
Organización

PILAR CAROLINA VILLAR
Autoras

PILAR CAROLINA VILLAR
MARIA LUIZA MACHADO GRANZIERA

DERECHO DE AGUAS 
A LA LUZ DE LA 

GOBERNANZA

CURSO 
Derecho de  
AGUAS  
a la luz de la gobernanza



CURSO 
Derecho de  
AGUAS  
a la luz de la gobernanza

Organización
Pilar Carolina Villar.

Autoras
Pilar Carolina Villar.

Maria Luiza Machado Granziera.

Colaboradores
Anderson Kazuo Nakano

Andreia Costa Vieira
Eduardo Cuoco Léo 

Marco Antonio Palermo 
Sara Gurfinkel Marques de Godoy

Sérgio Razera 

Proyecto gráfico y editoración 
Ladislau Lima (limaeditoração@gmail.com)

Audio y vídeo 
 Daniel Gongorra 

Edición vídeo 
Laura Videira

Fotografías 
Pilar Carolina Villar

Traducción 
Alcance Consultoria de Idiomas Ltda

Brasilia – DF

ANA

2019

AGENCIA NACIONAL DE AGUAS.

MINISTERIO DE DESARROLLO REGIONAL



CURSO DE DIREITO DAS ÁGUAS  
À LUZ DA GOVERNANÇA

III

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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1. EL DERECHO EN LA CONSTRUCCIÓN 
DE LA GOBERNANZA DE LAS AGUAS 
DULCES

Cada vez más se reconoce el Derecho de Aguas 
como un ramo autónomo de la Ciencia Jurídica, en 
la medida en que cumple los requisitos científico, 
normativo y didáctico (Commetti, Vendramini y 
Guerra, 2008; D’Isep, 2010; Dalla-Corte y Portanova, 
2013). El requisito científico tiene que ver con la 
existencia de principios e institutos peculiares al 
Derecho de Aguas; el requisito normativo se funda-
menta en la evolución de las normas brasileñas, que 
demuestran el cambio de paradigma en la relación 
del derecho con las aguas; y el requisito didáctico 
se relaciona con la existencia de disciplinas sobre 
Derecho de Aguas en las universidades y en la lite-
ratura técnica especializada (Commetti, Vendramini 
y Guerra, 2008). 

La Constitución Federal, la Política Nacional de 
Recursos Hídricos (Ley n.° 9433/1997) y sus regla-
mentos son las principales bases de este derecho, que 
fue conceptuado por Granziera (2003) y Pompeu 
(2006) del siguiente modo:

Derecho de Aguas: «conjunto de principios y normas 
jurídicas que disciplinan el dominio, el uso, las 
competencias y la gestión de las aguas objetivando la 
planificación de los usos y la preservación, así como la 
defensa de sus efectos dañinos, provocados o no por 
la acción humana» (Granziera, 2003, p. 34).

Derecho de Aguas: «conjunto de principios y normas 
jurídicas que disciplinan el dominio, el uso, el 
aprovechamiento, la conservación y la preservación de 
las aguas, así como la defensa contra sus consecuencias 
perjudiciales» (Pompeu, 2006, p. 39).

Este derecho posee un conjunto de principios 
e institutos autónomos que lo diferencian de otras 
áreas del derecho. Entre los esfuerzos para consoli-
dar sus principios rectores, se destaca la aprobación, 
por jueces y fiscales brasileños y extranjeros, de la 
Declaración de Brasilia de Jueces sobre la Justicia 

Hídrica, durante el 8º Foro Mundial del Agua, cele-
brado en 2018, en Brasilia (Distrito Federal). Este 
documento consolida el compromiso de quienes 
aplican el Derecho de Aguas y sirve para guiar su 
actuación con base en los siguientes principios:

Principio 1 – Agua como un bien público
Principio 2 – Justicia del agua, uso de la tierra 
y la función ecológica de la propiedad
Principio 3 – Justicia del agua y pueblos 
Indígenas, tribales, montaña y otros pueblos 
en las cuencas hidrográficas
Principio 4 – Justicia y prevención del agua
Principio 5 – Justicia y precaución del agua
Principio 6 – In Dubio Pro Aqua
Principio 7 – Contaminador pagador, usuario 
pagador e internalización de los costos 
ambientales.
Principio 8 – Justicia hídrica y buena gobernanza 
del agua
Principio 9 – Justicia del agua e integración 
ambiental
Principio 10 – Justicia procesal sobre el agua

Lectura obligatoria: 
Declaración de Brasilia de Jueces 
acerca de la Justicia Hídrica. 

Este nuevo ramo del Derecho posee un con-
junto de directrices, instituciones e instrumentos 
propios. Sus directrices señalan la necesidad de 
una gestión integrada y participativa, mientras 
que el Sistema Nacional de Gestión de Recursos 
Hídricos (SINGREH) ha sido dotado de órganos y 
entidades compuestos por diversos actores (Estado, 
sociedad civil y usuarios) con el fin de construir una 
gestión negociada del agua. Los instrumentos de 
la política de aguas –Planes de Recursos Hídricos, 
encuadramiento de los cuerpos de agua en clases, 
otorgamiento de los derechos de uso de los recursos 
hídricos, cobro por el uso de las aguas y Sistema de 
Informaciones sobre Recursos Hídricos– también 

ONLINE
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tienen como objetivo promover esta gestión inte-
grada, participativa y descentralizada de las aguas. 

El actual Derecho de Aguas brasileño ha insti-
tuido un sistema de gobernanza de las aguas, cuya 
formulación y aplicación trascienden la visión téc-
nica de juristas, ingenieros y tecnócratas. El orde-
namiento jurídico brasileño organizó un sistema 
de gestión que fundamenta y legitima un proceso 
político basado en estrategias, debates, conflictos y 
coaliciones entre los diversos actores que de algún 
modo se aprovechan del agua (Sehring 2009). Por lo 
tanto, el Derecho no es solo un instrumento asociado 
a la gobernabilidad, sino también a la gobernanza 
de las aguas. 

La idea de gobernanza surgió como una alter-
nativa a la crisis de gobernabilidad que se reflejaba 
en la dificultad del Poder Público de solucionar los 
problemas contemporáneos (Merrien, 1998). En el 
Derecho, este fenómeno se refleja en la producción 
de leyes que no se hacen efectivas en la práctica ya 
sea por falta de adhesión social, de capacidad insti-
tucional para promoverlas, de reglamentación o de 
fiscalización. Diniz, (1999, p. 196) ha distinguido 
los conceptos de gobernabilidad y gobernanza de 
la siguiente manera:

Gobernabilidad se refiere a las condiciones sistémicas 
más generales bajo las cuales se da el ejercicio de poder 
en una sociedad determinada, tales como características 
del régimen político (democrático o autoritario), la forma 
de gobierno (parlamentarista o presidencialista), las 
relaciones entre los poderes (mayor o menor asimetría, 
por ejemplo); los sistemas partidarios (pluripartidismo 
o bipartidismo), entre otras.

Gobernanza, por otro lado, se refiere a la capacidad 
gobernativa en su sentido amplio, comprendiendo 
la capacidad de acción estatal en la aplicación de las 
políticas y en la consecución de las metas colectivas. 
Se refiere al conjunto de mecanismos y procedimientos 
para tratar la dimensión participativa y plural de la 
sociedad, lo que implica el expandir y perfeccionar los 
medios de interlocución y de administración del juego 
de intereses. [...] presuponen un Estado dotado de mayor 
flexibilidad, capaz de descentralizar funciones, transferir 

responsabilidades y ampliar, en vez de restringir, el 
universo de actores participantes, sin dejar de lado los 
instrumentos de control y supervisión. 

De esta forma, la gobernabilidad se refiere a la 
«dimensión estatal del ejercicio de poder» (Gonçal-
ves, 2005, p. 3) y se concentra en los atributos del 
ejercicio de poder del Gobierno; por otro lado, la 
gobernanza es más amplia, pues incluye otros actores 
y nuevos mecanismos institucionales. La goberna-
bilidad es una parte del proceso de gobernanza, 
la cual influye directamente en la gobernabilidad. 
El Derecho, entendido como un instrumento de 
gobernanza, permite que otros actores, además del 
Poder Público, participen de este proceso de toma de 
decisiones e implementación de las políticas públicas 
(Villar, 2015). 

La gobernanza del agua se compone de una gama 
de sistemas políticos, sociales, económicos y admi-
nistrativos que, directa o indirectamente, afectan 
su uso, aprovechamiento, gestión y la prestación de 
servicios de agua, en diferentes niveles de la socie-
dad. Los sistemas de gobernanza determinan quién 
recibe y qué tipo de agua, cuándo y cómo, así como 
también deciden quién tiene el derecho al agua y a 
los servicios y beneficios relacionados (UNESCO, 
2006).

El derecho es una parte fundamental de la 
gobernanza, ya que es el responsable de delimitar los 
sistemas político-administrativos, definir las compe-
tencias de las instituciones, establecer las reglas de 
uso, el aprovechamiento y la prestación de servicios 
de agua, así como será responsable de garantizar los 
parámetros de calidad de las aguas y de los servicios 
de abastecimiento, normas de protección de los 
ecosistemas, restricciones al uso y aprovechamiento 
de los recursos, además de definir mecanismos para 
promover la justicia socioambiental. 

Esta tarea se ve dificultada por tres atributos 
específicos de las aguas: la movilidad, la variabilidad 
y la multiplicidad (Sehring, 2009). Los ríos cortan el 
territorio sin respetar fronteras o límites adminis-
trativos, y lo mismo ocurre con los acuíferos que se 
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extienden por el territorio, de forma invisible. Las 
aguas no son estáticas, ni se someten a los límites 
municipales, estatales o federales, por lo tanto, es 
necesaria la cooperación desde diferentes niveles 
y con distintos actores. El Derecho es desafiado 
a construir esta cooperación, ya sea a través de 
acuerdos internacionales, iniciativas paradiplomá-
ticas, mecanismos institucionales de coordinación, 
normas, convenios, entre otros. Para entender mejor 
la complejidad del agua, se propone el documental 
«O Caminho das Águas» (El camino de las aguas), 
que trata de varios problemas relacionados con las 
aguas y la seguridad hídrica. El documental aborda 
la relación de las aguas con la energía, el sanea-
miento, la agricultura y las consecuencias de este 
nuevo contexto hídrico marcado por incertidumbres 
climáticas. La presencia de agua permite el desarrollo 
energético y agrícola, generando bienestar para las 
comunidades locales. 

Vea:
Vídeo 1: «O Caminho das Águas»  
(El camino de las aguas) 

La cantidad de agua disponible en un territorio 
varía de forma temporal y espacial, dependiendo de 
las condiciones climáticas, por lo tanto, una región 
puede enfrentar sequías e inundaciones de acuerdo 
con el régimen de precipitaciones. De esta forma, 
el derecho tiene que establecer directrices para la 
asignación del agua, así como los mecanismos de 
adaptación y mitigación ante la variabilidad climá-
tica, la cual tiende a agravarse frente al fenómeno 
del cambio climático. 

Por último, el agua se utiliza para los más diver-
sos fines, tales como: económicos, técnicos, cultu-
rales y sociales. Asume dimensiones materiales y 
simbólicas completamente distintas, de acuerdo 
con el grupo que se apropia de este recurso. Esta 
característica requiere que el derecho establezca 
espacios de negociación y resolución de conflictos 

entre las múltiples visiones y usos del agua, así como 
que determine parámetros para disminuir el riesgo 
de conflictos. Además, se demanda la creación de 
espacios de integración entre algunos actores e insti-
tuciones que no necesariamente están directamente 
vinculados a las aguas, pero desempeñan un papel 
importante en su disponibilidad o calidad. 

La relación derecho y aguas va más allá de la 
protección y el control del uso de este recurso vital 
para los seres humanos y ecosistemas, pues exige la 
creación de mecanismos de coordinación con otros 
campos de políticas vinculadas a los usos múltiples 
del agua (irrigación, generación de energía hidro-
eléctrica, saneamiento y abastecimiento de agua, 
necesidades industriales de agua, pesca, navegación 
y transporte, recreación y turismo, etc.).

En este contexto, las próximas sesiones y uni-
dades tratarán justamente de demostrar cómo este 
Derecho ha enfrentado la regulación del uso, el apro-
vechamiento, la gestión y la protección de las aguas 
de forma a garantizar el acceso equitativo al agua y 
construir nexos con otras políticas con el propósito 
de promover la buena gobernanza de las aguas. 

