducción y la distribución de agua 
potable, así como la recolección y expulsión de las 
aguas servidas, allí se incluye el tratamiento y la dis-
posición final de los efluentes y lodos. La factura que 
se recibe es referente a la prestación de servicios de 
saneamiento y nada tiene que ver con el cobro por el 
uso del agua, instrumento de la política de recursos 
hídricos (Granziera, 2014, p. 193). Vale decir que 

https://www.youtube.com/watch?v=PgqfCjYwui0&t=30s. 
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los servicios de saneamiento básico, en calidad de 
usuarios del agua, pagan valores concernientes a los 
volúmenes captados en los cuerpos de agua y por el 
lanzamiento de efluentes.

El cobro es un instrumento económico en dos 
sentidos: el primero, en lo que se refiere al entendi-
miento del agua como un bien de valor económico, 
cuya utilización debe ser cobrada, lo que debe 
servir para modificar el comportamiento ante este 
recurso. El segundo, referente a la financiación de 
actividades previstas en el plan de recursos hídricos. 
(Granziera, 2014, p. 196). La naturaleza del cobro, 
en este aspecto, es híbrida, puesto que no se trata 
de un acto voluntario por parte de cada usuario. 
El Comité de Cuenca Hidrográfica decide, en un 
primer momento, acerca de la aplicación del cobro, 
valores y mecanismos, correspondiendo al respec-
tivo Consejo de Recursos Hídricos su homologación, 
de acuerdo con la norma vigente –Gobierno Federal 
o Estados–. A partir de la aprobación, el cobro es 
obligatorio.

Además de ser un factor económico, el cobro es 
también un instrumento de control, en la medida 
en que consiste en un precio público, impuesto a 
los usuarios del agua, en valores propuestos por 
los Comités de Cuencas Hidrográficas y aprobados 
por el Consejo Nacional de Recursos Hídricos en 
lo que se refiere al dominio del Gobierno Federal, 
correspondiendo a cada Estado, como ya se ha 
dicho, definir la sistemática de cobro por las aguas 
de dominio estatal (Granziera, 2015, p. 295).

Serán cobrados los usos de recursos hídricos 
sujetos a otorgamiento (Ley n.º 9.433, art. 20 y Reso-
lución CNRH n.º 48/2005, art. 4°). Es decir, están 
sujetos al otorgamiento y, por lo tanto, al cobro: 

•	  derivación o captación de una porción del agua 
existente en un cuerpo de agua para consumo 
final, inclusive de abastecimiento público, o 
insumo de proceso productivo; 

•	  extracción de agua de acuífero subterráneo 
para consumo final o insumo de proceso 
productivo; 

•	  lanzamiento en cuerpo de aguas servidas y 
demás residuos líquidos o gaseosos, tratados 
o no, con el fin de su dilución, transporte o 
disposición final; aprovechamiento de los 
potenciales hidroeléctricos; 

•	  otros usos que modifiquen el régimen, la 
cantidad o la calidad del agua existente en un 
cuerpo de agua (art. 12). 

Los casos en que no es exigible el otorgamiento, 
automáticamente indican la no exigibilidad del 
cobro (Ley n.º 9.433/97, art. 12, § 1º). Esto no signi-
fica que haya una exención de recaudación del cobro, 
sino que el otorgamiento es el hecho generador para 
el cobro y que su inexigibilidad, suspensión o revo-
cación impiden que se realice el cobro por el uso de 
recursos hídricos.

En la fijación de los valores a ser cobrados por el 
uso de los recursos hídricos deben ser observados: 

•	  en las derivaciones, captaciones y extracciones 
de agua, el volumen retirado y su régimen de 
variación; y 

•	  en los lanzamientos de aguas servidas y demás 
residuos líquidos o gaseosos, el volumen 
lanzado y su régimen de variación y las 
características físico-químicas, biológicas y 
de toxicidad del afluente (Ley n.º 9.433/97, 
art. 21).

La institución del cobro por el uso de los recur-
sos hídricos, se condiciona al cumplimiento de las 
siguientes etapas (Resolución CNRH n.º 48/2005, 
art. 6°):

•	  la proposición de las acumulaciones, 
derivaciones, captaciones y lanzamientos 
considerados insignificantes por el respectivo 
Comité de Cuencas Hidrográficas y su 
aprobación por el respectivo Consejo de 
Recursos Hídricos;

•	  el proceso de regularización de usos de 
recursos hídricos sujetos al otorgamiento en 
la respectiva cuenca, incluyendo el registro de 
los usuarios de la cuenca hidrográfica;
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•	  el programa de inversiones definido en 
el respectivo Plan de Recursos Hídricos 
debidamente aprobado;

•	  la aprobación por el competente Consejo de 
Recursos Hídricos, de la propuesta de cobro, 
técnicamente fundamentada, encaminada por 
el respectivo Comité de Cuenca Hidrográfica;

•	  la implantación de la respectiva Agencia de 
Cuenca Hidrográfica o de la entidad delegataria 
del ejercicio de sus funciones.

En cuanto a las competencias para instituir y 
efectuar el cobro, en la esfera federal, corresponde 
a la Agencia Nacional de Aguas implementar el 
cobro por el uso de los recursos hídricos de domi-
nio del Gobierno Federal, en articulación con 
los Comités de Cuencas Hidrográficas, así como 
recaudar, distribuir y aplicar ingresos percibidos 
por intermedio del cobro (Ley n.º 9.984/00, art. 
4°, VIII y IX). A las Agencias de Agua, mediante 
la delegación del otorgante, corresponde realizar el 
cobro por el uso de los recursos hídricos (Ley n.º 
9.433/97, art. 44, III). 

El poder otorgante para que una Agencia de 
Agua realice el cobro por el uso de recursos hídricos 
corresponde al poseedor del dominio del recurso, 
es decir, al Gobierno Federal o a los Estados, que 
deberá delegar a la Agencia, o a la entidad que esté 
ejerciendo esta función, por medio de un contrato de 
gestión, la capacidad administrativa para proceder al 
cobro, cuando dicha entidad tenga carácter público. 
Cuando esto no ocurra, el cobro se hará en nombre 
de la entidad responsable de la gestión de las aguas. 
Las reglas para esta delegación de competencia 
deben ser objeto de una reglamentación (Granziera, 
2014, p. 197).

Los valores referentes al cobro constituyen una 
propuesta de la Agencia de Agua al Comité de 
Cuenca Hidrográfica (Ley n.º 9.433/97, art. 44, XI, 
b), a ellos corresponde sugerir al Consejo Nacional 
de Recursos Hídricos los valores a ser cobrados (art. 
38, VI). El Consejo Nacional de Recursos Hídricos 
fija criterios generales para el cobro por medio de 

una resolución (art. 35, X) y aprueba los valores 
(art. 44, XI, b).

Los valores recaudados en una determinada 
cuenca o subcuenca hidrográfica permanecerán 
en la Cuenta Única del Tesoro Nacional, pero «a 
disposición de la ANA». Esto significa que la ANA 
es la responsable por el movimiento de estos recur-
sos, y no el Ministerio de Desarrollo Regional o de 
Economía (Machado, 2018, p. 584).

Los valores recaudados con el cobro por el uso 
del agua serán aplicados prioritariamente en la 
cuenca hidrográfica en la que fueron generados 
(Ley n.º 9.433/97, art. 22), reforzando la idea de la 
adopción de la cuenca hidrográfica como unidad de 
planificación y gestión. Es decir, al menos el 92,5% 
de los recursos del cobro deben ser destinados a los 
estudios, programas, proyectos y obras contenidas 
en los Planes de Recursos Hídricos.

La ley menciona, en su art. 22, que los recursos 
del cobro se aplicarán prioritariamente en la cuenca 
hidrográfica en la que se hayan generado. El tér-
mino «prioritariamente», sin embargo, no vincula 
la necesaria transferencia de los valores a la cuenca 
interesada, lo que causó inseguridad jurídica a los 
usuarios pagadores, comprometiendo la implemen-
tación de la Política Nacional de Recursos Hídricos.

El inciso III del art. 19, al tratar de la financiación 
de programas e intervenciones contenidos en los pla-
nes de recursos hídricos, establece una vinculación 
entre el cobro, los recursos financieros recaudados 
y su aplicación a las actividades previstas en el plan 
de recursos hídricos. Considerando que corresponde 
a los Comités de Cuenca Hidrográfica aprobar el 
Plan de Recursos Hídricos de la Cuenca y sugerir los 
valores a ser cobrados y que a las Agencias de Agua 
compete presentar la propuesta al(los) respectivo(s) 
Comité(s) de Cuencas Hidrográficas del plan de 
aplicación de los recursos recaudados con el cobro 
por el uso de recursos hídricos, se entiende que la 
aplicación de los valores del cobro, debe ocurrir en 
la propia cuenca en la que hubo la recaudación.
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Sin embargo, la ley no garantiza esta aplicación 
en la cuenca hidrográfica, ya que solo menciona que 
a dicha cuenca se dará prioridad. Para dar solución a 
esa situación, era necesario garantizar que los valores 
cobrados iban a retornar a la cuenca hidrográfica en 
la que se recaudaron, creando medios para transfor-
mar los ingresos en gastos (Granziera, 2015, p. 295)

La primera cuestión se refiere a la garantía de 
que los recursos provenientes del cobro, aunque 
asignados en el Tesoro Nacional (1) no pudieran ser 
aprovisionados y que (2) fuesen preservados, incluso 
en los ejercicios posteriores a la recaudación. Estas 
dudas se solucionaron con la edición de la Ley de 
Responsabilidad Fiscal –Ley Complementaria n.º 
101, de 4-5-2000–, que determina que los recursos 
legalmente vinculados a la finalidad específica serán 
utilizados exclusivamente para atender al objeto de 
su vinculación, aunque se hagan en un ejercicio 
diferente del que generó el ingreso. Sin embargo, la 
Ley Complementaria n.º 101/00 dispone que la ley 
debe establecer expresamente el compromiso de los 
recursos, indicando su destino. Por tanto, faltaba 
complementar esta etapa en el proceso de revestir 
de seguridad jurídica lo que concierne a los recursos 
del cobro.

