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Resumen
Los crecientes conflictos por el uso del agua, con sus distintas escalas y niveles, requiere de
alcances conceptuales más integradores e interdependientes. El proceso de gobernanza del
agua, entendida como: los procesos y mecanismos de interacción entre los actores
gubernamentales y no gubernamentales; deben vincularse con los conceptos de cogestión de
cuenca, seguridad hídrica, seguridad alimentaria y cambio climático. Esta relación de conceptos
y enfoques deben contribuir a reconstruir el sentido y la capacidad de dirección de ambos
actores, con su relación con una gestión integrada del recurso hídrico.
La ACP en los últimos 12 años ha venido desarrollando una propuesta de Plataforma
Participativa que incluye a las comunidades, las instituciones, autoridades locales y al sector
económico de las empresas, con el fin de cumplir con el mandato de conservar, mantener y
administrar el recurso hídrico en la Cuenca del Canal. En este documento se abordan los
aspectos más relevantes de este proceso que se encamina hacia una cogestión de cuenca para la
gobernanza del agua.
Palabras claves: Gobernanza del agua, cogestión de cuenca, cambio climático, seguridad
hídrica, seguridad alimentaria.
1. Introducción
La ACP tiene un mandato constitucional que le asigna la administración, mantenimiento, uso y
conservación de los recursos hídricos de la Cuenca Hidrográfica del Canal de Panamá (CHCP).
Este mandato proyecta un desafío de analizar la complejidad de un territorio, tomando en cuenta
variables hidrológicas, biológicas, geográficas, de cobertura boscosa, de dinámicas de
poblamiento, de calidad y cantidad de agua.
Bajo estas premisas, la acción planificada de los grupos organizados puede hacer uso de
conceptos más operativos para una acción colectiva en el territorio, en un enfoque de cogestión
de cuenca. Este enfoque, implica un desarrollo gradual de una visión de futuro que se construye
entre los diversos actores comunitarios, institucionales, políticos y privados, para una
sostenibilidad y gobernanza del agua.
2. El enfoque de la ACP desde una construcción multidisciplinaria del análisis del
territorio.
El concepto de subcuenca como unidad de análisis permite hacer un acercamiento al territorio
identificando las particularidades de cada una de las variables y poder hacer una División de
seis regiones homogéneas. La variable hídrica facilitó el ordenamiento de las regiones
atendiendo al destino de drenaje final de las aguas de los ríos.
Este sistema hidrológico artificial se establece en los Lagos Gatún, Alhajuela y Miraflores que
almacenan el agua para el funcionamiento del Canal y abastecer de agua a parte de la población
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que habita en las ciudades de Panamá, Colón, San Miguelito, Arraiján y la Chorrera, a través del
IDAAN.
La gobernanza en torno a la gestión del recurso hídrico requiere la construcción gradual de un
tejido y coordinación social, institucional y político en cada una de las regiones de la CHCP.
Este proceso se ha ido definiendo a través de alianzas con los diferentes actores que habitan,
trabajan y producen haciendo uso del agua de la CHCP.
Esta dinámica incluye a las instituciones que tiene competencia y jurisdicción en el tema del
agua y los recursos naturales y los actores políticos del territorio. Igual que en otros países de la
región centroamericana este proceso de alianzas es un desafío ante una débil institucionalidad
en la gestión del recurso hídrico.
Desde la ACP las herramientas que forman parte del enfoque y contribuyen a una gestión del
conocimiento para realimentar estas dinámicas del proceso son, entre otras, las siguientes:
Generación de información hidrométrica y de calidad de agua; cobertura vegetal; uso del suelo;
población y ocupación del territorio; ordenamiento territorial y zonificación del uso futuro del
suelo; conservación de áreas críticas; establecimiento de franjas; parcelas forestales; agrícolas y
corredores biológicos con participación comunitaria; participación social por subcuenca;
•establecimiento de reglamentaciones y procedimientos operativos; uso de mejores prácticas
agropecuarias; educación ambiental; coordinación interinstitucional; planificación y
participación comunitaria.
3. Los Comités Locales y los Consejos Consultivos de Cuenca una plataforma
participativa en la CHCP
Este conjunto de herramientas se aplica en el territorio de la CHCP contando con la mediación
de lo que se denomina la plataforma participativa. Ella está organizada en seis (6) regiones de
trabajo, en la que se activan 26 Comités Locales y 6 Consejos Consultivos. Son definidas como
instancias locales y regionales para una adecuada gobernanza del agua. Los Comités Locales de
cuenca (CL) son instancias locales de concertación definidas por subcuencas y tramos de ríos
(alto, medio y bajo), mientras que los Consejos Consultivos de Cuenca (CCC) son espacios de
coordinación, participación, información y consulta con una visión territorial de región hídrica.
Las condiciones y características del trabajo de la organización territorial de estos organismos
de cuenca obligan a generar abordajes diferenciados en las regiones hídricas. Por ejemplo, hay
regiones cuyas características son más rurales, y algunas con presencia de áreas protegidas,
exigen adaptación de metodologías que deben tomar en cuenta la dispersión de la población, la
débil presencia del estado, los niveles de pobreza más agudos que son impactados por un
insuficiente acceso a los servicios básicos (salud, educación, agua, carreteras).