1.1 El Código de aguas y el modelo 
centralizador de la gestión

El Código de Aguas fue instituido por el Decreto 
n.° 24 643/1934. Este instrumento jurídico está com-
puesto por un preámbulo y 205 artículos, divididos 
en tres libros: Libro I – Aguas en general y su pro-
piedad; Libro II – Aprovechamiento de las Aguas; 
y Libro III – Fuerzas Hidráulicas – Reglamentación 
de la Industria Hidroeléctrica. Este marco legal fue 
el primero a reglamentar el aprovechamiento indus-
trial de las aguas, y su objetivo, como consta en el 
preámbulo, era modernizar la legislación de recur-
sos hídricos y permitir al Poder Público el control 
e incentivo del aprovechamiento industrial de las 
aguas y su potencial energético. Los dos primeros 
libros tratan de las aguas de forma general, mientras 
que el tercer libro trata específicamente del agua para 
la generación de energía (Milaré, 2015). 
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Las aguas eran clasificadas en tres categorías: 
públicas, comunes y particulares. Las aguas públicas 
se dividían en aguas de uso común y de dominio. 
Las aguas públicas de uso común se enumeraron 
en el artículo 2º y corresponden a: a) los mares ter-
ritoriales; b) las corrientes, canales, lagos y lagunas 
navegables o flotantes; c) las corrientes de las cuales 
se forman estas aguas; d) a las fuentes y reservo-
rios públicos; e) los manantiales; y f) los brazos 
de cualesquiera corrientes públicas, desde que los 
mismos influyan en la navegabilidad o flotabilidad. 
Este artículo fue alterado por el art. 3º del Decreto 
Ley n.° 852/1938. Dichas aguas podían pertenecer 
al Gobierno Federal, a los Estados o Municipios, 
conforme a los criterios especificados en el artículo 
29. Las aguas públicas de dominio se clasificaron 
mediante un criterio de exclusión, siendo definidas 
como “todas las aguas situadas en terrenos que tam-
bién lo sean, cuando las mismas no sean de dominio 
público de uso común, o no sean comunes” (art. 6º). 
Las aguas comunes se clasificaron como «las cor-
rientes no navegables o flotables de las cuales no se 
forman» (art. 7º). Las aguas particulares correspon-
den «a los manantiales y todas las aguas situadas en 
terrenos que también lo sean, cuando las mismas no 
estén clasificadas entre las aguas comunes de todos, 
las aguas públicas o las aguas comunes» (art. 8º). 

Esta categorización de las aguas se volvió incom-
patible con la Constitución Federal de 1988 y la 
edición de la Ley n.° 9433/1997, que consolidó el 
entendimiento de que todas las aguas son de domi-
nio público compartido entre Estados y Gobierno 
Federal. Ante esta interpretación, se extinguieron 
las aguas municipales y las particulares. Esta cues-
tión se detallará en el capítulo siguiente: «El nuevo 
orden constitucional ambiental y la protección de 
las aguas».

El Código de Aguas tuvo un enfoque innovador 
en aquel entonces (Pompeu, 2006), sin embargo, el 
nivel de su aplicación no fue el que se esperaba. Si 
bien lo que se pretendía era regular los diferentes 
tipos de aprovechamiento de aguas, su actuación se 

orientó al uso energético. La aplicabilidad del Código 
de Aguas dependía de la reglamentación de diversos 
artículos. El Libro III fue reglamentado por diversas 
leyes y otras normas, pero lamentablemente no se 
puede decir lo mismo del contenido de los Libros I 
y II (Pompeu, 2006). 

En la época de su aprobación no había un sistema 
de gestión ambiental o de recursos hídricos. Toda la 
administración se centraba en los órganos federales 
o estatales, de acuerdo con la clasificación de las 
aguas. En el ámbito federal, inicialmente la gestión 
la hacía el Servicio de Aguas del Departamento 
Nacional de Producción Mineral del Ministerio de 
Agricultura. En este sentido, la Ley n.° 9433/1997 
transformó no solo la concepción de la gestión, sino 
también creó todo un aparato institucional centrado 
en las aguas. 

El enfoque ambiental de la gestión de las aguas 
no era la prioridad, al contrario, su enfoque era 
«esencialmente privatista y de tutela de la actividad 
económica, con poca o ninguna preocupación pre-
servacionista o humanista» (Milaré, 2015, p. 917). El 
control administrativo de los usos era bastante pre-
cario. La gestión se restringía al aspecto cuantitativo. 
Todos tenían el derecho de usar las aguas públicas, 
siempre y cuanto se cumplieran los reglamentos 
administrativos (arts. 36 y 43 al 52). Solo en los casos 
de derivación se exigía una concesión o autorización 
administrativa (Milaré, 2015). 

La preocupación con la calidad se abordaba, de 
modo prioritario, en los artículos 109 al 116 y se 
centraba en el deber de no causar perjuicios a terce-
ros. La contaminación era tolerada frente al interés 
relevante de la agricultura y de la industria siempre y 
cuando se solicitara una autorización administrativa. 
Otro punto compatible con el nuevo régimen de 
aguas era el tratamiento dado a las zonas húmedas 
que, si se declaraban insalubres, los propietarios o la 
administración las tendrían que desecar (art. 113).

En general, la mayoría de las disposiciones del 
Código de Aguas fue revocada. Sin embargo, algunos 
de sus dispositivos todavía son válidos, es el caso, 
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por ejemplo, de los artículos 102 al 108 que tratan 
del aprovechamiento de las aguas pluviales, que 
no fueron abordadas por la Ley n.° 9433/1997. Sin 
embargo, los artículos aún vigentes se deben inter-
pretar a la luz del régimen hídrico actual. 

Este instrumento legal presentaba distintos regí-
menes de propiedad y categorización de las aguas. 
Su enfoque era una visión desarrollista y económica 
de los recursos hídricos, sin preocuparse con la 
escasez del recurso o con cuestiones ambientales. La 
gestión estaba centralizada por el Poder Público, y 
se centraba en el uso del potencial hidráulico ener-
gético (Commetti, Vendramini y Guerra, 2008). La 
Constitución Federal de 1988 y la Política Nacional 
de Recursos Hídricos cambiaron completamente 
este formato de gestión, como se verá en las próxi-
mas sesiones. 

1.2 El nuevo orden constitucional ambiental y 
la protección de las aguas

La Constitución Federal es la ley máxima de un 
Estado y abarca el conjunto de normas y principios 
relacionados con la forma de gobierno, la organi-
zación de los poderes públicos, la distribución de 
las competencias, los derechos y los deberes del 
Estado y de los ciudadanos. La Constitución de 1988 
instituyó las principales bases para la gestión de las 
aguas y ambiente.

La Carta Magna innovó al dedicar un capítulo 
específico al medio ambiente, constituido por el 
artículo 225. Este artículo consagra el principio del 
medio ambiente ecológicamente equilibrado, que 
incumbe a todos, Estado y colectividad, el deber de 
velar por el patrimonio ambiental y el derecho a un 
medio ambiente sano. Este principio surge como 
corolario al derecho a la vida y la dignidad humana. 
Asimismo, ese artículo atribuyó al Poder Público una 
serie de obligaciones directamente relacionadas con 
la gestión de las aguas, a saber:

•	  preservar y restaurar los procesos ecológicos 
esenciales y proveer el manejo de los ecosistemas 
(inciso I); 

•	  definir espacios territoriales protegidos (inciso 
II); 

•	  exigir un estudio previo de impacto ambiental 
para la instalación de obras o actividades 
potencialmente causadoras de una significativa 
degradación del medio ambiente, a la que se 
dará publicidad (inciso IV); 

•	  controlar la producción, la comercialización 
y el empleo de técnicas, métodos y sustancias 
que pongan en riesgo la vida, la calidad de vida 
y el medio ambiente (inciso V); 

•	promover la educación ambiental (inciso VI); 
•	proteger la fauna y la flora (inciso VII); 
•	  deber de la minería de recuperar el ambiente 

degradado (§ 2º); 
•	  responsabilizar a los infractores de las normas 

ambientales o a quienes causen daño (§ 3º); y
•	  condicionar la utilización de la Floresta 

Amazónica brasileña, del Bosque Atlántico, de 
la Serra do Mar, del Pantanal Mato-Grossense y 
de la Zona Costera a la preservación del medio 
ambiente (§ 4º).

El artículo 225 influye en la interpretación de 
todos los artículos constitucionales relacionados con 
el agua y los demás recursos ambientales definidos 
en el artículo 3º, inciso V, de la Ley n.° 6938/1981. 
La Constitución Federal de 1988 mantuvo la idea de 
la repartición de las aguas entre el Gobierno Federal 
y los Estados, que fue prevista por primera vez en 
la Constitución Federal de 1946. Si el dominio del 
Gobierno Federal permaneció prácticamente inal-
terado, lo mismo no se puede decir de los Estados. 
El dominio hídrico estatal fue considerablemente 
ampliado al incorporar la terminología aguas super-
ficiales y aguas subterráneas.

En este sentido, los artículos 34, I y 35 de la Cons-
titución Federal de 1946, cuya redacción fue mante-
nida por la Constitución de 1967 (arts. 4º, inciso II, 
y 5º) dividían las aguas de la siguiente forma: 

Art. 34 – se incluyen entre los bienes del Gobierno 
Federal:
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I – los lagos y cualesquiera corrientes de agua en terrenos 
de su dominio o que bañen más de un Estado, sirvan 
de límite con otros países o se extiendan a un territorio 
extranjero y también las islas fluviales y lacustres en las 
zonas limítrofes con otros países;

Art 35 – se incluyen entre los bienes del Estado los 
lagos y ríos en terrenos de su dominio y los que tienen 
manantiales y su desembocadura en el territorio estatal.

La Constitución Federal de 1988 introdujo 
pequeñas alteraciones a esta redacción en lo que 
respecta a las aguas de dominio federal, por medio 
de la inclusión del sustantivo ríos, de la expresión 
«o que de éste provenga» y la creación de un inciso 
específico para las islas fluviales y lacustres. Así, el 
dominio hídrico federal fue establecido en el artículo 
20, inciso III de la siguiente forma:

Art. 20. Son bienes del Gobierno Federal:

III – los lagos, ríos y cualesquiera corrientes de agua en 
terrenos de su dominio, o que bañen más de un Estado, 
sirvan de límites con otros países, o se extiendan hasta 
un territorio extranjero o provengan del mismo, así 
como los terrenos marginales y las playas fluviales;

Como se observa, las alteraciones fueron poco 
expresivas, puesto que la expresión ríos ya se incluía 
en la idea de cualquier corriente y la expresión «o 
que de éste provenga» solo dio mayor claridad al tra-
tamiento de los ríos transfronterizos. Por otro lado, 
en el caso del dominio estatal las transformaciones 
fueron representativas. Consta a continuación la 
redacción del artículo 26, inciso I:

Art. 26. Se incluyen entre los bienes de los Estados:

I − las aguas superficiales o subterráneas, fluentes, 
emergentes y en depósito, excepto, en este caso, de 
acuerdo con la ley, las que deriven de las obras del 
Gobierno Federal;

Puede observarse que se retiró la expresión 
«lagos y ríos en terrenos de su dominio» o el criterio 
del manantial y su desembocadura en el territorio 
estatal. No obstante, se incluyeron las expresiones 
«aguas superficiales», que es mucho más amplio que 
el concepto de ríos y lagos, y se innovó al someter 

las «aguas subterráneas» a la tutela estatal, así como 
también se adoptó un criterio mucho más amplio 
que el de manantial y desembocadura en el terri-
torio estatal, al incorporar la expresión «fluentes, 
emergentes y en depósito». La redacción del artículo 
26, inciso I, indica que excluidas las aguas federales, 
previstas en el artículo 20, III, o resultantes de obras 
del Gobierno Federal, todas las otras aguas pasan 
a ser estatales, ya que esa entidad será responsable 
de las aguas superficiales y subterráneas fluentes, 
emergentes y en depósito. De esta forma, el dominio 
estatal captó para sí todas las aguas que no fuesen de 
dominio federal. Por lo tanto, tácitamente se revocó 
la posibilidad de aguas municipales y particulares 
previstas en el Código de Aguas. Posibles dudas 
sobre la no recepción constitucional de las aguas 
particulares se extinguieron por completo con la 
edición de la Ley n.° 9433/1997 que declaró a las 
aguas bienes públicos. 

La Constitución Federal también dio un nuevo 
enfoque a la naturaleza de las aguas, al clasificar el 
medio ambiente y, en consecuencia, sus elementos 
integradores, como bien de uso común del pueblo. 
De este modo, el dominio no significa que el Poder 
Público posee su propiedad, sino que tiene el deber 
de administrarlas. Por último, este instrumento 
legal ha reglamentado las competencias hídricas 
y ambientales administrativas y legislativas de los 
entes federativos. Dada su complejidad, estos temas 
se abordarán de forma individualizada en los próxi-
mos capítulos, denominados: Naturaleza jurídica de 
las aguas dulces: bien ambiental, bien social y bien 
económico; Dominio Constitucional de las aguas 
dulces y Competencia Constitucional en materia 
de aguas dulces, que se subdivide en Competencia 
Administrativa y Legislativa en Materia de Aguas.