La Ley n.º 9.984/00 determinó que los ingresos 
procedentes de la recaudación por el uso de recursos 
hídricos de dominio del Gobierno Federal se man-
tendrán a disposición de la ANA, en la Cuenta Única 
del Tesoro Nacional, mientras no estén destinadas a 
las respectivas programaciones. Sin embargo, esta-
blecer que los ingresos procedentes de la recauda-
ción por el uso de los recursos hídricos de dominio 
del Gobierno Federal permanecieran a disposición 
de la ANA hasta su destino en las respectivas progra-
maciones, no era garantía de que estos recursos se 
preservasen después del ejercicio financiero en el que 
se generaron ni impedía la eventual contingencia. 

No se indicaba de manera cabal que los recur-
sos se destinarían específicamente a los proyectos, 
programas u obras objeto de un plan de aplicación, 
previamente aprobado por el Comité de Cuencas 

Hidrográficas, junto con el plan de recursos hídricos 
y el plan de aplicación de los valores del cobro. No 
había finalidad específica ni vinculación indicada 
en la Ley, lo que significaba que, en la legislación 
entonces en vigencia, no había ninguna garantía de 
que los recursos financieros obtenidos por medio del 
cobro serían preservados o, en el lenguaje figurativo, 
estampados.

Era necesario establecer, en una nueva ley, dicha 
obligación. En el caso de que hubiera un dispositivo 
que obligara expresamente que los recursos obte-
nidos a partir del cobro por el uso de los recursos 
hídricos se deben destinar a los estudios, planes, 
programas y obras conforme a los planes de aplica-
ción, la Ley de Responsabilidad Fiscal aseguraría la 
transferencia automática, de naturaleza vinculante 
–y no la asignación, que es de naturaleza discrecio-
nal–, de recursos financieros del Tesoro Nacional a 
la Agencia de Aguas de la Cuenca (Granziera, 215, 
p. 298). 

Al final, los planes de aplicación constituyen una 
parte de los planes de recursos hídricos, debida-
mente aprobados por el respectivo comité de cuenca 
hidrográfica. Además, era necesario implantar un 
mecanismo institucional de control para la trans-
ferencia de los recursos del Tesoro Nacional a una 
cuenta bancaria en nombre de la Agencia de Aguas.

La Agencia de Aguas debería celebrar un con-
trato de gestión o un instrumento equivalente con la 
ANA, en el que se definiría una serie de obligaciones 
a cumplir. La Agencia Nacional de Aguas ejercería el 
seguimiento y control del cumplimiento de las con-
diciones del contrato de gestión, correspondiéndole 
proceder a las autorizaciones para las transferencias.

Es importante recordar que la transferencia es 
automática. La finalidad está garantizada. No obs-
tante, dependía de una autorización del ente contro-
lador de esta cuenta –Agencia Nacional de Aguas–, 
fundamentada en el cumplimiento del contrato de 
gestión o en otro compromiso que se celebrará entre 
la Agencia de Aguas y la Agencia Nacional de Aguas 
(ANA) para que la Agencia de Aguas pudiera recibir 
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los recursos. Todas estas cuestiones se suscitaron 
cuando se implantó el cobro en la cuenca hidro-
gráfica del río Paraíba do Sul, en una experiencia 
pionera, ya consolidada. 

Como la Ley n.º 9.433/97 establece, en las Dis-
posiciones Generales y Transitorias, que «los con-
sorcios y asociaciones intermunicipales de cuencas 
hidrográficas podrán recibir la delegación otorgada 
del Consejo Nacional o de los Consejos Estatales de 
Recursos Hídricos, por un plazo determinado, para 
el ejercicio de funciones que competen a las Agencias 
de Agua, en cuanto estos organismos no estuviesen 
constituidos», se formuló un modelo institucional 
que trata de resolver (1) los problemas suscitados 
por el término prioritariamente mencionado en el 
art. 22; (2) el riesgo de contingencia de los valores 
recaudados y (3) su permanencia entre un ejercicio 
financiero y otro.

La Ley n.º 10.881/04 introdujo soluciones para 
estos obstáculos, dando consistencia al flujo finan-
ciero del cobro por el uso de recursos hídricos, y 
asegurando «a la entidad delegataria las transfe-
rencias de la ANA provenientes de los ingresos del 
cobro por los usos de recursos hídricos en ríos de 
dominio del Gobierno Federal, recaudados en la(s) 
respectiva(s) cuenca(s) hidrográfica(s)» (Granziera, 
2015, p. 299-300). 

Además, se menciona expresamente, en el art. 4º, 
§ 3º, que se aplica a estas transferencias, lo dispuesto 
en el § 2º del art. 9° de la Ley Complementaria n.º 
101, de 2000, según lo cual «no serán objeto de limi-
tación los gastos que constituyan obligaciones cons-
titucionales y legales del ente, incluso los destinados 
al pago del servicio de la deuda, y las salvedades en 
la Ley de Directrices Presupuestarias» (Granziera, 
2015, p. 300).

El § 1° del art. 4° de la Ley n.º 10.881/04 asegura 
expresamente a la Entidad Delegataria las transfe-
rencias de la ANA, provenientes de los ingresos del 
cobro por derivación o captación, lanzamiento de 
aguas servidas y residuos y otros usos que modi-
fiquen el régimen, la cantidad o la calidad de los 

recursos hídricos. De acuerdo con la ley, perma-
necen los valores provenientes del cobro libres de 
contingencias, vinculándose su la aplicación a la 
cuenca hidrográfica en la que fueron generados.

2.2.4. Encuadramiento de los cursos de agua 
(aguas superficiales y subterráneas)

El encuadramiento de los cuerpos hídricos es un 
instrumento de gestión directamente relacionado con 
la calidad de las aguas. Su finalidad es establecer los 
parámetros técnicos y las medidas administrativas diri-
gidas a alcanzar el mejoramiento de la calidad, sea para 
los cuerpos hídricos en su totalidad o en sus tramos. 

De conformidad con el art. 9° de la Ley n.º 
9.433/1997, el encuadramiento de los cuerpos de 
agua en categorías, según los usos preponderantes 
del agua, tiene por objeto:

•	  garantizar a las aguas una calidad compatible 
con los usos más exigentes a los que fueron 
destinados;

•	  disminuir los costos de combate a la 
contaminación de las aguas, mediante acciones 
preventivas permanentes.

El encuadramiento se refiere a la seguridad 
sanitaria desde el punto de vista del alcance y man-
tenimiento del mejoramiento de la calidad. En este 
sentido, la calidad del agua consiste en una variable 
asociada a los usos más exigentes: cuanto mejor la 
calidad, mayor es la disponibilidad (cantidad) del 
recurso, incluso para usos incompatibles con la 
contaminación y la polución, como es el caso, por 
ejemplo, del abastecimiento humano, del riego de 
hortalizas y del mantenimiento de las comunidades 
acuáticas. Considerando las crisis hídricas que Brasil 
viene enfrentando en los últimos años, este tema se 
reviste de una gran importancia. 

Además, aplica en el encuadramiento de los 
cuerpos de agua el principio de la prevención, no 
solo desde la óptica de la seguridad sanitaria, sino 
también como un factor económico. El alcance de 
las metas de calidad generará economía a los pro-
veedores de servicios de abastecimiento de agua, en 
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la medida en que pagarán menos por el tratamiento 
del agua para fines de consumo. Además, los índices 
de ocurrencia de enfermedades propagadas por el 
agua tienden a disminuir, dispensando al Sistema 
Único de Salud. Sin embargo, dependiendo de la 
situación de los cuerpos hídricos, es necesario rea-
lizar inversiones en descontaminación para lograr 
las metas de calidad. De ahí la afirmación de que el 
derecho ambiental está intrínsecamente relacionado 
con la economía. 

A partir de las finalidades establecidas en la ley, el 
encuadramiento presupone la utilización de otro ins-
trumento, previsto en la Política Nacional del Medio 
Ambiente, instituida por la Ley n.º 6.938/1981, 
que son los «estándares de calidad ambiental». El 
término «estándar» se refiere al «nivel o grado de 
calidad» de un elemento (sustancia o producto) que 
es propio o adecuado a un determinado propósito 
(Moreira, 1990). En términos de calidad del agua, 
los estándares pueden referirse a:

•	  Calidad y demás condiciones de los efluentes 
(Estándares de Emisión) a ser vertidos en 
cuerpos hídricos o en redes públicas de 
alcantarillado sanitario. Por ejemplo: cantidad 
de sustancias tóxicas por litro, temperatura, 
turbidez.

•	  Nivel de calidad de un cuerpo hídrico receptor 
(Clase de uso preponderante), en función de 
las exigencias de los usos pretendidos. Por 
ejemplo: el agua destinada al abastecimiento 
humano debe encontrarse en condiciones que 
no pongan en riesgo la salud.

Los efluentes líquidos domésticos (e industriales) 
deben cumplir con los Estándares de Emisión (end of 
pipe) y, a la vez, no comprometer el encuadramiento 
de los cuerpos hídricos receptores, es decir, deben 
cumplir con los estándares de calidad.

En el derecho brasileño, la inobservancia de 
los estándares caracteriza, entre otras situaciones, 
la ocurrencia de la contaminación, conforme se 
establece en el art. 3º, III, de la Ley 6.938/1981. En 
consecuencia, el contaminador está sujeto a la res-

ponsabilidad civil, administrativa y criminal, como 
determina el apartado 6° del art. 225 de la CF/88.