En el caso de regiones donde prevalecen condiciones más periurbanas las metodologías deben
tomar en cuenta otros aspectos como: los niveles de desintegración familiar y social que hacen
parte de un círculo de pobreza en donde las comunidades se hacen vulnerables a la delincuencia,
al empleo informal y al desempleo. Aun cuando cuentan con mayor acceso a los servicios
básicos de educación, agua, salud, carreteras, las condiciones de estos servicios son limitados y
deficientes en su calidad, cobertura y frecuencia.
En ambos casos de subcuencas con predominio rural y periurbano, el aspecto organizativo
resulta en un trabajo complejo que exige un continuo proceso de análisis de la realidad local y
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regional que debe articularse con un plano nacional. Es decir lo que acontece en el plano de la
CHCP, hace parte de una realidad social en donde los patrones de comportamiento social
expresan o son el reflejo de una sociedad donde se induce un consumismo y donde los
comportamientos amigables con el ambiente no predominan en la cotidianeidad comunitaria.
Se puede identificar que el perfil de la mayoría de organizaciones comunitarias sigue siendo aún
débil en sus procesos de planificación, convocatoria, gestión e incidencia para responder a las
necesidades de la sociedad local y particularmente en los temas y problemas ambientales, que
todavía no forma parte integral de sus agendas de trabajo.
Aquí justamente reside parte del núcleo del trabajo que han ido desarrollando los CL y los CCC
en la CHCP. Es una apropiación gradual de conceptos que hacen parte de una cultura ambiental
asumida localmente donde el agua funciona como eje articulador del aprendizaje y la
organización comunitaria.
4. Sensibilización, apropiación y aplicación de conceptos
En la gradualidad hay un esfuerzo invertido por sensibilizar a las comunidades a partir de
conceptos, tradicionalmente manejados por los técnicos como por ejemplo: cuenca, subcuencas
y microcuencas, zonas de recarga hídrica, el ciclo hidrológico, cantidad y calidad del agua,
relación gente-agua-suelo y cobertura boscosa. Esta comprensión lleva a poder desarrollar
iniciativas más ligadas a los procesos productivos en las zonas rurales y que se orientan a
incentivar a que los productores mejoren sus prácticas agropecuarias.
Ello da paso a otros conceptos como el ordenamiento territorial y zonificación del uso futuro del
suelo, la conservación de áreas críticas, el establecimiento de franjas, parcelas forestales,
agrícolas y corredores biológicos con participación comunitaria. Y desde el ámbito
socioeconómico se posibilitan los proyectos que apoyan la organización de productores en
asociaciones de rubros como el café y el culantro para la comercialización fuera de la CHCP,
vinculándose con el mercado urbano.
En el caso de las regiones periurbanas esta comprensión y apropiación de conceptos es menor,
en parte, debido a que estas comunidades no dependen del uso de los recursos naturales (suelo,
agua, bosque) para sobrevivencia material inmediata. La metodología de organización
comunitaria, por lo tanto, debe abordar otros aspectos que se liguen con las prácticas de
consumo, de manejo de residuos sólidos, sistema de aprovechamiento de agua y sistemas de
saneamiento ambiental comunitario, entre otros.
5. La coordinación interinstitucional
Estos organismos locales y regionales de concertación cuentan con el respaldo de las
instituciones que tienen competencia y jurisdicción en el territorio. En las regiones con
características más rurales se ha logrado un mayor concurso de estas autoridades e instituciones
que en las áreas periurbanas donde estos actores tienen una dinámica de trabajo más compleja
en la atención de demandas.
Este esfuerzo, que es crucial para avanzar en la gobernanza del agua, debe partir de un marco
institucional disperso, en el manejo de los recursos hídricos, como lo señalan algunos autores.
Este debate sigue abierto en la Comisión Interinstitucional de la Cuenca del Canal de Panamá
(CICH), donde a través de su instancia operativa se abordan temas como la reglamentación que
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norma y regulan las actividades productivas que se desarrollan en la CHCP y que impactan el
uso del recurso hídrico.
En el desarrollo de la gobernanza del agua en la CHCP deben incorporarse dos procesos
institucionales que el país se adentra en la coyuntura reciente. La descentralización Municipal y
el recientemente aprobado Plan Nacional de Seguridad Hídrica Agua 2015-2050 “Agua para
Todos” que define 5 metas para los próximos 35 años: i) acceso universal a agua de calidad y
servicios de saneamiento; ii) agua para el crecimiento socioeconómico inclusivo; iii) gestión
preventiva de los riesgos relacionados con el agua; iv) cuencas hidrográficas saludables y v)
sostenibilidad hídrica.
Estas metas a su vez son vinculantes con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
6. La seguridad hídrica, la seguridad alimentaria y el cambio climático.
La FAO plantea que el cambio climático aumentará el hambre y a la desnutrición. Pronostica la
aparición de nuevos esquemas de plagas y enfermedades que impactarán y pueden producir
perdida de producción agrícola y ganadera. Por ello el manejo del agua con un enfoque de
gestión integrada del recurso hídrico debe ser asumido como estrategia de país. El aumento de la
productividad gracias a la mejora en una gestión integrada del recurso hídrico es fundamental
para proteger la producción nacional de la volatilidad anticipada, de aquella producción
dependiente del agua lluvia, tal como ocurrió en los años 2015-2016.
7. Conclusiones:
•