1.3 Naturaleza jurídica de las aguas dulces: 
bien ambiental, bien social y bien 
económico 

Los artículos 20, III, y 26, I, de la Constitución 
Federal, en conjunto con el art. 1º, I, de la Ley n.° 
9433/1997, definieron que el agua es un bien de 
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dominio público. Sin embargo, la interpretación de 
dominio público debe ampliarse a la luz del artículo 
225 de la Carta Magna que estableció lo siguiente:

Art. 225 – Todos tienen derecho a un medio ambiente 
ecológicamente equilibrado, bien de uso común del 
pueblo y esencial para una calidad de vida saludable, 
imponiéndose al Poder Público y a la colectividad el 
deber de defenderlo y preservarlo para las generaciones 
presentes e futuras.

De esta forma, el medio ambiente y los compo-
nentes que lo integran, como es el caso de las aguas, 
fueron clasificados como bienes de uso común del 
pueblo. Este concepto no elimina la percepción 
de bien público, sino que lo amplía, pues crea una 
nueva categoría de bien, que extrapola la división 
clásica de bien público o privado, prevista en el 
artículo 98 del Código Civil. Por lo tanto, la lectura 
del artículo 99 del Código Civil, que clasifica los 
bienes públicos, debe ampliarse a la luz del artículo 
225 de la Constitución Federal y del Código de 
Defensa del Consumidor, que definió de forma clara 
la naturaleza jurídica de los bienes de uso común. 
A continuación se presentan los dispositivos legales 
relacionados con este tema:

Código Civil 

Art. 99. Son bienes públicos:

I – los de uso común del pueblo, tales como ríos, mareas, 
carreteras, calles y plazas;

II – los de uso especial, tales como edificios o 
terrenos destinados a servicios o establecimientos da 
administración federal, estatal, territorial o municipal, 
incluso los de sus autarquías;

III – los de dominio, que constituyen el patrimonio de las 
personas jurídicas de derecho público, como objeto de 
derecho personal, o real, de cada una de estas entidades.

Código de Defensa del Consumidor

Art. 81. La defensa de los intereses y derechos de los 
consumidores y de las víctimas se podrá ejercer en juicio, 
individualmente, o a título colectivo.

Párrafo único. La defensa colectiva se ejercerá cuando 
se trate de:

I – intereses o derechos difusos, así entendidos, para 
efectos de este código, los transindividuales, de 

naturaleza indivisible, de que sean titulares personas 
indeterminadas y vinculadas por circunstancias reales;

II – intereses o derechos colectivos, así entendidos, 
para efectos de este código, o transindividuales, de 
naturaleza indivisible de que sea titular un grupo, 
categoría o clase de personas vinculadas entre sí o con 
la parte contraria por una relación jurídica base;

III – intereses o derechos individuales homogéneos, así 
entendidos los derivados de origen común.

Los bienes ambientales, en los cuales se incluye 
el agua, son bienes difusos, de uso común del pue-
blo. Esos bienes no integran el patrimonio público 
como los bienes públicos tradicionales (bienes de 
dominio o de uso especial), sin embargo, están bajo 
la administración de los entes públicos, que pasan 
gestionarlos (Yoshida, 2007). Esta relación se abor-
dará con detalles en el ítem Dominio Constitucional 
de las Aguas Dulces. 

El agua, asumida como bien ambiental, posee 
naturaleza jurídica de interés difuso, entendido 
como aquellos derechos que son transindividuales 
(es decir, trascienden el individuo y superan el límite 
de la esfera de derechos y obligaciones de carácter 
individual) e indivisibles (no se puede identificar 
a sus titulares, luego, la satisfacción de un sujeto 
implica la satisfacción de todos). El agua pertenece a 
todos, pero, al mismo tiempo, no es específicamente 
de nadie, dada su transindividualidad. Frente a tales 
características, el Poder Público asume el papel de 
gestor en beneficio de la colectividad.

Como bien explica Viegas (2005), cuando se 
analiza el agua desde la perspectiva ambiental se 
encuadra en la categoría de bien difuso y constituye 
un derecho fundamental de tercera generación, 
dentro de la idea del derecho al medio ambiente eco-
lógicamente equilibrado expuesto en el artículo 225 
de la Constitución Federal. Sin embargo, el acceso 
al agua también constituye un derecho individual 
de primera generación, pues esta sustancia es vital 
para atender las necesidades básicas humanas que 
son condiciones previas del derecho a la vida, de 
la dignidad humana y de la libertad. También se 
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configura como un derecho social en la medida en 
que, sin agua no hay salud, desarrollo económico, 
trabajo o asistencia social. 

Siendo así, es necesario hacer una distinción 
entre agua y recurso hídrico. Granziera (2006) y 
Pompeu (2006) aclaran que el término agua se 
refiere al elemento natural, sin vínculo a cualquier 
uso o utilización específica. Se trata de una visión 
global del agua, dentro de la perspectiva del medio 
ambiente, entendido como un bien macro. 

Por otra parte, el recurso hídrico está pensado 
como la porción de agua sujeta a un destino espe-
cífico para uso o utilización de persona natural o 
jurídica. La Ley n.° 9433/1997, art. 1, II, reconoce 
que el «agua es un recurso natural limitado, dotado 
de valor económico». Por lo tanto, el recurso hídrico 
constituye la dimensión económica y utilitarista 
del agua (Pompeu, 2006). Un bien económico es 
definido frente a la constatación de su escasez o de 
su posibilidad de contribución para la creación de 
valor (Neutzling, 2004). Así, en la perspectiva de 
recurso hídrico, el agua se configura como un bien 
económico, ya que se trata de un recurso escaso y 
posee la función de insumo base para los procesos 
productivos, cuyo uso lo debe pagar el usuario. 

El uso del recurso hídrico presupone una apro-
piación privada del agua para un determinado fin 
(Caubet, 2004), sin embargo, eso no significa la 
transferencia de la propiedad, sino la concesión de 
un determinado volumen por un período específico, 
desde que se atienda el interés público. 

Por lo tanto, el uso del recurso hídrico no implica 
la propiedad sobre las aguas, sino el otorgamiento de 
un derecho de uso temporal, que se puede suspen-
der. En contrapartida, el reconocimiento del valor 
económico del recurso hídrico permite la atribución 
de un precio por el uso individualizado de un bien 
colectivo (Caubet, 2004). A pesar de las críticas a 
esta dimensión económica del agua (Caubet, 2004; 

Viegas, 2008), esta contraprestación por el uso de 
un recurso hídrico contribuye a una mejor gestión.

La Ley n.° 9433/1997, en su art. 1º, incisos III 
y IV, reconoce la dimensión social del agua y de su 
apropiación, pues establece que el consumo humano 
y la satisfacción de la sed de animales son los usos 
prioritarios en el caso de escasez, y determina ade-
más que la gestión de los recursos hídricos debe 
proporcionar los usos múltiples del agua. La idea 
de la dimensión social del agua es valorada en la 
medida en que la ley obliga a una gestión hídrica 
participativa y descentralizada. 

Frente a esta naturaleza jurídica, se concluye que: 
•	  El agua es un bien de uso común, con 

naturaleza jurídica de interés difuso.
•	  El agua no es propiedad del Poder Público, que 

posee el papel de gestor.
•	  La distribución del agua no puede beneficiar a 

una única persona (natural o jurídica) y privar 
a otros usuarios de usufructuar el derecho de 
acceso al agua.

•	   La dimensión social del agua exige que se 
atiendan sus múltiples usos.

•	  Los recursos hídricos corresponden a la 
dimensión económica y utilitarista del agua, 
que mantiene su naturaleza de bien de uso 
común, aunque permitan la apropiación 
privada temporal y condicionada por la Ley 
n.° 9433/1997.

•	  La apropiación privada del agua a través del 
otorgamiento puede sujetar el beneficiario 
al pago de un valor económico a título de 
contraprestación por la utilización de un bien 
que pertenece a la colectividad.

•	  Con excepción del consumo humano y de la 
satisfacción de la sed de animales en los casos 
de escasez, no hay prioridad establecida por 
ley entre los diversos usos.
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1.4 Dominio constitucional de las aguas 
dulces

Los artículos 20, III y 26, I, repartieron el domi-
nio de las aguas entre el Gobierno Federal y los 
Estados de la siguiente manera:

Art. 20. Son bienes del Gobierno Federal:

III – los lagos, ríos y cualesquiera corrientes de agua en 
terrenos de su dominio, o que bañen más de un Estado, 
sirvan de límites con otros países, o se extiendan hasta 
un territorio extranjero o provengan del mismo, así 
como los terrenos marginales y las playas fluviales;

Art. 26. Se incluyen entre los bienes de los Estados:

I − las aguas superficiales o subterráneas, fluentes, 
emergentes y en depósito, excepto, en este caso, de 
acuerdo con la ley, las que deriven de las obras del 
Gobierno Federal;

Paralelamente, el artículo 225 de la Constitución 
Federal clasificó el medio ambiente como un bien 
de uso común del pueblo. El agua como elemento 
integrante del medio ambiente acabó asumiendo 
esta naturaleza, convirtiéndose en un bien público. 

Los bienes públicos, definidos en el art. 98 del 
Código Civil, son aquellos que pertenecen a las per-
sonas jurídicas de Derecho Público o están afectos 
a la prestación de un servicio público (Camargo y 
Ribeiro, 2009). Como ya se vio en el ítem anterior, 
el Código Civil, en el artículo 99, divide los bienes 
públicos en tres categorías: los de uso común del 
pueblo, los de uso especial y los de dominio. Ante 
esta nueva naturaleza del agua, no habría posibilidad 
de defender la existencia de aguas particulares en 
el ordenamiento jurídico brasileño. Pero esta duda 
solo fue efectivamente resuelta con el art. 1º, inciso 
I, de la Ley n.° 9433/1997 que declara la condición 
pública de las aguas (Granziera, 2003). 

El artículo 225 de la Constitución Federal, en 
conjunto con la edición del Código de Defensa del 
Consumidor, delimitó la naturaleza jurídica de los 
bienes de uso común del pueblo, a fin de compren-
derlos como un derecho difuso, transindividual, 

indivisible, al cual toda la colectividad es merece-
dora. Cuando la Constitución Federal clasificó las 
aguas como bienes del Gobierno Federal o de los 
Estados, no se estableció un derecho de propiedad 
estatal propiamente dicho (pues el medio ambiente 
pertenece a todos), sino la responsabilidad de estos 
entes de administrar el recurso.

De esta forma, la definición clásica de dominio 
público entendido como “conjunto de bienes mue-
bles e inmuebles cuyo titular es la administración, 
afectados a su propio uso, tanto al uso directo o 
indirecto de la colectividad, sometidos a régimen de 
derecho público” (Cretella JR, 1984, p.29) incorpora 
un nuevo ropaje para incluir la relación de poder 
que el Estado ejerce sobre los bienes ambientales 
bajo su tutela (Camargo y Ribeiro, 2009). Este tipo 
de poder se denomina dominio inminente que se 
define como el «poder político por el cual el Estado 
somete a su voluntad todas las cosas que se hallen 
en su territorio. Sus límites están fijados en la ley» 
(Fiuza, 2003, p. 643). 

Por lo tanto, el dominio de las aguas dividido 
entre Gobierno Federal y Estados no se vincula a 
la noción de propiedad, sino a la manifestación de 
la soberanía interna. De esta forma, el Gobierno 
Federal y los Estados serán los gestores de las aguas 
que se encuentran bajo su tutela, debiendo orientar 
su actuación de acuerdo con los principios cons-
titucionales, de los cuales se destaca la idea de la 
participación y ciudadanía.

Las aguas superficiales están sujetas a dos regí-
menes: el federal y el estatal; mientras que las aguas 
subterráneas serán siempre estatales. Las contro-
versias sobre el dominio de las aguas subterráneas 
se tratarán en el módulo 3, pero se esclarece que las 
aguas subterráneas, independiente de sus límites, 
son consideradas bienes estatales por los gestores. 
La figura 1 ilustra el dominio compartido entre el 
Gobierno Federal y los Estados de los ríos federales 
y estatales.
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Figura 1: Dominio de los Recursos Hídricos Superficiales

Fuente: ANA, s/d, p. 4.