Un punto importante relacionado con la fina-
lidad del encuadramiento (y también de los están-
dares) se refiere al licenciamiento ambiental, otro 
instrumento de la política ambiental, previsto en el 
art. 10 de la Ley n.º 6.938/1981, cuyo contenido es 
dictado por la Ley Complementaria n.º 140/2011:

L a  co n s t r u cc i ó n ,  i n s t a l a c i ó n ,  a m p l i a c i ó n  y 
funcionamiento de establecimientos y actividades 
que utilizan los recursos ambientales, efectiva o 
potencialmente contaminantes o capaces, bajo 
cualquier forma, de causar degradación ambiental 
dependerán de previa licencia ambiental. 

Para que un desarrollo pueda ser licenciado, los 
vertidos (efluentes) resultantes de la actividad en 
análisis deben ser adecuados tanto a los Estándares 
de Emisión como a la clase establecida en el encu-
adramiento del cuerpo receptor, como será visto. 

Es importante resaltar que el concepto referente 
a «fijar objetivos de calidad del agua» es anterior a 
las políticas de recursos hídricos establecidas en la 
década de 1990. Mucho antes de esto, la Resolución 
Ministerial n.º 13/1976 del Ministerio del Interior y 
normas estatales en la época procedieron al encua-
dramiento de los cuerpos hídricos. 

Sin embargo, no había ninguna previsión legal 
asociada a los encuadramientos contenidos en 
dichas normas, a respecto de cómo alcanzar los 
niveles de calidad fijados. Tampoco ocurrieron, a lo 
largo del tiempo, iniciativas relevantes con miras a 
la efectividad de estos encuadramientos. 

Esta falta de decisión política en cuanto a la 
adopción de medidas que garanticen, de hecho, la 
calidad del agua, forma parte del cuadro de conta-
minación hídrica vivida en el país, incluso en lo que 
se refiere al comprometimiento de las cantidades 
de agua disponibles para el abastecimiento de las 
poblaciones. 

En los términos de la citada Resolución Ministe-
rial n.º 13 y en los demás actos estatales, los cuerpos 
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hídricos, desde el punto de vista estrictamente legal, 
se encuentran encuadrados, considerando que los 
no expresamente mencionados estaban automáti-
camente encuadrados en la Clase 2. La Resolución 
CONAMA n.º 357/2005 en el art. 42 dispone de la 
misma forma, es decir, que mientras no se hayan 
aprobado los encuadramientos, las aguas dulces se 
considerarán Clase 2, lo que remite a la afirmación 
de que todos los cuerpos hídricos superficiales en 
el país están encuadrados en una determinada clase 
de uso preponderante sin que esto tenga ninguna 
relación fáctica con las medidas necesarias para el 
real alcance de la calidad equivalente a las clases de 
uso fijadas. 

En la mayoría de las veces, la situación real de 
los ríos y lagos no corresponde a los estándares de 
calidad legalmente definidos, puesto que la efec-
tividad del encuadramiento de un cuerpo hídrico 
demanda una serie de acciones para que se alcancen, 
de forma concreta, las metas de calidad establecidas, 
configurando un proceso complejo y conflictivo. 

En este escenario, es importante recordar que 
el encuadramiento impacta otras cuestiones neu-
rálgicas, como el uso y ocupación del suelo, que es 
un tema de competencia municipal, en virtud del 
art. 30, VIII, de la Constitución Federal. De ahí la 
necesidad de una amplia discusión sobre las metas 
de calidad pretendidas. Este tema tiene que ver con 
el gran desafío que enfrenta el país en el sentido de 
implementar los instrumentos de gestión de recursos 
hídricos.

Base Legal
Considerando que el encuadramiento se refiere 

a la calidad del agua, entonces su relevancia para la 
protección de la salud pública y el medio ambiente 
es incuestionable. Se puede afirmar, de este modo, 
que el derecho al medio ambiente ecológicamente 
equilibrado, previsto en el art. 225 de la Constitu-
ción, es el fundamento de la llamada efectividad del 
encuadramiento que aún está dando sus primeros 
pasos en Brasil. 

La Ley n.º 9.433/1997 establece, en el art. 5°, II, 
el encuadramiento de los cuerpos de agua en cla-
ses, según los usos preponderantes del agua como 
uno de los instrumentos de la Política Nacional de 
Recursos Hídricos. En vista de que el enfoque de este 
instrumento es la calidad del agua, la ley determina, 
en el art. 10, que las clases de cuerpos de agua serán 
establecidas por la legislación ambiental, es decir, 
por las resoluciones del Consejo Nacional del Medio 
Ambiente (CONAMA), organismo colegiado del 
Sistema Nacional del Medio Ambiente (SISNAMA). 

Entre las atribuciones del CONAMA previstas en 
el art. 8° de la Ley n.º 6.938/1981 se incluye establecer 
normas, criterios y estándares relativos al control y al 
mantenimiento de la calidad del medio ambiente con 
miras al uso racional de los recursos ambientales, 
principalmente los hídricos (inciso VII). 

Es decir, se tiene en el encuadramiento de los cuerpos 
hídricos la intersección entre la gestión ambiental y la 
gestión de los recursos hídricos. En vista de esta inter-
relación, el encuadramiento involucra a organismos 
y entidades competentes para el control y la gestión 
ambiental y de los recursos hídricos. 

Según la Resolución CONAMA n.º 357/2005, 
en su art. 2º, XX, el encuadramiento consiste en el 
«establecimiento de la meta u objetivo de calidad 
del agua (Clase) a ser, obligatoriamente, alcanzado 
o mantenido en un segmento de cuerpo de agua, de 
acuerdo con los usos preponderantes pretendidos, a 
lo largo del tiempo». Esta meta u objetivo se refleja 
en el establecimiento de un determinado estándar 
de calidad del agua específicamente para un cuerpo 
hídrico o para uno de sus tramos. 

Es importante resaltar que, de acuerdo con el 
inciso XXIV del art. 2° de la citada norma, el término 
«metas» consiste en el desglose del objeto a realiza-
ciones físicas y actividades de gestión, de acuerdo 
con unidades de medida y un cronograma ya prees-
tablecidos, de carácter obligatorio. El carácter de la 
obligatoriedad relacionado con las metas vincula la 
acción de los organismos y entidades involucrados 
en el encuadramiento. 
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Si el CONAMA reguló las normas de calidad del 
agua, la Resolución del Consejo Nacional de Recur-
sos Hídricos (CNRH) n.º 91/2008 dispone sobre los 
procedimientos generales para el encuadramiento 
de los cuerpos de agua superficiales y subterráneos, 
de una forma integrada entre la decisión respecto de 
los niveles pretendidos para la calidad de las aguas 
de cada cuerpo hídrico, o uno de sus tramos, y las 
medidas de efectividad de este encuadramiento. 

El art. 2° de la Resolución CNRH n.º 91/2008 
establece que el encuadramiento de los cuerpos 
de agua corresponde al «establecimiento de obje-
tivos de calidad a ser alcanzados a través de metas 
progresivas intermedias y final sobre la calidad de 
agua, teniendo como referencias básicas: 1. la cuenca 
hidrográfica como unidad de gestión y 2. los usos 
preponderantes más restrictivos».

El encuadramiento está asociado a la clasifi-
cación de los cuerpos hídricos en clases de uso 
preponderante. La clasificación no se refiere a un 
cuerpo hídrico específico. La clasificación consiste 
en establecer estándares generales de calidad de 
cuerpos hídricos receptores de efluentes, a ser apli-
cada, por medio de un proceso de gobernanza, a un 
cuerpo hídrico o a uno de sus tramos, consistiendo 
este último en el propio encuadramiento.

La Resolución CONAMA n.º 357/2005 dispone 
sobre la clasificación de los cuerpos de agua y la 
directrices ambientales para su encuadramiento 
y, en su art. 2º, IX define clase de calidad como «el 
conjunto de condiciones y estándares de calidad de 
agua necesarios para atender los usos preponderan-
tes, actuales o futuros». 

El encuadramiento de un cuerpo de agua puede 
mantener la calidad actual o definir la calidad a ser 
alcanzada a lo largo del tiempo, por medio del esta-
blecimiento de las metas obligatorias a ser alcanzadas. 
Para ello, hay que establecer un cronograma indicando 
las fuentes que financiarán las acciones necesarias 
para el logro de las metas, además del seguimiento y 
la fiscalización por parte del Poder Púbico.

El objeto de la Resolución CONAMA n.º 
357/2005 son las aguas dulces (con salinidad igual o 
inferior a 0,5 ‰), salinas (aguas con salinidad igual 
o superior a 30 ‰) y salobres (con salinidad superior 
a 0,5 ‰ e inferior a 30 ‰).

La norma clasifica las aguas dulces en: Especial, 
Clase 1, Clase 2, Clase 3 y Clase 4, siendo que cada 
una se destina a usos preponderantes, en niveles de 
exigencia decreciente, a partir de la Clase Especial, 
conforme consta a continuación (art. 4°):

clase especial: aguas destinadas:
•	  al abastecimiento para el consumo humano, 

con desinfección;
•	  a la preservación del equilibrio natural de las 

comunidades acuáticas; y,
•	  a la preservación de los ambientes acuáticos 

en unidades de conservación de protección 
integral

clase 1: aguas que pueden ser destinadas:
•	  al abastecimiento para el consumo humano, 

después de un tratamiento simplificado;
•	 a la protección de las comunidades acuáticas;
•	  a la recreación de contacto primario, 

tales como la natación, el esquí acuático 
y el buceo, de acuerdo con la Resolución 
CONAMA n.º 274/2000;

•	  al riego de hortalizas que se consumen 
crudas y de frutas que se desarrollan cerca 
del suelo y que se ingieren crudas sin 
eliminación de cáscara; y 

•	  a la protección de las comunidades acuáticas 
en tierras Indígenas.

clase 2: aguas que pueden ser destinadas:
•	  al abastecimiento para el consumo humano, 

después el tratamiento convencional;
•	 a la protección de las comunidades acuáticas;
•	  a la recreación de contacto primario, 

tales como la natación, el esquí acuático 
y el buceo, de acuerdo con la Resolución 
CONAMA n.º 274/2000;
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•	  a la irrigación de hortalizas, frutales y 
parques, jardines, campos de deporte y 
recreación, con los cuales el público pueda 
tener contacto directo; y

•	 a la acuicultura y a la actividad pesquera.
clase 3: aguas que pueden ser destinadas:
•	  al abastecimiento para el consumo humano, 

después de tratamiento convencional o 
avanzado;

•	  a la irrigación de cultivos arbóreos, cereales 
y forrajeros;

•	 a la pesca no profesional;
•	 a la recreación de contacto secundario; y
•	 a saciar la sed de los animales.