La gobernanza del agua en la experiencia de la ACP es un proceso en desarrollo
gradual que parte de un análisis territorial que recrea conceptos en una Gestión del
Recurso Hídrico que va hacia un enfoque de cogestión de cuenca.

•

El enfoque de cogestión de cuenca toma en cuenta principios como: i) la participación
y protagonismo social de actores en la cogestión de cuencas; ii) la gestión del
conocimiento para fortalecer el capital humano y social de las comunidades
involucradas en el proceso; iii) la gestión sistémica de los ecosistemas y recursos
naturales de la cuenca, con énfasis en el agua como recurso integrador; v) la
institucionalidad, gobernanza y gobernabilidad del proceso de cogestión; vi) el
desarrollo de procesos ordenados con visión de sostenibilidad entre los diversos actores
sociales de la cuenca.

•

El principio de la gestión económica y financiera para el desarrollo de acciones en la
cuenca es aún incipiente, y requiere de una participación más intencionada de actores
estatales y del sector privado.

•

La seguridad hídrica y alimentaria deben posicionarse como aspectos claves en las
estrategias de los planes de cogestión de cuencas que se debaten en la CHCP.

•

La gestión del conocimiento debe ser ampliada para que estas experiencias pueden ser
sistematizadas y analizadas para compartir con los tomadores de decisión y el sector
académico.
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