Legenda Leyenda

Rios de domínio da União Ríos de dominio del Gobierno Federal

Rios de domínio dos estados Ríos de dominio de los Estados

Consulte el mapa interactivo de la ANA de ríos  
de dominio federal y estatal, que detalla la figura 1. 

ONLINE
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La Agencia Nacional de Aguas (ANA) será res-
ponsable de la gestión de los ríos de dominio del 
Gobierno Federal, mientras que en los ríos estatales y 
aguas subterráneas esta tarea será desempeñada por 
los órganos gestores estatales de recursos hídricos. 

Acceda aquí a la lista completa  
de los órganos gestores de Brasil: 

1.5 Competencia constitucional en materia de 
aguas

La Constitución Federal de 1988 adoptó el Estado 
Federal, que se fundamenta en la idea del principio de 
la autonomía y de la participación política. La federa-
ción brasileña está compuesta por el Gobierno Federal, 
los Estados, los Municipios y el Distrito Federal (art. 
18, CF). Esta composición se organiza en tres niveles 
de poder –nacional, estatal y local– siendo que cada 
uno de posee atribuciones propias. La Constitución 
Brasileña instituyó un sistema de repartición de com-
petencias (administrativas, legislativas, tributarias y 
jurisdiccionales), por medio del cual dimensionó el 
poder político y garantizó la autonomía de cada una 
de las entidades federativas (Moraes, 2004). 

Competencia: facultad jurídicamente atribuida a una 
entidad o a un órgano o agente del Poder Público para 
emitir decisiones [...], son las diversas modalidades 
de poder de las que se sirven los órganos o entidades 
estatales para realizar sus funciones (Silva, 1996, p.455).

ACESSE ONLINE

La Constitución Federal distribuye a los entes 
federativos sus competencias, reconociendo cuáles 
son sus poderes y responsabilidades. Así, se insti-
tuyeron múltiples centros de decisión política, cada 
uno de los cuales poseía autonomía, atribuciones y 
poderes específicos para actuar sobre determinadas 
cuestiones (Moraes, 2004). Este sistema de repar-
tición de competencias influye directamente en la 
gestión ambiental y de recursos hídricos, ya que la 
ley definirá, por medio de la competencia adminis-
trativa y legislativa, cuál es el papel de cada uno de 
estos entes en la gestión de las aguas. 

1.6 Competencia Administrativa en materia 
de aguas

La competencia administrativa o material trata 
sobre el desempeño de las acciones administrativas 
inherentes a los diversos entes de la administración 
pública. Se trata de un poder-deber de la Adminis-
tración Pública de responsabilizarse de las compe-
tencias que le fueron atribuidas. 

Estas competencias atribuyen poderes específi-
cos a cada uno de los entes federativos y se dividen 
en tres categorías: exclusiva, remanente y común. El 
cuadro 1 sintetiza estas competencias con relación 
a los entes federativos y su impacto en los recursos 
hídricos. 
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Cuadro 1 – Síntesis de las competencias administrativas para los entes federativos y su impacto en los recursos hídricos.

Competência 
Administrativa 

Competência 
Comum                                     

Competência 
exclusiva 

Estados (Art. 25, § 
1º) 

Municípios (art. 30 CF) 

União, Estados, 
Distrito Federal e 

Municípios (art. 23 
da CF e LC 140/2011)      

  

Competência 
remanescente 

União (Art. 21 CF) 

Art. 21, XIX - instituir sistema nacional de 
gerenciamento de recursos hídricos e definir 
critérios de outorga de direitos de seu uso; 
Vide também: art. 21, inciso XII, alínea b, d, f; 
XVIII; e XX. 

Art. 30 - V - organizar e prestar [...] os serviços 
públicos de interesse local [...]; VIII – promover 
[...] ordenamento territorial, mediante 
planejamento e controle do uso, do 
parcelamento e da ocupação do solo urbano; IX 
- promover a proteção do patrimônio histórico-
cultural local [...]. 

Art. 25 § 1º competências que não lhes sejam 
vedadas pela CF 

Art. 23 - III - proteger [...] bens de valor 
histórico, artístico e cultural, os monumentos, 
as paisagens naturais notáveis e os sítios 
arqueológicos; VI - proteger o meio ambiente 
e combater a poluição em qualquer de suas 
formas; VII - preservar as florestas, a fauna e a 
flora;  IX – promover [...] a melhoria das 
condições de saneamento básico;  XI - 
registrar, acompanhar e fiscalizar as 
concessões de direitos de pesquisa e 
exploração de recursos hídricos e minerais em 
seus territórios; 
Vide Lei Complementar 140/2011. 
  

Fuente: Constitución Federal

Elaborado por Villar, 2018.

Competência Administrativa Competencia Administrativa

Competência exclusiva Competencia exclusiva

Competência remanescente Competencia remanente

Competência comum Competencia común

União (Art. 21 CF) Gobierno Federal (Art. 21 CF)

Municípios (art. 30 CF) Municipios (Art. 30 CF)

Estados (Art. 25, § 1º) Estados (Art. 25, § 1º)

União, Estados, Distrito Federal e Municípios (art. 23 da CF e LC 
140/2011)

Gobierno Federal, Estados, Distrito Federal y Municipios (art. 23 
de la CF y LC 140/2011)

Art. 21, XIX – instruir sistema nacional de gerenciamento de 
recursos hídricos e definir critérios de outorga de direitos de seu 
uso; Vide também: art. 21, inciso XII, alíneas b, c, f; XVIII; e XX.

Art. 21, XIX – instruir el sistema nacional de gestión de recursos 
hídricos y definir criterios de otorgamiento de derechos de su uso; 
Véase también: art. 21, inciso XII, incisos b, c, f; XVIII; y XX.
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Art. 30 – V – organizar e prestar [...] os serviços públicos de interesse 
local [...]; VIII – promover [...] ordenamento territorial, mediante 
planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação 
do solo urbano; IX – promover a proteção do patrimônio histórico-
cultural local [...]

Art. 30 – V – organizar y prestar [...] los servicios públicos de interés 
local [...]; VIII – promover [...] ordenamiento territorial, mediante 
planificación y control del uso, de la parcelación y de la ocupación 
del solo urbano; IX – promover la protección del patrimonio 
histórico-cultural local [...]

Art. 25 § 1º competências que não lhes sejam vedadas pela CF Art. 25 § 1º competencias que no les sean prohibidas por la CF

Art. 23 – III – proteger [...] bens de valor histórico, artístico e 
cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os 
sítios arqueológicos; VI – proteger o meio ambiente e combater a 
poluição em qualquer de suas formas; VII – preservar as florestas, 
a fauna e a flora; IX – promover [...] a melhoria das condições 
de saneamento básico; XI – registrar, acompanhar e fiscalizar 
as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos 
hídricos e minerais em seus territórios; Vide Lei complementar 
140/2011

Art. 23 – III – proteger [...] bienes de valor histórico, artístico y 
cultural, los monumentos, los paisajes naturales notables y los 
sitios arqueológicos; VI – proteger el medio ambiente y combatir 
la contaminación en cualquiera de sus formas; VII – preservar los 
bosques, la fauna y la flora; IX – promover [...] la mejora de las 
condiciones de saneamiento básico; XI – registrar, seguir y fiscalizar 
las concesiones de derechos de investigación y explotación 
de recursos hídricos y minerales en sus territorios; Véase la Ley 
complementaria 140/2011

1.6.1 Competencia material exclusiva del 
Gobierno Federal

La Constitución Federal, en el artículo 21, atri-
buyó la competencia exclusiva al Gobierno Federal 
para practicar los siguientes actos directamente rela-
cionados con las aguas: instituir el sistema nacional 
de gestión de recursos hídricos; y definir los criterios 
de otorgamiento de derechos de su uso. 

Además de estas obligaciones específicas, el artí-
culo 21 introdujo atribuciones que poseen conexión 
con la gestión de las aguas o de sus usos, tales como: 
establecer relaciones con Estados extranjeros (dimen-
sión transfronteriza de las aguas); organizar los planes 
de ordenamiento territorial; explotar los servicios de 
instalación de energía eléctrica y aprovechamiento 
energético de los cursos de agua; transporte acuático; 
puertos fluviales y lacustres; proponer programas para 
el combate de la sequía e inundaciones; directrices 
para el desarrollo urbano y saneamiento, y determi-
nar las condiciones para el ejercicio da extracción 
en forma asociativa. A continuación, se presenta el 
artículo 21 de la CF y sus principales obligaciones 
relacionadas directa o indirectamente con las aguas:

Art. 21. Es incumbencia del Gobierno Federal:

I – mantener relaciones con Estados extranjeros y 
participar en organizaciones internacionales;

IX – elaborar y ejecutar planes nacionales y regionales 
de ordenación del territorio y de desarrollo económico 
y social;

XII – explotar, directamente o mediante autorización, 
concesiones o permisos:

b) los servicios e instalaciones de energía eléctrica y 
el aprovechamiento energético de los cursos de agua, 
en articulación con los Estados donde se sitúan los 
potenciales hidroenergéticos;

d) los servicios de transporte ferroviario y acuático 
entre puertos brasileños y fronteras nacionales, o que 
transpongan los límites del Estado o Territorio;

f ) los puertos marítimos, fluviales y lacustres;

XVIII – planificar y promover la defensa permanente 
contra las calamidades públicas, especialmente las 
sequías y las inundaciones;

XIX – instituir el sistema nacional de gestión de recursos 
hídricos y definir criterios de otorgamiento de derechos 
de uso;

XX – instituir directrices para el desarrollo urbano, 
incluso vivienda, saneamiento básico y transportes 
urbanos;

XXV – establecer las zonas y las condiciones para ejercer 
la actividad de extracción, en forma asociativa.

De estas competencias se destaca el papel del 
Gobierno Federal en la gestión de los recursos hídri-
cos transfronterizos, una vez que le corresponde 
organizar las iniciativas de cooperación interna-
cional con los países ribereños o del acuífero. En el 
caso de la explotación de los servicios y de las insta-
laciones de energía eléctrica y del aprovechamiento 
energético de los cursos de agua, se impone una 
medida restrictiva al ejercicio de esta competencia, 
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que es la negociación con los Estados en el lugar 
en que se implemente la instalación o el aprove-
chamiento energético. Inclusive, la Constitución 
Federal garantiza a los Estados, al Distrito Federal y 
a los municipios la participación en el resultado de 
la explotación de los recursos hídricos, para fines de 
generación de energía eléctrica en el respectivo terri-
torio o compensación financiera por esta explotación 
(art. 20, § 1º). El Gobierno Federal también tiene un 
papel estratégico en la prevención de las sequías y 
de las inundaciones, así como en el ordenamiento 
territorial y en el desarrollo económico y social.

La Ley n.° 9433/1997 definió el Sistema Nacional 
de Gestión de Recursos Hídricos (SINGREH) y los 
instrumentos de gestión, en los cuales se incluye 
el otorgamiento. El Consejo Nacional de Recursos 
Hídricos, órgano colegiado e deliberativo do SIN-
GREH, es el responsable de establecer los criterios 
generales para el otorgamiento de derecho de uso 
de recursos hídricos.

1.6.2 Competencia material exclusiva de los 
municipios

El artículo 30, en los incisos III a IX, de la Cons-
titución Federal, define la competencia material 
exclusiva de los municipios. En el caso específico 
de las aguas, se destacan los incisos V y VIII, que 
atribuyeron a este ente la responsabilidad de los 
servicios de interés local (V), en el cual se incluye 
el servicio de saneamiento (art. 8º-A de la Ley n.° 
11.445/2007), y la responsabilidad del ordenamiento 
territorial que, al determinar la configuración del uso 
y la ocupación del suelo impacta directamente en la 
vulnerabilidad de los recursos hídricos. Por ejemplo, 
la falta de control del ordenamiento territorial ha 
permitido la ocupación de áreas de manantiales, 
generando su degradación. Además, corresponderá 
a los municipios incluir en su planificación territorial 
las recomendaciones, de uso y ocupación del suelo, 
establecidas en los planes de cuenca. 

Entre las competencias municipales se ha 
incluido la protección al patrimonio cultural local, 

que puede relacionarse con las aguas, ya que la 
existencia de ríos era uno de los aspectos funda-
mentales para elegir los sitios de asentamientos 
humanos. Tradicionalmente, se encuentran sitios 
de valor cultural cercanos a los ríos que, además, 
están vinculados a diversas tradiciones culturales. A 
continuación, se presenta el artículo 30 y los incisos 
V, VIII y IX, que poseen una relación más estrecha 
con la temática hídrica. 