•	clase 4: aguas que pueden ser destinadas:
•	  a la navegación; y
•	  a la armonía paisajística.

Las aguas salinas son clasificadas de la siguiente 
forma (art.5º):

clase especial: aguas destinadas:
•	  a la preservación de los ambientes acuáticos 

en unidades de conservación de protección 
integral; y

•	  a la preservación del equilibrio natural de las 
comunidades acuáticas.

clase 1: aguas que pueden ser destinadas:
•	  a la recreación de contacto primario, de 

acuerdo con la Resolución CONAMA n.º 
274/2000;

•	  a la protección de las comunidades acuáticas; 
y

•	  a la acuicultura y a la actividad pesquera.
clase 2: aguas que pueden ser destinadas:
•	 a) a la pesca no profesional; y
•	 b) a la recreación de contacto secundario.

clase 3: aguas que pueden ser destinadas:
•	 a) a la navegación; y
•	 b) a la armonía paisajística.

Art. 6º establece la siguiente clasificación para 
las aguas salobres:

clase especial: aguas destinadas:
•	  a la preservación de los ambientes acuáticos 

en unidades de conservación de protección 
integral; y,

•	  a la preservación del equilibrio natural de las 
comunidades acuáticas.

clase 1: aguas que pueden ser destinadas:
•	  a la recreación de contacto primario, de 

acuerdo con la Resolución CONAMA n.º 
274/2000;

•	 a la protección de las comunidades acuáticas;
•	 a la acuicultura y a la actividad pesquera;
•	  al abastecimiento para el consumo humano 

después de aplicado un tratamiento 
convencional o avanzado; y

•	  al riego de hortalizas que se consumen 
crudas y de frutas que se desarrollan cerca 
del suelo y que se ingieren crudas sin 
eliminación de cáscara, y al riego de parques, 
jardines, campos de deporte y recreación, 
con los que el público pueda llegar a tener 
contacto directo.

 clase 2: aguas que pueden ser destinadas:
•	  a la pesca no profesional; y
•	  a la recreación de contacto secundario.
•	 clase 3: aguas que pueden ser destinadas:
•	 a la navegación; y
•	 a la armonía paisajística.

La Resolución CONAMA n.º 396/2008 dispone 
sobre la clasificación y directrices ambientales para 
el encuadramiento, la prevención y el control de la 
contaminación de las aguas subterráneas, estable-
ciendo la siguiente clasificación (art. 3°):

•	  Clase Especial: aguas de los acuíferos, conjunto 
de acuíferos o porción de éstos, destinadas a 
la preservación de ecosistemas en unidades 
de conservación de protección integral y las 
que contribuyan directamente a los tramos de 
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cuerpos de agua superficial encuadrados como 
clase especial;

•	  Clase 1: aguas de acuíferos, conjunto de 
acuíferos o porciones de éstos, sin alteración 
de su calidad por actividades antrópicas, y 
que no exigen tratamiento para cualquier uso 
preponderante debido a sus características 
hidrogeoquímicas naturales;

•	  Clase 2: aguas de acuíferos, conjunto de 
acuíferos o porciones de éstos, sin alteración 
de su calidad por actividades antrópicas, y 
que pueden requerir tratamiento adecuado, 
dependiendo del uso preponderante, debido a 
sus características hidrogeoquímicas naturales;

•	  Clase 3: aguas de acuíferos, conjunto de 
acuíferos o porciones de éstos, con alteración 
de su calidad por actividades antrópicas, 
para las cuales no es necesario el tratamiento 
en función de estas alteraciones, pero que 
pueden requerir tratamiento adecuado, 
dependiendo del uso preponderante, debido a 
sus características hidrogeoquímicas naturales;

•	  Clase 4: aguas de los acuíferos, conjunto de 
acuíferos o porción de éstos, con alteración 
de su calidad por actividades antrópicas, y que 
sólo puedan ser utilizadas, sin tratamiento, en 
un uso preponderante menos restrictivo; y

•	  Clase 5: aguas de acuíferos, conjunto de 
acuíferos o porción de éstos, que puedan 
estar con alteración su calidad por actividades 
antrópicas, destinadas a actividades que no 
tienen requisitos de calidad para uso.

La decisión sobre el encuadramiento de un 
cuerpo hídrico consiste en un acto administrativo 
que a su vez se deriva de un proceso de gobernanza 
que extrapola la figura del comité de cuenca hidro-
gráfica en la medida en que la legislación prevé la 
celebración de audiencias públicas. 

La efectividad del encuadramiento de los cuer-
pos hídricos consiste en un proceso de duración 
continuada, que involucra a varios organismos y 

entidades gestoras, de recursos hídricos y medio 
ambiente.

Régimen jurídico, implementación y compe-
tencias

La propuesta de encuadramiento, en virtud de la 
legislación vigente, constituye un proceso de carácter 
formal, que debe hacer posible el alcance o el man-
tenimiento de las condiciones y de los estándares 
de calidad, determinados por las clases a las que el 
cuerpo de agua se ha encuadrado.

Este proceso, que se tramita en el marco del 
Sistema de Gestión de Recursos Hídricos, se deriva 
de una amplia discusión en la propia elaboración de 
la propuesta de encuadramiento, que deberá contar 
con una participación ampliada de la comunidad de 
la cuenca hidrográfica, por medio de la realización 
de consultas públicas, encuentros técnicos, talleres 
de trabajo y otros.

 Debe observarse que el art. 3°, § 2°, que trata 
de la materia, no menciona apenas a los miembros 
del comité de cuenca hidrográfica, sino que prevé 
una «amplia participación de la comunidad de la 
cuenca hidrográfica, por medio de la realización de 
consultas públicas, encuentros técnicos, talleres de 
trabajo y otros».

En este proceso de gobernanza, la participación 
de los municipios es fundamental, en función de su 
competencia constitucional para ordenar el uso y la 
ocupación del suelo, que sufre impacto de acuerdo 
con el encuadramiento de los cuerpos de agua, pues 
podrá haber restricciones al uso del suelo.

Por lo tanto, en lo referente a las propuestas de 
encuadramiento, la Resolución CNRH n.º 91/2008 
prevé que deben considerarse, de forma integrada y 
asociada, las aguas superficiales y subterráneas. Ade-
más, la norma establece que la propuesta de encua-
dramiento deberá desarrollarse de conformidad con 
el Plan de Recursos Hídricos de la cuenca hidrográ-
fica, preferentemente durante su elaboración. Deben 
ser establecidos los siguientes pasos en el proceso: 
1. diagnóstico; 2. pronóstico; 3. propuestas de metas 
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relativas a las alternativas de encuadramiento; y 4. 
programa para hacerlas efectivas. 

El diagnóstico, en los términos de la Resolución 
CNRH n.º 91/2008, art. 4°, deberá abordar: 

•	  la caracterización general de la cuenca hidrográfica 
y del uso y ocupación del suelo incluyendo la 
identificación de los cuerpos de agua superficiales 
y subterráneos y sus interconexiones hidráulicas, 
en escala compatible; 

•	  la identificación y la localización de los usos 
e interferencias que alteren el régimen, la 
cantidad o la calidad del agua existente en 
un cuerpo de agua, destacando los usos 
preponderantes; 

•	  la identif icación, la localización y la 
cuantificación de las cargas de las fuentes 
de contaminación puntuales y difusas 
actuales, oriundas de efluentes domiciliarios, 
industriales, de actividades agropecuarias y de 
otras fuentes causantes de degradación de los 
recursos hídricos superficiales y subterráneos; 

•	  la disponibilidad, la demanda y las condiciones 
de calidad de las aguas superficiales y la 
potencialidad y la calidad natural de las aguas 
subterráneas; 

•	  mapeo de las áreas vulnerables y susceptibles a 
riesgos y efectos de contaminación, polución, 
superexplotación, escasez de agua, conflictos 
de uso, inundaciones, erosión y subsidencia, 
entre otros; 

•	  identificación de las áreas reguladas por una 
legislación específica; 

•	marco legal e institucional pertinente; 
•	  políticas, planes y programas locales y 

regionales existentes, especialmente los planes 
sectoriales, de desarrollo socioeconómico, 
plurianuales gubernamentales, rectores de los 
municipios y ambientales y las zonificaciones 
ecológico-económica, industrial y agrícola; 

•	  caracterización socioeconómica de la cuenca 
hidrográfica;  

•	  capacidad de inversión en acciones de gestión 
de recursos hídricos. 

En el pronóstico (Resolución CNRH n.º 91/2008, 
art. 5°) deberán evaluarse los impactos sobre los 
recursos hídricos superficiales y subterráneos 
provenientes de la implementación de los planes y 
programas de desarrollo previstos, considerando la 
realidad regional con horizontes de corto, mediano 
y largo plazo, y formulándose proyecciones consubs-
tanciadas en estudios de simulación de los siguientes 
puntos: 

•	  potencialidad, disponibilidad y demanda de 
agua; 

•	  cargas contaminantes de origen urbano, 
industrial, agropecuario y de otras fuentes 
causantes de alteración, degradación o 
contaminación de los recursos hídricos 
superficiales y subterráneos; 

•	  condiciones de cantidad y calidad de los 
cuerpos hídricos; y 

•	  usos pretendidos para los recursos hídricos 
superficiales y subterráneos, considerando las 
características específicas de cada cuenca. 

Tanto el diagnóstico como el pronóstico y la 
propuesta de alternativas constituyen documentos 
técnicos, que deben ser elaborados en el marco de 
los planes de recursos hídricos de las cuencas hidro-
gráficas. Su elaboración corresponde a las agencias 
de aguas, a a las agencias de cuencas hidrográficas 
o a las entidades delegatarias, previstas en la Ley n.º 
10.118/2004. A falta de estas instituciones, el ejerci-
cio de esta atribución corresponde a los organismos 
gestores de recursos hídricos. Una vez elaborado el 
documento, es sometido al respectivo Comité de 
Cuencas Hidrográficas, para discusión y aprobación 
y, a partir de ahí, sometido al Consejo nacional o 
estatal de recursos hídricos para deliberación.

Una vez que el consejo haya homologado la 
propuesta de encuadramiento, se inicia el desafío 
de ejecutar las acciones relativas al programa de 
efectividad del encuadramiento, compuesto por: 1. 
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acciones de gestión y plazos de ejecución; 2. planes 
de inversión; 3. instrumentos de compromiso.

Según el Ministerio Público Federal, se trata de 
un verdadero «Plan de Acción estratégico y Articula-
dor de la Cuenca para el Mejoramiento de la Calidad 
de las Aguas». Considerando las especificidades 
de la cuenca, por medio de directrices y términos 
de compromisos con un cronograma obligatorio, 
se articulan diferentes planes y medidas estratégi-
cas multisectoriales y multinivel para el alcance o 
mantenimiento de las metas de calidad de las aguas, 
incluyendo Planes Municipales de Saneamiento 
Básico, Planes Rectores, Planes de Drenaje, Progra-
mas de Pago por Servicios Ambientales, Planes y 
Programas Específicos para los Manantiales, Planes 
de Defensa Civil, entre otros (MPF, 2018). 

Según la Resolución CNRH n.º 91/2008, el 
programa para la efectividad del encuadramiento, 
como expresión de objetivos y metas articulados 
al correspondiente plan de cuenca hidrográfica, 
cuando exista, debe contener propuestas de acciones 
de gestión y sus plazos de ejecución, los planes de 
inversiones y los instrumentos de compromiso que 
comprendan, cinco tipos de recomendación (art. 7°):

En primer lugar, las recomendaciones para los 
organismos gestores de recursos hídricos y de medio 
ambiente que puedan apoyar la implementación, 
la integración o la adecuación de sus respectivos 
instrumentos de gestión, de acuerdo con las metas 
establecidas, especialmente el otorgamiento del 
derecho de uso de recursos hídricos y el licencia-
miento ambiental. 

Un punto fundamental, y del cual depende el 
éxito del programa para la efectividad del encuadra-
miento, consiste en la implementación de mecanis-
mos de articulación institucional entre los organis-
mos y entidades gestoras de recursos hídricos, con 
miras al cumplimiento de las metas intermedias 
y finales. Sin una acción coordinada relativa a los 
licenciamientos ambientales y a los otorgamientos 
de derecho de uso de los recursos hídricos, la con-
tinuidad del proceso se ve perjudicada.

En segundo lugar, las recomendaciones de 
acciones educativas, preventivas y correctivas, de 
movilización social y de gestión, identificando los 
costos y las principales fuentes de financiamiento. 
En este punto, se plantean dos cuestiones: 1. la 
necesidad de articulación de los entes gestores de los 
recursos hídricos y medio ambiente con los demás 
organismos y entidades para promover la educación 
y la movilización social sobre la calidad de las aguas 
y 2. la obtención de recursos que garanticen soste-
nibilidad a los programas.

En tercer lugar, las recomendaciones a los agen-
tes públicos y privados involucrados, para viabilizar 
el logro de las metas y los mecanismos de formali-
zación, indicando las atribuciones y compromisos a 
ser asumidos. Una vez más, se trata de la articulación 
de los organismos y entidades involucrados con los 
recursos hídricos y el medio ambiente, esta vez con 
los emprendedores.

En cuarto lugar, las propuestas a ser presentadas 
a los poderes públicos federal, estatal y municipal 
para la adecuación de los respectivos planes, pro-
gramas y proyectos de desarrollo y de los planes de 
uso y ocupación del suelo a las metas establecidas 
en la propuesta de encuadramiento. Correspon-
derá a las entidades gestoras de recursos hídricos y 
medio ambiente, además de elaborar las propuestas, 
establecer una articulación institucional amplia que 
pueda resultar en un acuerdo sobre el logro de los 
objetivos fijados en el encuadramiento, no solo en 
la elaboración de los planes, sino también en su 
aplicación conjunta.

En quinto lugar, los respaldos técnicos y las 
recomendaciones para la actuación de los comités 
de cuencas hidrográficas que participan en una parte 
del proceso relativo a las propuestas de encuadra-
miento de los cuerpos hídricos. 

En el proceso de efectividad del encuadramiento, 
además de la articulación que involucra a los actores, 
sobre todo a los organismos y entidades gestoras, 
aún es necesario implementar o dar continuidad a 
la implementación de los demás instrumentos de 
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gestión de recursos hídricos, como es el caso del 
otorgamiento de derecho de uso de recursos hídricos 
y del cobro por el uso del agua.

El encuadramiento implica aspectos técnicos, 
institucionales, financieros y de gestión. La pro-
puesta de encuadramiento es parte integrante del 
Plan de Recursos Hídricos de la Cuenca Hidrográ-
fica. La Ley n.º 9.433/1997, al establecer el contenido 
mínimo de los planes, menciona expresamente las 
metas de [...] mejorar la calidad de los recursos hídri-
cos disponibles y las medidas a tomar, programas a 
ser desarrollados y proyectos a ser implantados, para 
el cumplimiento de las metas previstas (art. 7°, IV y 
V). Es decir, la previsión legal de qué hacer ya existe 
a nivel nacional. 

Según el Ministerio Público Federal (2018, p. 25), 

Las metas de calidad de las aguas, al definir los objetivos 
comunes para todos los actores, pueden ser comparadas 
a verdaderos ‘engranajes’ de la gestión de las aguas. 
Su elaboración e implementación de forma robusta 
y eficaz, en conjunto con un Programa de Efectividad 
basado en buenas prácticas de gobernanza, potencian 
y articulan todos los demás instrumentos de gestión 
pública y privada, incluyendo la licencia ambiental, 
el otorgamiento del uso de los recursos hídricos, el 
cobro, la implantación de normas ISOs en las empresas, 
compliances en la gestión pública y privada y Sistemas 
de Información, Planes de Recursos Hídricos, Planes de 
Saneamiento, Planes de Seguridad del Agua, Planes 
Directores, Programas Específicos para los Manantiales, 
Planes de Defensa Civil, Zonificaciones y áreas de 
recuperación y preservación ambiental, así como 
realizaciones físicas de control de la contaminación, 
como es el caso, por ejemplo, de la construcción de 
Estaciones de Tratamiento de Aguas Residuales (ETE). 

2.2.5. Sistema de Información de Recursos 
Hídricos

El Sistema Nacional de Información sobre 
Recursos Hídricos (SNIRH) es uno de los instru-
mentos de gestión previsto en la Política Nacional 
de Recursos Hídricos, Ley n.º 9.433/97 (art. 5°, 
VI). Se trata de un sistema nacional de recolección, 
tratamiento, almacenamiento y recuperación de 

información sobre los recursos hídricos, así como 
sobre los factores intervinientes para su gestión 
(art. 25).

El SNIRH, junto con el Hidroweb (base de datos 
con toda la información tomada de la Red Hidrome-
teorológica) y el sistema de Telemetría (datos hidro-
lógicos en tiempo real tomados en las estaciones 
denominadas Plataformas de Recolección de Datos 
(PCDs), transmitidos por los satélites brasileños 
SCD y CBERS), es uno de los medios para poner a 
disposición los datos de la Red Hidrometeorológica 
Nacional, compuesta por más de 4.000 estaciones, 
que monitorean el volumen de lluvias, el nivel y 
el caudal de los ríos, la cantidad de sedimentos, la 
evaporación y la calidad de las aguas. La Agencia 
Nacional de Aguas (ANA) es responsable de la 
coordinación de estas actividades. 

Vea:
Vídeo 7: «A Rede Hidrometeorológica 
Nacional» (La Red Hidrometeorológica  
Nacional).
Producción: ANA

El SNIRH fue instituido con el objetivo de reunir, 
dar consistencia y divulgar los datos e informaciones 
sobre la situación cualitativa y cuantitativa de los 
recursos hídricos en Brasil; actualizar permanen-
temente las informaciones sobre disponibilidad y 
demanda de recursos hídricos en todo el territorio 
nacional; y proporcionar datos de respaldo para 
la elaboración de los Planes de Recursos Hídricos 
(art. 27). 

Son principios básicos para el funcionamiento 
del SINRH: 

•	  descentralización de la obtención y producción 
de datos e información; 

•	coordinación unificada del sistema; 
•	  acceso a los datos e información garantizado 

a toda la sociedad (art. 26). 
Los datos disponibles se destinan tanto a los 

entes del Sistema Nacional de Gestión de Recursos 

https://www.youtube.com/watch?v=Fy01u64q-t8
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Hídricos como a los usuarios de recursos hídricos, 
a la comunidad científica y a la sociedad en general.