Art. 30. Corresponde a los municipios:

V – organizar y prestar, directamente o bajo régimen de 
concesión o permiso, los servicios públicos de interés 
local, incluido el de transporte colectivo, que tiene 
carácter esencial;

VIII – promover, en lo que compete, el adecuado 
ordenamiento territorial, mediante planificación y 
control del uso, de la parcelación y de la ocupación del 
suelo urbano;

IX – promover la protección del patrimonio histórico-
cultural local, observada la legislación y la acción 
fiscalizadora federal y estatal.

1.6.3 Competencia material remanente de los 
estados

La competencia material remanente de los 
Estados está prevista en el artículo 25, §  1º de la 
Constitución Federal y determina que corresponde 
a los Estados todas las competencias materiales 
que no sean del Gobierno Federal (art. 21) o de los 
municipios (art. 30). Por lo tanto, si no se atribuye 
expresamente a estos dos entes, el Estado será el 
órgano competente.

1.6.4 Competencia material común

Por último, se tiene la competencia material 
común prevista en el artículo 23 de la Constitución 
Federal en el cual se atribuyen deberes conjuntos 
a todos los entes de la federación. La competencia 
común está directamente relacionada con la protec-
ción ambiental, ya sea en el diseño de las políticas 
ambientales o en la fiscalización ejercida por los 
órganos ambientales. Este artículo fue reglamentado 
por la Ley Complementaria n.° 140/2011 que defi-
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nió las directrices de esta actuación simultánea. A 
seguir se presenta el art. 23 de la CF y los principales 
incisos relacionados con las aguas y sus usos, o con 
la dimensión ambiental: 

Art. 23. Es competencia común del Gobierno Federal, 
de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios:

III – proteger los documentos, las obras y otros bienes 
de valor histórico, artístico y cultural, los monumentos, 
los paisajes naturales notables y los sitios arqueológicos;

V – proporcionar los medios de acceso a la cultura, la 
educación, la ciencia, la tecnología, la investigación y 
la innovación;

VI – proteger el medio ambiente y combatir la 
contaminación en cualquiera de sus formas;

VII – preservar los bosques, la fauna y la flora;

VIII – fomentar la producción agropecuaria y organizar 
el abastecimiento de alimentos;

IX – promover programas de construcción de viviendas 
y la mejora de las condiciones habitacionales y de 
saneamiento básico;

X – combatir las causas de la pobreza y los factores de 
marginalización, promoviendo la integración social de 
los sectores desfavorecidos;

XI – registrar, seguir y fiscalizar las concesiones de 
derechos de investigación y explotación de recursos 
hídricos y minerales en sus territorios;

La competencia común garantiza que el 
Gobierno Federal, los Estados, los Municipios y 

el Distrito Federal puedan establecer programas 
para la protección y conservación ambiental, y 
permite además que los órganos ambientales de 
las tres esferas fiscalicen el cumplimiento de la 
legislación ambiental y de recursos hídricos. Sin 
embargo, el ejercicio conjunto de la competencia 
común puede generar conflictos para determinar 
cuál es la norma administrativa más adecuada para 
una determinada cuestión. La Ley Complementaria 
n.° 140/2011 introdujo diversas contribuciones 
para armonizar la actuación cooperativa de los 
entes federativos pudiéndose destacar: criterios 
específicos para determinar el ente competente para 
el licenciamiento ambiental y para determinar el 
responsable directo de la fiscalización. La defini-
ción de un responsable directo de la tutela fiscali-
zadora no impide la acción de los otros entes, tan 
solo resuelve el conflicto si una conducta genera la 
misma actuación por más de un órgano ambiental.

1.7 Competencia legislativa en materia de 
aguas dulces

La competencia legislativa permite «establecer 
normas jurídicas, editar reglas y establecer principios 
dominantes, disciplinando las actividades políticas 
y administrativas» (Ferreira, 1990, p.1). El cuadro 2 
presenta la síntesis de las principales competencias 
legislativas relacionadas con las aguas.
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Cuadro 2 – Síntesis de las competencias legislativas relacionadas con las aguas para los entes federativos 

Competência 
Legislativa 

Competência 
exclusiva do 
Município 

Competência  
Privativa 

Estados (Art. 25, § 1º CF) 

União (Art. 22 CF) 

Municípios (art. 30, I CF) 

Competência 
remanescente 

Delegação aos Estados 
(art. 22, parágrafo único, CF) 

União  Competência 
Concorrente 
(art. 24 CF) 

Art. 24, § 1º CF 

Estados  

Competência 
complementar 

Competência 
supletiva 

Art. 24, § 2º e 
3º CF 

Competência 
supletiva do 
Município 

Municípios (art. 30, II CF) 

Art. 22 - Águas e Energia (IX) 
Jazidas, minas, outros recursos 
minerais (XII) 

Art. 24 - VI - florestas, caça, pesca, fauna, 
conservação da natureza, defesa do solo 
e dos recursos naturais, proteção do meio 
ambiente e controle da poluição; 
VII - proteção ao patrimônio histórico, 
cultural, artístico, turístico e paisagístico; 
VIII - responsabilidade por dano ao meio 
ambiente, ao consumidor, a bens e 
direitos de valor artístico, estético, 
histórico, turístico e paisagístico;  

  

Art. 25 § 1º competências que 
não lhes sejam vedadas pela CF 

Art. 30, I- assuntos de interesse 
local; 

Art. 30, II – suplementar a 
legislação federal e estadual.  

Fuente: Constitución Federal

Elaborado por Villar, 2018.

Competência Legislativa Competencia Legislativa

Competência Privativa Competencia Privativa

Competência Concorrente (art. 24 CF) Competencia Concurrente (art. 24 CF)

Competência supletiva Competencia supletoria

Art. 24, § 1º CF Art. 24, § 1º CF

Competência remanescente Competencia remanente

Competência exclusiva do Município Competencia exclusiva del Municipio

Competência supletiva do Município Competencia supletoria del Municipio

União (Art. 22 CF) Gobierno Federal (Art. 22 CF)

Delegação dos Estados (art. 22, parágrafo único, CF) Delegación de los Estados (art. 22, párrafo único, CF)

União Gobierno Federal 

Estados Estados

Competência complementar Competencia complementaria

Art. 24, § 2º e 3º CF Art. 24, § 2º y 3º CF

Estados (Art. 25, § 1º CF) Estados (Art. 25, § 1º CF)

Municípios (art. 30, I CF) Municipios (Art. 30, I CF)
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Municípios (art. 30, II CF) Municipios (Art. 30, II CF)

Art. 22, – Águas e Energia (IX) jazidas, minas, outros recursos 
minerais (XII)

Art. 22, – Aguas y Energía (IX) yacimientos, minas, otros recursos 
minerales (XII)

Art. 24 – VI – florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, 
defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente 
e controle da poluição; VII – proteção ao patrimônio histórico, 
cultural, artístico, turístico e paisagístico; VII – responsabilidade 
por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de 
valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico;

Art. 24 – VI – bosques, caza, pesca, fauna, conservación de la 
naturaleza, defensa del suelo y de los recursos naturales, protección 
del medio ambiente y control de la contaminación; VII – protección 
al patrimonio histórico, cultural, artístico, turístico y paisajístico; 
VII – responsabilidad del daño al medio ambiente, al consumidor, 
a bienes y derechos de valor artístico, estético, histórico, turístico 
y paisajístico;

Art. 25 § 1º competências que não lhes sejam vedadas pela CF Art. 25 § 1º competencias que no les sean prohibidas por la CF

Art. 30, I – assuntos de interesse local; Art. 30, I – asuntos de interés local;

Art. 30, II – suplementar a legislação federal e estadual. Art. 30, II – suplementar la legislación federal y estatal.

1.7.1 Competencia Privativa del Gobierno Federal

El artículo 22, IV de la Constitución Federal 
regula la competencia privativa del Gobierno Federal 
para legislar. Al contrario de la competencia material 
exclusiva, que no permite la delegación a los Estados, 
la competencia privativa permite que el Gobierno 
Federal autorice los Estados a legislar sobre los 
temas previstos en el artículo 22 mediante una ley 
complementaria. A continuación se presentan los 
incisos del artículo 22 que tiene relación directa e 
indirecta con las aguas y la protección ambiental:

Art. 22. Corresponde privativamente al Gobierno Federal 
legislar sobre:

I – derecho civil, comercial, penal, procesal, electoral, 
agrario, marítimo, aeronáutico, espacial y laboral;

IV – aguas, energía, informática, telecomunicaciones y 
radiodifusión;

X – régimen de los puertos, navegación lacustre, fluvial, 
marítima, aérea y aeroespacial;

XII – yacimientos, minas, otros recursos minerales y 
metalurgia;

La lectura del inciso IV puede transmitir la falsa 
idea que solo el Gobierno Federal puede legislar 
en materia de aguas y, por lo tanto, los Estados no 
podrían establecer ningún tipo de norma jurídica 
sobre los cursos de agua bajo su dominio. Este 
entendimiento no es correcto, a tal punto que los 
estados brasileños han establecido sus políticas 

de recursos hídricos con base en la competencia 
remanente, concurrente y común. Este tema será 
explicado con más detalle en el punto 1.7.5 – «¿Si la 
competencia para legislar las aguas es privativa del 
Gobierno Federal, ¿cómo los Estados poseen leyes 
estatales sobre el asunto?».

El artículo 22, al establecer la competencia pri-
vativa del Gobierno Federal para el derecho civil 
y penal, limitó la definición de la responsabilidad 
civil y penal ambiental a las normas editadas por el 
Gobierno Federal. Del mismo modo, las aguas mine-
rales que pertenecen a la categoría de yacimientos 
minerales se someten a las leyes federales, pero sin 
retirar de los Estados su competencia para regular 
las aguas subterráneas. Las aguas minerales son una 
categoría de agua subterránea y tiene un tratamiento 
jurídico especial. Este tema se tratará con más detalle 
en la unidad 3. Por último, las cuestiones relacio-
nadas con los usos de la energía y la navegación 
también serán reguladas por leyes federales.

1.7.2 Competencia Concurrente 

El artículo 24 establece las reglas de la compe-
tencia concurrente entre el Gobierno Federal, los 
Estados, los Municipios y el Distrito Federal. El 
objetivo de este tipo de competencia es promover 
una repartición vertical en la actividad legislativa 
(Moraes, 2007). De esta forma, la competencia del 
Gobierno Federal se restringe al establecimiento 
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de normas generales, y corresponde a los Estados 
y al Distrito Federal especificarlas por medio de 
leyes teniendo en cuenta sus particularidades 
locales. 

La competencia concurrente garantiza a los 
Estados una competencia complementaria, es decir, 
detallar una ley federal que ya existe (art. 24, § 1º). El 
Gobierno Federal está limitado a la edición de leyes 
generales, sin necesidad de detallarlas, ya que esa 
prerrogativa corresponde a cada Estado y al Distrito 
Federal. Además, la inercia del Gobierno Federal en 
editar las reglas generales, genera la competencia 
suplementaria de los Estados (art. 24, § 2º e § 3º), 
que tendrán, temporalmente (mientras no se edite la 
ley federal general), competencia plena para editar 
las normas generales y específicas. Moraes (2007) 
sintetiza las principales características de la com-
petencia concurrente:

•	  La competencia del Gobierno Federal se 
restringe únicamente a las normas generales;

•	  La competencia de los Estados y del Distrito 
Federal tiene como objetivo complementar 
las normas generales, para hacerlas más 
específicas o detalladas;

•	  No hay posibilidad de delegar la competencia 
de los temas previstos en el artículo 24 de la 
Constitución Federal;

•	  Los Estados pueden legislar de forma general 
si el Gobierno Federal no ha reglamentado 
las materias previstas en el art. 24 de la 
Constitución Federal. La superveniencia de 
una ley federal general suspende la eficacia de 
la ley estatal, en lo que le sea contraria.

A continuación se presenta el artículo 24 y los 
incisos relacionados con la gestión de las aguas: 

Art. 24. Corresponde al Gobierno Federal, a los Estados 
y al Distrito Federal legislar de modo concurrente sobre:

I – derecho tributario, financiero, penitenciario, 
económico y urbanístico;

V – producción y consumo;

VI – bosques, caza, pesca, fauna, conservación de 
la naturaleza, defensa del suelo y de los recursos 
naturales, protección del medio ambiente y control de 
la contaminación;

VII – protección al patrimonio histórico, cultural, artístico, 
turístico y paisajístico;

VIII – responsabilidad de los daños al medio ambiente, 
al consumidor, a bienes y derechos de valor artístico, 
estético, histórico, turístico y paisajístico;

XII – previsión social, protección y defensa de la salud;

§ 1º En el ámbito de la legislación concurrente, la 
competencia del Gobierno Federal se limitará a 
establecer normas generales.

§ 2º La competencia del Gobierno Federal para legislar 
sobre las normas generales no excluye la competencia 
suplementaria de los Estados.