Conforme a lo previsto en la Ley n.º 9.433/97, 
art. 44, VI   y en la Ley n.º 9.984/00, art. 4º, XIV, cor-
responde a la Agencia Nacional de Aguas organizar, 
implantar y gestionar el Sistema Nacional de Informa-
ción sobre Recursos Hídricos en la esfera federal. Ade-
más del Sistema Nacional, en la implementación de la 
Política Nacional de Recursos Hídricos, corresponde a 
los Poderes Ejecutivos Estatales y del Distrito Federal, 
en su esfera de competencia, implantar y gestionar 
el Sistema de Información sobre Recursos Hídricos 
(art. 30, III). Las Agencias de Aguas también tienen 
la atribución de gestionar el Sistema de Información 
en su ámbito de actuación (art. 44, VI).

De esta forma, todos los organismos y entida-
des integrantes del SINGREH deben proporcionar 
los datos generados para que sean incorporados al 
Sistema Nacional de Información sobre Recursos 
Hídricos (art. 25, párrafo único), inclusive los usu-
arios de recursos hídricos 

Actualmente, la información disponible del 
SNIRH está dividida en los siguientes ejes temáticos: 

División Hidrográfica: división de cuencas, cuerpos 
hídricos superficiales y dominialidad;

Cantidad de agua: precipitación, disponibilidad hídrica, 
monitoreo cuantitativo y reservorios;

Calidad del agua: indicadores de calidad y monitoreo 
cualitativo;

Usos del Agua: demanda consuntiva total, abastecimiento 
urbano, irrigación e hidroelectricidad;

Balance Hídrico: cuencas y fragmentos críticos, balance 
cuantitativo, balance cualitativo y balance cualitativo 
cuantitativo;

Eventos hidrológicos críticos: eventos críticos y salas 
de situación;

Institucional: Comités y Agencias de Cuenca;

Planif icación:  planes de recursos hídr icos y 
encuadramiento de los cuerpos de agua;

Regulación y fiscalización: verificación, otorgamiento 
y cobro; y

Programas: Productor de Agua, Prodes y Progestão.

El SNIRH también está compuesto por un 
conjunto de sistemas computacionales, agrupados 
en: 1. Sistemas para la gestión y el análisis y datos 
hidrológicos; 2. Sistemas para la regulación de los 
usos de los recursos hídricos; 3. Sistemas para la 
planificación y la gestión de recursos hídricos.

Por último, aún como parte del Sistema Nacional 
de Información sobre Recursos Hídricos, el Consejo 
Nacional de Recursos Hídricos, por medio de la 
Resolución 58/2006, atribuyó a la ANA la responsa-
bilidad de elaborar el Informe de Coyuntura de los 
Recursos Hídricos en Brasil, de forma sistemática 
y periódica. El documento es un importante apoyo 
para la evaluación del grado de implementación del 
Plan Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) y de la 
Política Nacional de Recursos Hídricos, además de 
orientar las revisiones y actualizaciones de referido 
Plan. 

La primera versión del Informe de Coyuntura 
se publicó en 2009.

Acceda online al Informe Coyuntura 2017 y veri-
fique los datos y estructura que aporta un panorama 
de la gestión de las aguas en Brasil.

Informe Coyuntura 2017
ACESSE ONLINE

http://conjuntura.ana.gov.br/. 
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Cuadro 4: Relación entre organismos del SINGREH e instrumentos de la Política de Recursos Hídricos

Plan de Recursos 
Hídricos de la 

Cuenca
Encuadramiento

Otorgamiento de 
Derecho de Uso

Cobro por el uso

Sistema de  
Informaciones 
Sobre Recursos 

Hídricos

Comité  
de Cuenca 

Hidrográfica

Aprueba y  hace 
seguimiento de la 
ejecución.

S e l e c c i o n a 
alternativas.

E s t a b l e c e 
p r i o r i d a d e s  d e 
uso y aprueba la 
propuesta de usos 
no otorgables.

P r o p o n e 
m e c a n i s m o s  y 
valores y define el 
plan de aplicación 
d e  l o s  re c u r s o s 
recaudados.

-

Regulador/ 
Otorgante

En ausencia de la 
agencia de agua, 
elabora, somete a 
la aprobación del 
comité y ejecuta.

P r o p o n e 
a l t e r n a t i v a s  y 
apoya la efectividad 
de la  propuesta 
a p r o b a d a ,  e n 
a u s e n c i a  d e  l a 
agencia de agua.

Otorga el derecho 
de uso de acuerdo 
con las directrices 
d e l  p l a n  y  e l 
encuadramiento, 
v e r i f i c a n d o  e l 
cumplimiento del 
otorgamiento.

Elabora estudios 
p a r a  r e s p a l d a r 
la decisión de los 
consejos, recauda 
y  a p l i c a  l o s 
recursos, pudiendo 
transferirlos a la 
agencia de agua.

Implanta y gestiona 
sistemas estatales y 
nacionales.

Agencia de 
Aguas

Elabora, somete a 
la aprobación del 
comité y ejecuta.

P r o p o n e 
a l t e r n a t i v a s  y 
apoya la efectividad 
de la  propuesta 
aprobada.

Elabora estudios 
para definir reglas 
de uso y para usos 
no otorgables.

Propone valores 
y  m e c a n i s m o s , 
r e c a u d a ,  a p l i c a 
y  g e s t i o n a  l o s 
recursos.

Implanta y gestiona 
s i s t e m a  d e  l a 
cuenca.

Consejos 
de Recursos 

Hídricos

Regula las directrices 
generales.

A p r u e b a 
alternativas.

Regula la directrices 
generales y aprueba 
usos no otorgables.

Aprueba. -

Fuente: Agencia Nacional de Aguas, 2014, p. 24. 

2.3. Casos de éxito

2.3.1. El caso de la Cuenca del Río São Francisco

La Región Hidrográfica San Francisco posee apro-
ximadamente 638.466 km² de área (7,5% del territorio 
nacional), abarcando siete Unidades de la Federación: 
Bahía, Minas Gerais, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, 
Goiás y Distrito Federal. El Río San Francisco nace en 
el estado de Minas Gerais, en la Sierra de la Canastra 
y llega a su desembocadura, en el Océano Atlántico, 

entre los Estados de Alagoas y Sergipe, recorriendo 
cerca de 2.800 km de extensión (ANA, 2015).

Esta Región Hidrográfica está dividida en cuatro 
unidades hidrográficas: Alto San Francisco, Medio 
San Francisco, Sub-medio San Francisco y Bajo San 
Francisco. Los principales ríos de la región son el San 
Francisco (2.637 km), Velhas (689 km), Grande (502 
km), Verde Grande (458 km), Paracatu (448 km), 
Urucuia (381 km), Paramirim (345 km) ), Pajeú (333 
km), Preto (315 km) y Jacaré (297 km). 
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Figura 5: Región Hidrográfica São Francisco

Fuente: ANA, 2015. 

Região Hidrográfica São Francisco Región Hidrográfica São Francisco

Legenda Leyenda

Semi Árido Nordestino Semiárido Nordestino

Estado Estado

RH São Francisco RH São Francisco

Principais cidades Principales ciudades

Rios principais Ríos principales

Unidade Hidrográfica Unidad Hidrográfica

São Francisco ALTO São Francisco ALTO

São Francisco BAIXO São Francisco BAJO

São Francisco MÉDIO São Francisco MEDIO

São Francisco SUB-MÉDIO São Francisco SUB-MEDIO
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El Comité de la Cuenca Hidrográfica del Río São 
Francisco (CBHSF) fue instituido por el Decreto 
Presidencial publicado el 5 de junio de 2001. Con-
sistió en un gran avance desde el punto de vista de la 
gestión de recursos hídricos, especialmente en razón 
de la dimensión y complejidad de la cuenca. La Ley 
n.º 9.433/97, que instituyó el Sistema Nacional de 
Gestión de Recursos Hídricos y, consecuentemente, 
el modelo de Comité de Cuenca Hidrográfica, entró 
en vigencia el 8-01-1997, y en 2001 la creación 
del CBHSF fue aprobada por la Presidencia de la 
República.

Conforme está determinado en la Ley n.º 
9.433/97, el CBHSF se constituye como un orga-
nismo colegiado, con atribuciones normativas, 
deliberativas y consultivas, en el ámbito de la res-
pectiva cuenca hidrográfica, vinculado al Consejo 
Nacional de Recursos Hídricos, en los términos de 
la Resolución del CNRH n.º 5/2000.

El CBHSF está compuesto por representantes del 
poder público, sociedad civil y empresas usuarias de 
agua. En la actualidad posee 62 miembros titulares, 
entre los cuales los usuarios suman el 38,7% del 
total de miembros, el poder público (federal, estatal 
y municipal) representa el 32,2%, la sociedad civil 
posee el 25,8% y las comunidades tradicionales 3,3%.

En virtud del Reglamento Interno del CBHSF, 
corresponde al organismo colegiado:

•	  promover el debate de las cuestiones 
relacionadas con los recursos hídricos 
y articular la actuación de las entidades 
intervinientes;

•	  arbitrar, en primera instancia administrativa, 
los conflictos relacionados con los recursos 
hídricos;

•	  aprobar el Plan de Recursos Hídricos de la 
cuenca;

•	  dar seguimiento a la ejecución del Plan de 
Recursos Hídricos de la cuenca y sugerir las 
disposiciones necesarias para el cumplimiento 
de sus metas;

•	  proponer al Consejo Nacional y a los 
Consejos Estatales de Recursos Hídricos las 
acumulaciones, derivaciones, captaciones y 
vertimientos poco expresivos, para efecto de 
exención de la obligatoriedad de otorgamiento 
de derechos de uso de recursos hídricos, de 
acuerdo con sus dominios;

•	  establecer los mecanismos de cobro por el uso 
de recursos hídricos y sugerir los valores a ser 
cobrados;

•	  establecer criterios y promover el prorrateo de 
costos de las obras de uso múltiple, de interés 
común o colectivo.

Mediante la deliberación CBHSF n.º 3/2003, el 
CBHSF estableció las directrices para la elaboración 
del Plan Decenal de Recursos Hídricos de la Cuenca 
Hidrográfica del Río São Francisco (2004-2013). El 
Plan de Recursos Hídricos fue aprobado por medio 
de la Deliberación CBHSF n.º 7/2004 y publicado 
por la ANA en 2005.

De acuerdo con las Resoluciones ANA n.º 267/10 
y n.º 327/10, los usuarios fueron convocados (Con-
vocación n.º 2/2010) para registrarse o rectificar los 
datos de registro. Los usuarios que no han efectuado 
el registro son considerados ilegales y están sujetos 
a las penalidades previstas en la Ley n.º 9.433/97.

A partir de ahí, se iniciaron los estudios refe-
rentes al cobro por el uso de recursos hídricos y 
a las alternativas de modelos institucionales de la 
futura Agencia de Cuencas. Después de un pro-
ceso de consulta pública, talleres y reuniones con 
los actores interesados   en la cuenca hidrográfica, 
se optó por la figura de una Entidad Delegataria, 
y fueron aprobados los valores y mecanismos de 
cobro. La Entidad Delegataria que recibió atribu-
ción del CNRH para actuar como Agencia Única 
de la Cuenca fue Peixe Vivo, una asociación civil 
con personería jurídica de derecho privado, creada 
en 2006, que ya poseía protagonismo en cuencas 
estatales, actuando como Entidad Delegada en el 
estado de Minas Gerais. 
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El 30 de junio de 2010, fue firmado con la ANA 
el contrato de gestión (Contrato n.º 14/10), en los 
moldes previstos por la Ley n.º 10.881/2004, para 
que la Agencia Peixe Vivo ejerciera las funciones de 
Agencia de Cuenca del CBHSF. En la actualidad, está 
legalmente habilitada para ejercer las funciones de 
Agencia de Cuenca para dos Comités estatales del 
estado de Minas Gerais, CBH Velhas (SF5) y CBH 
Pará (SF2), además del Comité Federal de la Cuenca 
Hidrográfica del Río São Francisco, CBHSF y CBH 
del Río Verde Grande.

Entre las funciones desempeñadas por la Agencia 
Peixe Vivo en el CBHSF, se destacan:

•	  Ejercer la función de secretaría ejecutiva del 
Comité;

•	  Auxiliar a los Comités de Cuencas en el proceso 
de decisión y gestión de la cuenca hidrográfica 
evaluando proyectos y obras a partir de 
dictámenes técnicos, celebrando convenios y 
contratando financiamientos y servicios para 
la ejecución de sus atribuciones;

•	  M a n t e n e r  a c t u a l i z a d o s  l o s  d a t o s 
socioambientales de la cuenca hidrográfica 
en especial las informaciones relacionadas con 
la disponibilidad de los recursos hídricos de 
su área de actuación y el registro de usos y de 
usuarios de recursos hídricos y;

•	  Apoyar la implementación de los instrumentos 
de gestión de recursos hídricos en su área 
de actuación, como por ejemplo, el cobro 
por el uso del agua, plan rector, sistema de 
información y encuadramiento de los cuerpos 
de agua.

Concomitantemente a la celebración del contrato 
de gestión, el Comité de la Cuenca Hidrográfica del 
Río São Francisco implementó el cobro por el uso 
del agua, siendo el tercer comité a implementar el 
cobro en ríos de dominio del Gobierno Federal, 
después de la Cuenca del Río Paraíba del Sur y las 
Cuencas Piracicaba, Capivari y Jundiaí. El cobro se 
estableció después de la consolidación de un pacto 
entre los poderes públicos, los sectores usuarios y las 
organizaciones civiles representadas en el ámbito del 
CBHSF, con el objetivo de mejorar la cantidad y la 
calidad de las aguas de la cuenca.

Los mecanismos y valores actuales de cobro 
están establecidos en la Deliberación CBHSF n.º 
40/08, aprobada por la Resolución CNRH n.º 
108/10. Son cobrados los usos de captación, con-
sumo y lanzamiento de efluentes de usuarios sujetos 
al Otorgamiento de Derecho de Uso de Recursos 
Hídricos con captación de agua superior a 4,0 l/s. 
El cuadro 1 presenta un resumen de los valores 
cobrados.

Cuadro 5: Valores cobrados a los usuarios con otorgamiento de derechos de usos de captación,  
consumo y lanzamiento de efluentes. 

Tipo de uso Unidad
Valor

2017 2018

Captación de agua bruta R$/m³ 0,01 0,0103

Consumo de agua bruta R$/m³ 0,02 0,0205

Lanzamiento de efluentes R$/m³ 0,07 0,0719

Fuente: Agencia Nacional de Aguas.  
Disponible en: <http://www3.ana.gov.br/portal/ANA/gestao-da-agua/cobranca/saofrancisco>.  

Acceso el: 30 oct. 2018.

http://www3.ana.gov.br/portal/ANA/gestao-da-agua/cobranca/saofrancisco
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Los valores recaudados por la ANA son trans-
feridos en su totalidad a la Asociación Ejecutiva de 
Apoyo a la Gestión de Cuencas Hidrográficas. Peixe 
Vivo –Agencia Peixe Vivo (Contrato n.º 14/10)–. Es 
responsabilidad de la Agencia Peixe Vivo desembol-
sar los recursos en las acciones previstas en el Plan 
de Recursos Hídricos de la cuenca y conforme a 
las directrices establecidas en el plan de aplicación, 
ambos aprobados por los CBHSF.

En 2014 el CBHSF entró en proceso de discusión 
para la actualización del Plan, que resultó en el Plan 
de Recursos Hídricos de la Cuenca Hidrográfica del 
Río São Francisco para el período 2016-2025. El 
Plan está en consonancia con la Ley de Aguas y con 
la Resolución CNRH n.º 145/2012, que establece 
directrices para la elaboración de Planes de Recursos 
Hídricos de Cuencas Hidrográficas.

El Plan de Recursos Hídricos de la Cuenca 
Hidrográfica del Río São Francisco para el período 
2016-2025 está disponible en: 

ACESSE ONLINE

2.3.2 El caso de las Cuencas Hidrográficas de los 
Ríos Piracicaba, Capivari y Jundiaí

El área de cobertura de las Cuencas de los Ríos 
Piracicaba, Capivari y Jundiaí (PCJ) comprende un 
recorte espacial definido como el límite de la cuenca, 
con un área de 15.377,81 km², de los cuales el 92,45% 
se encuentra en el estado de São Paulo y el 7,55%, 
en el estado de Minas Gerais. En términos hidrográ-
ficos, hay siete unidades (subcuencas) principales, 
cinco de las cuales pertenecen al río Piracicaba 
(Piracicaba, Corumbataí, Jaguari, Camanducaia y 
Atibaia), además del Capivari y Jundiaí (Agencia de 
las Cuencas PCJ, 2018, p. 9).

Dentro de las Cuencas PCJ se encuentran ríos de 
dominio del Gobierno Federal y de los estados de 
São Paulo y Minas Gerais. La construcción de una 
gobernanza entre los tres entes federativos puede 
considerarse un caso de éxito para la gestión de los 
recursos hídricos de forma descentralizada, parti-
cipativa e integrada.

http://cbhsaofrancisco.org.br/planoderecursoshidricos/wp-content/uploads/2015/04/RF3_24jan17.pdf 
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Figura 6: Mapa de las Cuencas PCJ.

Fuente: Agencia de las Cuencas PCJ.  
Disponible en: < http://www.agenciapcj.org.br/docs/plano-bacias-2010-2020/PCJ_PB-2010-2020_Mapa-02.pdf>.  

Acceso el: 30 oct. 2018. 
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Antes de la promulgación de la Ley de Aguas, 
Ley n.º 9.433/97, 12 municipios de las Cuencas PCJ 
crearon, en 1989, el embrión de esta gobernanza –el 
Consorcio Intermunicipal de las Cuencas de los Ríos 
Piracicaba y Capivari–. Al inicio constituido solo 
por municipios, actualmente está compuesta por 
39 municipios y 33 empresas públicas y privadas, 
usuarias de agua de diversos segmentos: abasteci-
miento público, industrial, agrícola, hidroeléctrico 
y entretenimiento. 

El Consorcio PCJ tiene coomo objetivos: la 
planificación, el fomento y el desarrollo de accio-
nes en las áreas de medio ambiente, saneamiento 
y recursos hídricos, que promuevan la protección, 
preservación, la conservación del medio ambiente 
y el desarrollo sostenible, con la recuperación de 
la calidad y cantidad de las aguas de los ríos de la 

región, además de procurar garantizar los múltiples 
usos del agua. En el Consorcio se consolidó un sis-
tema de gestión de recursos hídricos que se expandió 
a otros organismos y entidades de la cuenca. 

Con la promulgación de la Ley del estado de São 
Paulo n.º 7.663/91, anterior a la edición de la Ley de 
Aguas, el Comité de las Cuencas Hidrográficas de 
los Ríos Piracicaba, Capivari y Jundiaí (UGRHI 5) 
fue instalado el 18 de noviembre de 1993 como el 
primer comité de gobierno, de las cuencas del Estado 
de São Paulo, dando inicio a la consolidación de la 
gestión de recursos hídricos.