§ 3º Cuando no se cuenta con una ley federal 
sobre normas generales, los Estados ejercerán una 
competencia legislativa plena, para atender a sus 
peculiaridades.

§ 4º La superveniencia de una ley federal general 
suspende la eficacia de la ley estatal, en lo que le sea 
contraria.

La competencia concurrente se ocupa de diver-
sos temas correlacionados a las aguas, como por 
ejemplo: el derecho urbanístico (la producción del 
espacio urbano modifica sensiblemente las carac-
terísticas de la cuenca hidrográfica); la producción 
y consumo (incentivo a la reutilización del agua y 
racionamiento del uso del agua); conservación de la 
naturaleza, defensa del suelo y de los recursos natu-
rales, protección del medio ambiente y control de la 
contaminación; protección al patrimonio cultural y 
paisajístico; responsabilidad de daños ambientales 
y defensa de la salud. 

La lista de materias del artículo 24 es bastante 
amplia, permitiendo a los Estados legislar sobre 
los distintos aspectos relacionados con las aguas 
y mitigando la idea de competencia privativa del 
Gobierno Federal para legislar en materia de aguas. 
La competencia concurrente permite que los Estados 
legislen de una forma amplia sobre la dimensión 
ambiental de las aguas.
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1.7.3 Competencia legislativa remanente de los 
Estados

El artículo 25, § 1º ampara no solo la competen-
cia remanente material, sino también la legislativa. 
Los Estados podrán legislar sobre todos los temas 
que no les sean vetados por la Constitución Federal 
(véase los artículos 22 y 30 de la CF que definen 
las competencias privativa del Gobierno Federal y 
exclusiva de los Municipios). Debe considerarse que 
la ley complementaria federal puede autorizar a los 
Estados a legislar sobre las materias relacionadas 
en el art. 22, donde se incluyen las aguas (art. 22, 
párrafo único).

1.7.4 Competencia legislativa exclusiva y 
suplementaria del Municipio

La competencia legislativa exclusiva de los muni-
cipios se encuentra en el artículo 30, I y la suple-
mentaria en el art. 30, II de la Constitución Federal. 

Art. 30. Corresponde a los municipios:

I – legislar sobre asuntos de interés local;

II – ampliar la legislación federal y estatal en lo que 
corresponda;

La competencia exclusiva se caracteriza por la 
predominancia del interés local, que puede enten-
derse como aquellos intereses directamente rela-
cionados con las demandas del municipio, aunque 
que puedan generar reflejos en el ámbito regional o 
general (Moraes, 2004). Se ha accionado al poder 
judicial en diversos casos para juzgar la constitucio-
nalidad de las leyes municipales ante la necesidad de 
verificar si realmente la norma municipal satisface 
el interés local en materia ambiental o lo extrapoló. 
El Municipio es competente para legislar sobre el 
medio ambiente, en el límite de su interés local y 
desde que su reglamento sea armónico con las nor-
mas estatales y federales (Mendes; Branco, 2011). 
Basado en el interés local y en la competencia para 
establecer el ordenamiento territorial, el municipio 
es el responsable de editar el plan director y las leyes 
de uso y ocupación del suelo, que son fundamentales 

para la protección de las aguas.
Los municipios también poseen competencia 

suplementaria, es decir, ante la ausencia de normas 
federales y estatales, pueden ocuparse de solventar 
esas lagunas, siempre y cuando eso sea necesario 
para atender el interés local (Mendes; Branco, 2011). 

1.7.5 Si la competencia para legislar las aguas 
es privativa del Gobierno Federal, ¿cómo 
los Estados poseen leyes estatales sobre el 
asunto?

El artículo 22, IV de la Constitución Federal 
atribuye al Gobierno Federal la competencia pri-
vativa de legislar sobre aguas. Sin embargo, no hay 
que olvidar que la Carta Magna también prevé la 
competencia concurrente y la competencia común, 
y que también ha puesto una parte de los recursos 
hídricos bao el dominio de los Estados. 

En ese sentido, esta competencia privativa se 
refiere a la creación del derecho de aguas que puede 
tratar sobre: 

Dominio de álveos, aluvión, avulsión, álveo abandonado, 
retorno de las aguas al lecho anterior, cambio de curso, 
derecho de pobladores ribereños, garantías de uso 
gratuito, derecho de acceso a las aguas, enajenabilidad 
de las aguas, condiciones de obligatoriedad de que los 
predios inferiores reciban aguas que discurren en los 
superiores, desvío de las corrientes, curso de las aguas 
de manantiales, jerarquía de uso de las aguas públicas, 
así como multas y sanciones sobre la desobediencia 
a varias de estas disposiciones (Pompeu, 2006, p. 47).

En el caso de que el enfoque del análisis sea la 
capacidad de legislar sobre aguas en la vertiente 
ambiental o el poder de editar normas administrati-
vas para los bienes que están bajo el dominio de una 
determinada entidad, no se utiliza como referencia el 
artículo 22, IV, sino la idea de dominio de las aguas 
(art. 20 y 26) que genera a su titular la obligación de 
administrar sus bienes, así como los artículos 23 y 
24 de la CF que tratan de la competencia común y 
concurrente, respectivamente.

La Constitución Federal, cuando atribuyó a 
los Estados el dominio de las aguas superficiales y 
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subterráneas, de conformidad con el artículo 26, I, 
les garantizó el derecho de editar normas adminis-
trativas para gestionar estos recursos. El Gobierno 
Federal, como no es el titular de estos recursos, no 
podía editar normas específicas para administrarlos. 
En este escenario surge la competencia concurrente 
de los Estados. 

El artículo 24, VI, prescribe que corresponde, 
concurrentemente, al Gobierno Federal, a los 
Estados y al Distrito Federal elaborar leyes sobre 
bosques, caza, pesca, fauna, conservación de la natu-
raleza, defensa del suelo y de los recursos naturales, 
protección del medio ambiente y control de la conta-
minación, lo que claramente incluye la salvaguarda 
de las aguas en la perspectiva de la calidad ambiental. 
De esta manera, los Estados, con base en las reglas 
generales emitidas por el Gobierno Federal (desta-
cándose la Ley Federal n.° 9433/1997), están auto-
rizados por medio de la competencia concurrente 
a establecer normas específicas para los recursos 
hídricos que están bajo su dominio. 

Asimismo, el art. 23, incisos VI y XI, de la Cons-
titución Federal atribuye al Gobierno Federal, a los 
Estados, al Distrito Federal y a los Municipios la 
competencia común de «proteger el medio ambiente 
y combatir la contaminación en todas sus formas» 
y «registrar, seguir y supervisar las concesiones de 
derechos de investigación y explotación de recursos 
hídricos y minerales en sus territorios». Para realizar 
este poder-deber con relación a los recursos hídricos, 
los Estados y Municipios necesitan editar las normas 
que darán soporte a su actuación pública, especial-
mente en el caso de los Estados con relación a las 
aguas que se encuentran bajo su dominio. 

La lectura del artículo 22, IV de la Constitución 
Federal debe darse en conjunto con los otros tipos de 
competencia y a la luz del artículo 225. En materia 
ambiental, el legislador optó por la multiplicidad y 
la superposición de las esferas de actuación, lo que 
se demuestra no solo en el régimen de las competen-
cias, sino de la lectura del artículo 225 que impone 
al Poder Público y a toda la colectividad el deber de 

defender y preservar el medio ambiente, para que 
sea ecológicamente equilibrado. 

Siendo así, los Estados pueden emitir normas 
administrativas sobre la gestión de las aguas que 
se encuentran bajo su dominio, observando los 
criterios determinados en las reglas generales edi-
tadas por el Gobierno Federal, y también pueden 
crear normas ambientales destinadas a proteger las 
aguas. Sin embargo, no pueden establecer normas 
de derecho de aguas.

Los municipios solo pueden editar normas de 
carácter ambiental para los recursos hídricos, siem-
pre y cuando se cuente con el respaldo de que se 
trata de un interés local. No hay aguas de dominio 
municipal, por lo que no tienen la incumbencia de 
editar normas administrativas para su gestión. 

1.8 La Ley Federal n.° 9433/1997: un nuevo 
paradigma en la gestión de las aguas 
dulces

La Ley Federal n.° 9433/1997, que instituye la 
Política Nacional de Recursos Hídricos, nace con 
el objetivo de reglamentar el artículo 21, XIX, de 
la Constitución Federal. Esta norma estableció el 
nuevo régimen jurídico de los recursos hídricos en 
Brasil. En total son 57 artículos divididos en cuatro 
títulos: Título I – De la Política Nacional de los 
Recursos Hídricos; Título II – Del Sistema Nacional 
de Gestión de los Recursos Hídricos; Título III – De 
las Infracciones y Penalidades; y Título IV – De las 
Disposiciones Generales y Transitorias. 

Esta ley se basa en un documento jurídico de 
naturaleza política, pues determina las directrices 
de la gestión de las aguas, establece los instrumentos 
para su aprovechamiento y las competencias insti-
tucionales de los entes y órganos integrantes de este 
sistema de gestión, organiza cómo se dará la relación 
con la sociedad e instituye infracciones y penalidades 
por el incumplimiento de las conductas prescritas 
(Caubet, 2004). El Sistema Nacional de Gestión de 
Recursos Hídricos y los Instrumentos de Gestión de 
esta ley se tratarán en la Unidad 2. El enfoque dado 
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será presentar los parámetros innovadores de ges-
tión introducidos por esta ley en sus fundamentos, 
objetivos y directrices de acción.

Vea:
vídeo 2: A Lei das Águas do Brasil  
(La ley de las aguas de Brasil).
Producción: ANA.

1.8.1 Supuestos fundamentales de la nueva 
Política de Recursos Hídricos

El artículo 1º refleja los fundamentos de la Polí-
tica Nacional de Recursos Hídricos, que son los 
siguientes: 

I – el agua es un bien de dominio público;

II – el agua es un recurso natural limitado, dotado de 
valor económico;

III – en situaciones de escasez, el uso prioritario de los 
recursos hídricos se detina al consumo humano y a saciar 
la sede de animales;

IV – la gestión de los recursos hídricos siempre debe 
proporcionar el uso múltiple de las aguas;

V – la cuenca hidrográfica es una unidad territorial para 
la implementación de la Política Nacional de Recursos 
Hídricos y la actuación del Sistema Nacional de Gestión 
de Recursos Hídricos;

VI – la gestión de los recursos hídricos debe 
descentralizarse y contar con la participación del Poder 
Público, de los usuarios y de las comunidades.

Cada uno de estos fundamentos se dividirá en 
temas. 

1.8.1.1  Carácter público del agua

El artículo I, inciso I, reafirmó el carácter público 
del agua, que fue definido en los artículos 20, III, y 
26, I, de la Constitución Federal. De esta forma, se 
cristalizó el entendimiento de la difusión integral de 
la propiedad de las aguas (Viegas, 2005, Granziera, 
2006, Pompeu, 2006). No qudan dudas sobre el fin 
de las aguas particulares. 

El artículo 1230 del Código Civil afirma que 
«La propiedad del suelo no abarca los yacimientos, 

minas y otros recursos minerales, los potenciales de 
energía hidráulica, los monumentos arqueológicos y 
otros bienes referidos por leyes especiales». Aunque 
no se haya hecho mención expresa a las aguas, éstas 
entraron en la categoría de “otros bienes referidos 
por leyes especiales”, por lo que los recursos hídricos 
existentes en una propiedad no pertenecen al propie-
tario y si este quisiera utilizarlos deberá cumplir los 
trámites administrativos necesarios para legitimar 
su uso.

1.8.1.2 Bien escaso dotado de valor económico 

El artículo 1º, inciso II, clasifica el agua como un 
bien escaso. Su cantidad es limitada en el planeta, 
pero la demanda por su uso aumenta, mientras hay 
un deterioro progresivo de las reservas debido a 
actividades antrópicas. Esta situación exige el uso 
racional del agua y una de las formas de estimular 
este comportamiento sería atribuir un valor econó-
mico a este recurso.

Esta presunción se fundamenta en la idea de que 
el mal uso de las aguas está vinculado a su gratuidad. 
De esta forma, al tener un costo cero, los usuarios no 
se preocuparían en establecer límites y abusarían en 
el consumo. La atribución de un valor económico 
contribuiría para generar la percepción de la escasez 
y, consecuentemente, para que el uso del recurso sea 
más racional, lo que estaría en consonancia con los 
principios del usuario pagador y del contaminador 
pagador (Barros y Amin, 2007). 