Casi diez años después de la creación del CBH-
-PCJ, fue instituido el Comité Federal de las Cuencas 
Hidrográficas de los Ríos Piracicaba, Capivari y 
Jundiaí (Comité PCJ Federal), por el Decreto del 

http://www.agenciapcj.org.br/docs/plano-bacias-2010-2020/PCJ_PB-2010-2020_Mapa-02.pdf
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Presidente de la República de 20 de mayo de 2002, de 
la Ley n.º 9.433, de 8-01-1997. En el Estado de Minas 
Gerais, el Comité de la Cuenca Hidrográfica de los 
Ríos Piracicaba y Jaguari fue creado en el ámbito de 
la Ley del Estado de Minas Gerais n.º 13.1999, del 
29 de enero de 1999.

Para la Cuenca PCJ, con dominio de ríos fede-
rales y estatales de los estados de São Paulo y Minas 
Gerais, se crearon tres comités para atender, respec-
tivamente, la Política Nacional de Recursos Hídricos 
y la Política Estatal de Recursos Hídricos de los 
Estados de São Paulo y Minas Gerais. Consecuen-
temente, tres instancias jurisdiccionales de cobro 
coexisten, pero con esfuerzos de deliberaciones 
conjuntas en sus criterios y en los planes de gestión 
y aplicación de recursos.

En 2008, los Comités de las Cuencas PCJ 
consolidaron la articulación buscada, a través de 
la Deliberación Conjunta de los Comités PCJ n.º 
098/2008, del 27-06-2008, que aprobó la integración 
de la gestión de los recursos hídricos en las Cuencas 
PCJ. Esta deliberación estandarizó la denominación 
para COMITÉS PCJ, aunque cada cual posee una 
composición específica.

Entre los años 2005 y 2010, el Consorcio Intermu-
nicipal de las Cuencas de los Ríos Piracicaba y Capivari 
ejerció las funciones de Agencia de Agua como enti-
dad delegataria, indicada por los Comités PCJ con la 
delegación del CNRH para el ejercicio de la función.

Después de ese periodo, la Fundación Agencia 
de las Cuencas PCJ (Agencia PCJ), creada e ins-
talada con base en las Leyes n.º 7.663/1991 y n.º 
10.020/1998 de São Paulo, actúa desde 2009 como 
brazo ejecutivo del Comité PCJ de São Paulo, y es 
también la Entidad Delegataria en la esfera federal 
(Resolución CNRH n.º 111/2010), habiendo firmado 
un contrato de gestión en la calidad de Entidad Dele-
gataria, en sustitución del Consorcio Intermunicipal 
de las Cuencas (PCJ) con motivo de la indicación 
de los Comités PCJ (Deliberación Comitês PCJ n.º 
033/2009). Hasta el presente, la Fundación de las 
Cuencas PCJ no recibió la delegación del Consejo 

Estatal de Recursos Hídricos de Minas Gerais para 
actuar como Entidad Delegada en dicho Estado.

En el marco de la legislación del estado de 
Minas Gerais, la figura jurídica de fundación de 
Derecho privado no puede tener equiparación con 
las funciones de Agencia de Cuenca. De esta forma, 
actualmente, la Agencia de las Cuencas PCJ viene 
actuando en colaboración con el Instituto Minero 
de Gestión de Aguas (IGAM) en los trabajos de la 
secretaría ejecutiva del CBH-PJ. 

A la Agencia PCJ le corresponde:
•	  realizar estudios sobre las aguas de las Cuencas 

PCJ, en articulación con organismos del 
Gobierno Federal, de los Estados y de los 
Municipios;

•	  participar en la gestión de recursos hídricos, 
junto con otros organismos de las Cuencas PCJ;

•	  dar un parecer sobre la compatibilidad de obra, 
servicio o acción, con el Plan de la Cuenca;

•	  aplicar recursos financieros a fondo perdido 
o mediante préstamo, dentro de criterios 
establecidos por los COMITÉS PCJ;

•	  analizar técnica, jurídica y financieramente 
las solicitudes de inversión de acuerdo con las 
prioridades y los criterios establecidos por los 
COMITÉS PCJ;

•	  proporcionar información de apoyo a los 
COMITÉS PCJ para que deliberen sobre 
el cobro por la utilización de las aguas y 
otros asuntos pertinentes o de interés de los 
COMITÉS PCJ;

•	  administrar la subcuenta del FEHIDRO, 
correspondiente a los recursos de las Cuencas 
PCJ;

•	  efectuar el cobro por la utilización de los 
recursos hídricos en las Cuencas PCJ, en la 
forma establecida por ley;

•	  gestionar los recursos financieros generados 
por el cobro por la utilización de las aguas de 
las Cuencas PCJ y otros definidos en ley, de 
conformidad con la legislación vigente;
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•	  elaborar, en articulación con los organismos 
del Gobierno Federal, de los Estados y de los 
Municipios, el Plan de las Cuencas PCJ, con 
la periodicidad establecida en la legislación, 
sometiéndolo al análisis y aprobación de los 
COMITÉS PCJ;

•	  elaborar informes anuales sobre la «Situación 
de los Recursos Hídricos de las Cuencas PCJ» y 
remitirlos a los Consejos Nacionales y Estatales 
de Recursos Hídricos, previa aprobación de los 
COMITÉS PCJ;

•	  proporcionar el apoyo administrativo, técnico 
y financiero necesario para el funcionamiento 
de los COMITÉS PCJ; y

•	  firmar convenios, contratos y acuerdos 
de cualquier naturaleza, recibir ayudas, 

contribuciones o subvenciones de personas 
jurídicas de derecho público o privado;

•	  ejercer otras atribuciones que le sean encargadas 
por los COMITÉS PCJ, siempre y cuando 
sean compatibles con su finalidad y vengan 
acompañadas de una demostración de la 
existencia de los recursos financieros necesarios.

En lo que se refiere al cobro por el uso de los 
recursos hídricos, cada Estado estableció valores 
equivalentes en la medida de lo posible, de acuerdo 
con los tipos de uso. Se cobran los usos de captación, 
consumo y lanzamiento de efluentes de usuarios 
sujetos al Otorgamiento de Derecho de Uso de 
Recursos Hídricos y dispensa de Otorgamiento. 
Los mecanismos y valores actuales de cobro están 
establecidos en Deliberaciones de los Comités PCJ, 
conforme los cuadros abajo.

Cuadro 6: Cobro por el uso de los recursos hídricos de dominio del Estado de São Paulo 

COBRO POR EL USO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS DE DOMINIO DEL ESTADO DE SÃO PAULO – COBRO ESTATAL PAULISTA  
(Vigentes desde el 01/01/2016)

Tipos de Usos Unidad Valores de los Precios Unitarios Básicos (PUB)

Captación, Extracción y Derivación R$/m3 0,0127

Consumo de agua bruta R$/m3 0,0255

Lanzamiento de carga orgánica (DBO5,20) R$/Kg 0,1274

Fuente: Agencia de las Cuencas PCJ.  
Disponible en: <http://www.agencia.baciaspcj.org.br/novo/instrumentos-de-gestao/cobranca-pelo-uso-da-agua>. Acceso el: 12 nov. 2018. 

Cuadro 7: Cobro por el uso de los recursos hídricos de dominio del Gobierno Federal

COBRO POR EL USO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS DE DOMINIO DEL GOBIERNO FEDERAL – COBRO FEDERAL

Tipos de Usos Unidad

Valores de los Precios Unitarios Básicos (PUB)

(Vigentes hasta el 
31/12/2017)

(Vigentes en 2018)

Captación, Extracción y Derivación R$/m3 0,0127 0,0130

Consumo de agua bruta R$/m3 0,0255 0,0262

Lanzamiento de carga orgánica (DBO5,20) R$/Kg 0,1274 0,1308

Trasvase de cuenca R$/m3 0,0191 0,0196

Fuente: Agencia de las Cuencas PCJ.  
Disponible en: <http://www.agencia.baciaspcj.org.br/novo/instrumentos-de-gestao/cobranca-pelo-uso-da-agua>.  

Acceso el: 12 nov. 2018. 
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Cuadro 8: Cobro por el uso de los recursos hídricos de dominio del Estado de Minas Gerais

COBRO POR EL USO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS DE DOMINIO DEL ESTADO DE MINAS GERAIS (MG) – COBRO ESTATAL (MG)  
(Vigentes desde 01/01/2010)

Tipos de Usos Unidad Valores de los Precios Unitarios Básicos (PUB)

Captación de agua bruta superficial R$/m3 0,01

Captación de agua bruta subterránea R$/m3 0,0115

Consumo de agua bruta R$/m3 0,02

Lanzamiento de carga orgánica (DBO5,20) R$/Kg 0,10

Trasvase de cuenca R$/m3 0,015

Fuente: Agencia de las Cuencas PCJ.  
Disponible en: <http://www.agencia.baciaspcj.org.br/novo/instrumentos-de-gestao/cobranca-pelo-uso-da-agua>.  

Acceso el: 12 nov. 2018. 

La Agencia de las Cuencas PCJ, en el ejercicio de 
las funciones de Agencia de Cuenca, recauda y ges-
tiona los recursos financieros en el marco del Cobro 
Estatal Paulista, aplica los recursos del Cobro Federal 
y Estatal Paulista en acciones previstas en el Plan 
de Recursos Hídricos de la Cuenca de acuerdo con 
las directrices establecidas en el plan de aplicación, 
ambos aprobados por los Comités PCJ.

Corresponde a la Agencia Nacional de Aguas 
(ANA) recaudar y transferir íntegramente los valores 
recaudados por el cobro de dominio del Gobierno 
Federal a la Agencia de las Cuencas PCJ, conforme 
lo determina la Ley n.º 10.881/04.

Para más información sobre la práctica de la 
gobernanza hídrica en la cuenca del PCJ vea: 

Testimonio en vídeo 1 –  
Gobernanza de las aguas  
dulces en la cuenca del PCJ –  
Parte 1 Eduardo Cuoco Léo

Testimonio en vídeo 2 –  
Gobernanza de las aguas  
dulces en la cuenca del PCJ –  
Parte 2 Sérgio Razera
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