El pago por el uso del agua es una forma de 
ofrecer una contraprestación a la sociedad por la 
utilización de un recurso que pertenece a todos. 
Este fundamento es la base para la aplicación del 
instrumento del cobro, el cual se ha mostrado como 
una importante fuente de recursos para la mejora 
de la gestión y de las condiciones ambientales de la 
cuenca hidrográfica. 

En contrapartida, este inciso ha causado polé-
mica, ya que el reconocimiento del valor económico 
no se ha dado en conjunto con el reconocimiento 
de su carácter indispensable para la vida. Varios 
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autores sostienen que es necesario dejar libre el 
acceso al agua si es para atender las necesidades 
básicas de la vida, así como criar instrumentos 
que garanticen este derecho (Caubet, 2004). Ade-
más, el hecho de transformar el agua en un bien 
económico, no necesariamente transformaría la 
gestión, esto porque quien tiene disponibilidad de 
recursos financieros podría continuar haciendo un 
uso excesivo del recurso.

Vea:
Vídeo 3: O Uso Racional da Água  
(El uso racional del agua). 

Producción: ANA.

1.8.1.3  Prioridad del consumo humano y para 
saciar la sed de animales

El artículo I, inciso III, asegura la prioridad del 
consumo humano y de la satisfacción de la sed de 
animales en el uso del agua en situaciones de escasez. 
Esta presunción fue bastante debatida durante los 
racionamientos que se impusieron a la población 
en virtud de las sequías ocurridas en los años 2014 
y 2015. Salvo en los casos de escasez, la gestión de 
las aguas se orienta por múltiples usos. En esa situ-
ación excepcional es posible suspender o modificar 
los otorgamientos concedidos siempre y cuando se 
tenga como enfoque atender a las necesidades bási-
cas de la población y de los animales. Sin embargo, 
este fundamento enfrenta dos dificultades jurídicas: 
la primera se refiere a la falta de parámetros jurí-
dicos para definir qué es un escenario de escasez, 
dependiendo de la actuación discrecional del Poder 
Público, y la segundo se refiere a la cantidad de agua 

que se debería distribuir a la población en este tipo 
de situación (Caubet, 2004).

1.8.1.4  Uso múltiple del agua

El artículo I, inciso IV, consagra los usos múlti-
ples de las aguas, por lo tanto ningún sector usuario 
debe tener privilegios con relación a los demás sec-
tores (Milaré, 2015). La ley no estableció un orden 
de prioridades entre los usuarios, por lo tanto esta 
prioridad será negociada por medio de una gestión 
descentralizada realizada por los Comités de Cuen-
cas, que analizan la situación fáctica y determinan la 
mejor forma de optimizar el uso del agua, con el fin 
de beneficiar el mayor número de usuarios. 

Vea:
Vídeo 4: Usos Múltiples.
Producción: ANA

1.8.1.5  La cuenca hidrográfica como unidad de 
gestión

El artículo I, inciso V, adoptó la cuenca hidrográ-
fica como una unidad territorial de la gestión de las 
aguas. Esta escala territorial ya había sido adoptada 
por la Política Agrícola (Ley n.° 8171/1991), que en el 
artículo 20 la consolidaba como la unidad básica de 
planificación de uso, conservación y la recuperación 
de los recursos naturales. La cuenca hidrográfica 
se puede definir como un área de captación natu-
ral del agua de precipitaciones que hace convergir 
las escorrentías hacia un único punto de salida en 
donde desagua (desembocadura) (Tucci, 1997). La 
figura 2 demuestra cómo se conforma una cuenca 
hidrográfica, destacando sus principales elementos. 
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Figura 2: La cuenca hidrográfica y sus elementos.

Elaboración: Fernanda Bornancin Santos y Maristela Mitsuko Ono

Fuente: http://www.cuidedosrios.eco.br/bacia-hidrografica/

ELEMENTOS DA BACIA HIDROGRÁFICA ELEMENTOS DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA

NASCENTE Local onde a água subterrânea brota para a superfície, 
iniciando a formação de um curso d´água.

MANANTIAL Lugar donde el agua subterránea brota hacia la 
superficie, iniciando la formación de un curso de agua.

AFLUENTES São águas que vem de diversas fontes, geralmente de 
chuvas, pequenos rios, e despejam suas águas em um rio maior.

AFLUENTES Son aguas que provienen de diversas fuentes, 
generalmente de lluvias, pequeños ríos, y vierten sus aguas en 
un río mayor.

LEITO PRINCIPAL LECHO PRINCIPAL

LENÇOL FREÁTICO É o conjunto de águas que depositam 
naturalmente no subsolo.

NAPA FREÁTICA Es el conjunto de aguas que se depositan 
naturalmente en el subsuelo.

DIVISOR DE ÁGUAS As linhas divisórias localizadas nas áreas mais 
elevadas do relevo, no encontro de planos que marcam a mudança 
de sentido no escoamento das águas da rede hidrográfica.

DIVISORIA DE AGUAS Líneas divisorias ubicadas en las áreas más 
elevadas del relieve, en la intersección de planos que marcan el 
cambio de sentido en la escorrentía de aguas de la red hidrográfica.

FOZ DESEMBOCADURA

FUNDO DE VALES Áreas próximas aos rios e córregos que 
geralmente sofrem inundações.

FONDO DE VALLE Áreas cercanas a los ríos y arroyos en los que 
generalmente hay inundaciones.
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Al observarse la figura 2, se observa que 
la cuenca está compuesta por un conjunto de 
superficies vertientes (superficies inclinadas, 
que permiten la escorrentía del agua), por las 
divisorias de agua e inclinaciones en el terreno, 
y por una red de drenaje que es formada por los 
cursos de agua jerárquicamente interconectados 
que fluyen hasta resultar en un lecho único en la 
desembocadura. De esta forma, se puede decir que 
la «cuenca hidrográfica es la unidad biogeográfica 
y fisiográfica que drena hacia un río, lago, presa 
u océano» (TUNDISI et al, 2008, p. 1). Del punto 
de vista jurídico, la Instrucción Normativa MMA 

n.° 4/2000 definió la cuenca hidrográfica como el 
«área de drenaje de un curso de agua o lago» (art. 
2º, inciso IV). 

La Resolución CNRH n.° 32/2003 estableció 
la División Hidrográfica Nacional, conformada 
por 12 regiones hidrográficas, definidas como: «el 
espacio territorial brasileño comprendido por una 
cuenca, grupo de cuencas o subcuencas hidrográfi-
cas contiguas con características naturales, sociales 
y económicas homogéneas o similares, con miras a 
orientar la planificación y la gestión de los recursos 
hídricos» (art. 1º, párrafo único). La figura 3 muestra 
la división hidrográfica nacional.
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Figura 3 – Regiones Hidrográficas Brasileñas

Fuente: ANA, 2012, p. 23
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Atlântico Leste Atlántico Este

Atlântico Nordeste Ocidental Atlántico Nordeste Occidental

Atlântico Nordeste Oriental Atlántico Nordeste Oriental

Atlântico Sudeste Atlántico Sudeste

Atlântico Sul Atlántico Sur

Paraguai Paraguay

Paraná Paraná

Parnaíba Parnaíba

São Francisco São Francisco

Tocantins-Araguaia Tocantins-Araguaia

Uruguai Uruguay

Limite Estadual Límite Estatal

Estas regiones hidrográficas pueden dividirse 
en unidades de gestión menores, que se dotarán de 
las estructuras de gerencia (comités y agencias de 
cuencas). Los Estados también deben delimitar sus 
unidades de gestión con base en las cuencas hidro-
gráficas. Este recorte de gerencia no necesita corres-
ponder exactamente a los límites de la totalidad de 
la cuenca, puede comprender parte de la cuenca o 
subcuencas específicas. 

La cuenca hidrográfica corresponde a una uni-
dad física que puede extenderse por varias escalas 
espaciales, ya sea local, regional, nacional o trans-
fronteriza (TUNDISI, 2003). A menudo, en vista de 
su extensión o particularidades socioeconómicas se 
recomienda la subdivisión en subcuencas, como una 
forma de reducir la escala de actuación u optimizar 
la gestión. La Resolución CNRH n.° 30/2002 define 
la metodología para efectos de codificación de las 
cuencas hidrográficas en ámbito nacional.

La adopción de la cuenca hidrográfica como 
unidad de gestión constituye un avance importante, 
ya que permite adoptar una visión sistémica de los 
recursos hídricos incorporando aspectos ambienta-
les, sociales y económicos, y estimula la descentrali-
zación de la gestión, permitiendo la participación de 
los actores sociales que utilizan los recursos hídricos 
en un determinado territorio. 

1.8.1.6  La cuenca hidrográfica y el desafío de la 
integración de las aguas superficiales, 
subterráneas y costeras 

La cuenca hidrográfica tiene el desafío de 
promover la gestión integrada de las aguas dulces 
superficiales, subterráneas y costeras. Estas tres 
dimensiones del agua se interrelacionan de manera 
directa, pero cada una posee bases geográficas que 
no necesariamente convergen con los límites de 
la cuenca. Las aguas subterráneas se vinculan a la 
cuenca hidrogeológica, la cual no siempre converge 
con la cuenca hidrográfica, tema que se abordará en 
detalles en la Unidad 3. Por su parte, las aguas coste-
ras se vinculan a la Gestión Costera y a la definición 
de la Zona Costera, que son reglamentados por la 
Ley n.° 7661/1988 y el Decreto n.° 5300/2004. Este 
espacio también es influenciado por el Decreto Ley 
n.° 9760/1946, ya que parte de estas áreas se ubican 
en terrenos de la Marina (Calasans e Silva, 2014).

En lo que concerniente a las aguas subterráneas, 
aunque con algunas dificultades, se clasificaron 
como recursos hídricos e integran la gestión de las 
aguas. Por otro lado, hay controversias sobre la inclu-
sión o no de las aguas costeras dentro de la definición 
de cuenca hidrográfica (Calasans y Silva, 2014). 

Esta controversia incluye la determinación 
geográfica del punto de salida de la cuenca hidro-
gráfica, ya que la competencia de los órganos del 
Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos 
se restringe a este territorio, así como la incidencia 
de los instrumentos de gestión hídrica. Aparente-
mente, la Ley n.° 9433/1997, art. 3º, VI, al estable-
cer que la Política Nacional de Recursos Hídricos 
debe establecer la «integración de la gestión de las 
cuencas hidrográficas con la de los sistemas costeros 
y de estuarios» refuerza el entendimiento, por la 
exclusión de estos recursos, de la noción de cuenca 
hidrográfica, retirándolas de la tutela del Sistema 
Nacional de Recursos Hídricos (Calasans y Silva, 
2014). La Resolución CNRH n.° 32/2003 que deli-
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mita las Regiones Hidrográficas Brasileras, no cuenta 
con información detallada sobre el límite final de 
la cuenca, definiendo dónde terminan los recursos 
hídricos y empieza el mar. 

Hay una interacción entre las aguas dulces y 
salinas, lo que genera problemas particularmente 
importantes en el caso del otorgamiento de conce-
siones en los ambientes de transición costeros. En 
estos casos, las actividades que usan el agua pueden 
recibir la concesión y ¿quién sería responsable: la 
ANA o los órganos estatales? 

Esta cuestión condujo a la creación de la Cámara 
Técnica de Integración de la Gestión de Cuencas 
Hidrográficas y de los Sistemas de Estuarios de la 
Zona Costera – CTCOST en el ámbito del CNRH. 
Pese a los esfuerzos, hasta el momento no se ha 
conseguido llegar a una resolución que establezca 
directrices para los planes de recursos hídricos de 
regiones que contengan tramos de la zona costera ni 
tampoco reglamentar la cuestión del otorgamiento. 

La Resolución CNRH n.° 145/2012, que trata de 
las directrices generales de los planes de cuencas, 
no aborda el tema, mencionando solo que los pla-
nes de cuencas deben considerar los demás planes, 
programas, proyectos y estudios existentes relacio-
nados con la gestión costera. La Resolución CNRH 
n.° 181/2016, al definir las Prioridades, Acciones y 
Metas del Plan Nacional de Recursos Hídricos para 
2016-2020, incluyó la meta 16, que trata específi-
camente de la integración de las zonas costeras al 
sistema de gestión de recursos hídricos. Entre las 
acciones previstas, se incluyen las siguientes:

•	  Desarrollar la capacidad de los representantes 
del SINGREH sobre temas comunes entre 
la Gestión de Zona Costera y la Gestión de 
Recursos Hídricos. 

•	  Definir directrices específicas para elaborar 
planes de recursos hídricos en regiones que 
contengan tramos de la Zona Costera y cuencas 
insulares. 

•	  Definir las directrices y atribuciones del área 
de gestión de recursos hídricos en la gestión de 
las zonas costeras y cuencas insulares de forma 
integrada con otras zonas.

Se observa que el tema de la integración entre 
la gestión de las cuencas hidrográficas y la gestión 
costera se encuentra en la fase inicial y hay mucho 
por hacer. 

1.8.1.7  Gestión descentralizada y participativa

La Ley n.° 9433/1997, en el art. 1º, incisos V y VI, 
diseñó un nuevo modelo de gestión de aguas des-
centralizado y participativo, teniendo como base la 
cuenca hidrográfica y la participación de los actores. 
Esta transformación de la gestión se inspiró en el 
modelo francés de política de aguas. Caubet (2004, 
p. 152) aclara que la descentralización «consiste en 
delegar [...] el poder de decisión relativo a a asuntos 
político-administrativos». Se partió del supuesto de 
que la participación de los actores y de la comunidad 
en el proceso de decisión ha contribuido a la demo-
cratización, la transparencia y el control social de las 
políticas de agua. 

La estrategia adoptada para promover la gestión 
descentralizada y participativa se fundamenta en la 
creación de dos entes públicos en la escala de cada 
cuenca: los comités de cuenca hidrográfica y las 
agencias de cuenca. Los comités serían formados 
por representantes del poder público, usuarios y 
sociedad civil, y poseen carácter deliberativo. Por 
otro lado, las agencias asumieron el papel de brazos 
ejecutivos del comité, dando apoyo técnico y admi-
nistrativo al proceso decisorio (Abers y Jorge, 2005). 
La unidad 2 abordará en detalles estas estructuras 
de gestión. 

1.8.2 De los objetivos

Los objetivos de la Política Nacional de Recursos 
Hídricos fueron abordados en el artículo 2º de la Ley 
n.° 9433/1997 y buscan: 
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I – asegurar a la actual y a las futuras generaciones 
la necesaria disponibilidad de agua, observando los 
estándares de calidad adecuados a los respectivos usos;

II – la utilización racional e integrada de los recursos 
hídricos, incluido el transporte acuático, con miras al 
desarrollo sostenible;

III – la prevención y la defensa contra eventos 
hidrológicos críticos de origen natural o derivados del 
uso inadecuado de los recursos naturales.

El objetivo previsto en el inciso I pretende garan-
tizar la disponibilidad de agua en términos cuantita-
tivos y cualitativos, conforme a los diferentes tipos 
de usos, para las presentes y futuras generaciones. 
Este inciso retoma la idea constitucional del artículo 
225 que garantiza el derecho a un medio ambiente 
equilibrado. El inciso II defiende la utilización racio-
nal e integrada de los recursos hídricos y llama la 
atención a la necesidad de fomentar el transporte 
acuático. A su vez, el inciso III resalta la importancia 
de la prevención y el control de los desastres, tanto 
naturales como los causados por el uso inadecuado 
de los recursos (CAUBET, 2004). 

1.8.3 De las directrices generales de acción 

El artículo 3º establece las siguientes directrices 
generales de acción para la implementación de la 
política de aguas:

I – la gestión sistemática de los recursos hídricos, sin la 
disociación de los aspectos de cantidad y calidad;

II – la adecuación de la gestión de recursos hídricos a las 
diversidades físicas, bióticas, demográficas, económicas, 
sociales y culturales de las diversas regiones del país;

III – la integración de la gestión de recursos hídricos con 
la gestión ambiental;

IV – la articulación de la planificación de los recursos 
hídricos con la de los sectores de usuarios y con las 
planificaciones regional, estatal y nacional;

V – la articulación de la gestión de recursos hídricos con 
la del uso del suelo;

VI – la integración de la gestión de las cuencas 
hidrográficas con la de los sistemas de estuarios y zonas 
costeras.

Las directrices previstas en el artículo 3º buscan 
orientar la gestión de las aguas con base en el modelo 
de gestión integrada de los recursos hídricos. De esta 
forma, la gestión de las aguas debe hacerse de forma 
sistémica, incluyendo los aspectos de calidad y canti-
dad, los cuales son indisociables y complementarios. 

La gestión debe adaptarse a la realidad local o 
regional. Brasil es un país de dimensiones continen-
tales con realidades distintas. Por ejemplo, la gestión 
en la región de la Amazonía no puede utilizar las 
mismas estrategias utilizadas en la Región Sudeste 
o en el Semiárido. La gestión debe ser dinámica y 
adaptarse a las necesidades y características de cada 
cuenca y región. 

Por último, la gestión de las aguas debe coordi-
narse con la de otros temas directamente relacio-
nados, como el medio ambiente, el uso del suelo 
y la gestión costera. La calidad y cantidad de las 
aguas depende de la protección de los ecosistemas 
y de políticas territoriales que promuevan usos 
de acuerdo con la vulnerabilidad de la cuenca. La 
integración con la gestión costera es fundamental, 
pues el mayor porcentaje de la contaminación que 
afecta esta área llega a través de los ríos. Además, 
la extracción sin control de las aguas dulces en las 
zonas costeras puede causar la salinización de ríos y 
acuíferos, y comprometer los ecosistemas costeros. 

1.9 Derecho humano al agua y al saneamiento 
en el ordenamiento jurídico brasileño

El derecho humano al agua y al saneamiento 
cobró fuerza a principios del siglo XXI en gran 
parte motivado por el movimiento de resistencia a 
la privatización de los servicios públicos de agua y 
desagüe. A continuación se presenta un vídeo con la 
opinión de la Prof.ª Dra. Dra. Andreia Costa Vieira 
acerca de este tema.

Videoclase 1:
Privatización de los servicios de agua  
y el derecho humano al agua de la  
Prof.ª Dra. Dra. Andreia Costa Vieira.
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Sin embargo, el Derecho Internacional y las 
organizaciones internacionales ya afirmaban la 
necesidad de reconocer el derecho de acceso al 
agua desde mediados del siglo XX. Eso influye en el 
derecho humanitario ante la necesidad de proteger 
determinados grupos sociales vulnerables (Dupuy, 
2006). Son ejemplos las siguientes convenciones: 

•	 la Convención de Ginebra de 1949;
•	  las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los 

Reclusos adoptadas por el Primer Congreso 
de las Naciones Unidas sobre Prevención del 
Delito y Tratamiento del Delincuente (Ginebra, 
1955);

•	  la Convención sobre la eliminación de todas 
las formas de discriminación contra la mujer 
(1979); y 

•	  la Convención sobre los Derechos del Niño 
(1989). 

El carácter indispensable del agua también se 
enfatizó en varias conferencias y declaraciones sobre 
el agua, ambiente y salud (Ribeiro, 2005; Villar, 
2015), tales como: 

•	  la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Desarrollo Humano (Estocolmo, 1972); 

•	  la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
el Agua, en 1977;

•	  la Conferencia Internacional sobre el Agua y 
el Medio Ambiente (Dublin, 1992); 

•	  la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
el Medio Ambiente y el Desarrollo (Rio 92);

•	  la Conferencia Internacional sobre el Agua y 
el Desarrollo Sostenible (París, 1998); 

•	  la Consulta Mundial sobre el Agua Potable y 
el Saneamiento (1990); 

•	  la Conferencia Internacional sobre el Agua 
Dulce (Bonn, 2001).

Para expandir el acceso al agua, se estableció el 
«Decenio Internacional de Abastecimiento de Agua 
y Saneamiento” (1980-1990), la Evaluación Mundial 
del Decenio Internacional del Agua Potable y el 

Saneamiento y la Carta de Nueva Delhi que reco-
mendaron la provisión de agua potable en cantidades 
suficientes y el saneamiento para todos como meta 
para el año 2000 (Castro, 2007; Villar et al, 2012). 

La reducción del número de personas sin acceso 
al agua potable fue retomada en la Declaración del 
Milenio que, entre sus metas, pretendía reducir el 
número de personas excluidas de recursos hídricos 
por la mitad hasta el año de 2015. Tales metas fueron 
ampliadas por la Cumbre Mundial sobre el Desar-
rollo Sostenible, realizada en Johannesburgo, en 
2002, que agregó el objetivo de reducir por la mitad 
el número de personas sin acceso al saneamiento 
básico. Las Naciones Unidas declararon el año de 
2003 como el Año Internacional del Agua, y el 2008 
como el Año Internacional del Saneamiento Básico. 
En 2005 se instituyó la Decenio Internacional para 
la Acción, «El agua fuente de vida» (2005 – 2015). 

En septiembre de 2015, los Estados miembros de 
la ONU aprobaron la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible que prevé 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible que se deben cumplir hasta 2030, y el 
acceso al agua y al saneamiento se contemplaron 
en el ODS n.° 6. 

La conformación del entendimiento del derecho 
al agua y al saneamiento como un derecho humano 
a nivel internacional ganó forma y contenido gracias 
a tres documentos: la Observación General N.° 15 
del Comité de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, la Resolución n.° 64/292 del 28 de julio 
de 2010, de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas; y la Resolución n.° 15/9 aprobada por el 
Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en 2010. 
Estos instrumentos fortalecen la idea del derecho 
humano al agua y la justicia hídrica defendida por 
varios movimientos sociales.

La Observación General N.° 15 del Comité 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales – 
CDESC (2002), intitulada el derecho al agua, con-
sideró que el derecho humano al agua está incluido 
en el conjunto de derechos económicos, sociales y 
culturales, proclamados, en especial, por el Pacto 
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Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales (PDESC), de 1966. Si bien el PDESC no 
menciona expresamente este derecho, este puede 
inferirse de otros derechos como el derecho a la 
vida, o de disfrutar de un nivel de vida adecuado 
a la salud y al bienestar humano, la dignidad de la 
persona humana, el de la protección contra las enfer-
medades, del acceso a una alimentación adecuada y 
al desarrollo humano (Villar, 2013). 

Este documento definió el derecho humano 
como el suministro de agua suficiente, segura, 
aceptable, físicamente accesible y asequible para 
el uso personal y doméstico (CESCR, 2002). Este 
concepto suscitó dos controversias, la primera fue 
cómo determinar la cantidad suficiente de agua por 
persona, ya que la literatura diverge sobre cuál sería 
esta cantidad. La segunda fue el hecho de vincular 
el ejercicio de un derecho fundamental inherente a 
la persona humana al pago de un precio.

En 2010 la Asamblea General de las Naciones 
Unidas (AGNU) aprobó la Resolución n.° 64/292, 
intitulada el derecho humano al agua y al sanea-
miento, que contribuyó a fortalecer el entendimiento 
de este derecho como una consecuencia de los dere-
chos previstos en la Carta de los Derechos Humanos. 
Este instrumento, además de reconocer este derecho, 
convocó a los Estados y a las Organizaciones Inter-
nacionales a desarrollar formas para garantizar la 
universalización del acceso a la población. Por otro 
lado, la Resolución n.° 15/9 del Consejo de Dere-
chos Humanos de las Naciones Unidas afirmó que 
este derecho resulta del derecho a un nivel de vida 
adecuado, y se encuentra directamente asociado al 
derecho a la salud, a la vida y a la dignidad humana.

Brasil votó a favor de la Resolución AGNU n.° 
64/292 (2010), pero al contrario de otros países 
latinoamericanos (por ejemplo, Uruguay, Bolivia, 
Ecuador, Costa Rica, etc.), su ordenamiento interno 
no reconoce expresamente este derecho. Dado el 
carácter esencial del agua para la vida, algunos 
autores defienden que el acceso al agua potable y 
al saneamiento forma parte de la cláusula pétrea 

de la dignidad humana, consagrada en el artículo 
1°, inciso III, de la Constitución Federal de 1988 
(Mirandola y Saito, 2006; Fachin y Silva, 2011; Flores, 
2011; Moraes y Marques Júnior; Melo, 2013).

A pesar de que la Carta Magna da apertura a 
incluir este derecho como un derecho fundamental, 
el ordenamiento jurídico brasileño ha fallado en 
establecer los medios necesarios para garantizarlo 
de forma eficiente. La Ley Federal n.° 11 445/2007 
(Política Federal de Saneamiento Básico) y el 
Decreto Federal n.° 7217/2010 llaman la atención 
acerca de la necesidad de universalizar el servicio 
y de aplicar subsidios como medio para garantizar 
este acceso a las clases más desfavorecidas. Uno de 
los grandes desafíos de este derecho es la creación 
de proyectos destinados a ampliar la cobertura de 
estos servicios en lugares que no son considerados 
económicamente lucrativos, ya sea por las condicio-
nes socioeconómicas de la población, por la falta del 
recurso o incluso por el alto costo de instalación de 
la red de agua y saneamiento. Por otro lado, la aplica-
ción de los subsidios como una forma de garantizar 
el acceso a los que no pueden pagar deja mucho que 
desear (Villar, 2013). 
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