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Misión:  Promover la cooperación científica en la región de 
América Latina y el Caribe, así como la comprensión de la 
investigación sobre el agua, centrándose en la seguridad 
hídrica como marco para atender las divisiones entre la 
disponibilidad y los usuarios.   

Visión:  Proporcionar la base para la acción regional de las 
comunidades científicas, políticas y empresariales para 
alcanzar la seguridad hídrica en diversas escalas y 
contextos. Para ello se requiere la organización y 
promoción de investigaciones interdisciplinarias, 
abarcando una amplia gama, que va desde lo local 
hasta lo regional. 

https://www.cershi.org/en-us/ 

Misión y vision del Centro Regional 
de Seguridad Hídrica (CERSHI) 
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MAYOR 
PROFUNDIDAD Y 

UNA PERSPECTIVA 
MÁS AMPLIA PARA 
UN FUTURO MÁS 

CLARO DEL AGUA 

Universidad de Arizona 
Centro de Investigaciones en Recursos 

Hídricos  
Nos enfocamos en el análisis de las políticas hídricas y 

de los problemas de gestión para promover una toma de 
decisiones más informada y para enriquecer la 

comprensión sobre el tema mediante la participación, la 
educación y la investigación aplicada. 

wrrc.arizona.edu 
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!  Más de 7.0 millones de habitantes y en 
crecimiento. 

!  El uso de agua está estimado en 8,634 MM3. 
De éste: 

•  40% del uso es aguas subterráneas  
•  40% proviene del río Colorado 

•  Se utiliza en la parte occidental de la 
frontera del estado y en Arizona 
Central 

•  17 % del proyecto “Salt River” y otras 
fuentes superficiales 

•  3% es agua reciclada o tratada 
!  Alrededor del 70% del agua es utilizada en la 

agricultura 
!  Uso público-urbano municipal en crecimiento 
!  1980 Acta para la Gestión de las Aguas 

Subterráneas 
!  La legislación sobre aguas superficiales y 

subterráneas no está integrada 

Datos relevantes de Arizona 
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541 KM de largo 
Transporta 1,850 MM3 al 
año 
Elevación: ~853 meters 



!  La gobernanza del agua es el marco general de leyes, 
regulaciones y costumbres, pero también es el proceso 
para involucrar a los sectores público, privado y 
sociedad civil.   

!  Puede requerir de la coordinación de acciones 
administrativas y toma de decisiones entre distintos 
niveles jurisdiccionales.  

!  El contexto local, regional y nacional establece quién 
participa en la formulación de estrategias y quién es 
responsable en el desarrollo, implementación y puesta 
en práctica del marco normativo.  

Ideas basadas en: Megdal, S.B., Gerlak, A., Varady, R., and Huang, L. (2015). Groundwater 
governance in the United States: Common priorities and challenges.  Groundwater 53(5), pp.677-684. 
http://dx.doi.org/10.1111/gwat.12294.  

La gobernanza es más compleja que “quién 
gobierna” y “cuál es el marco legislativo” 
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!  La gestión de los recursos hídricos es qué hacemos con 
base en las leyes, regulaciones y arreglos institucionales 
aprobados.   
!  Ejemplo. Los actores operan los pozos, tratan el agua 

para su uso y reúso, almacenan el agua mediante la 
recarga de acuíferos, conservan las fuentes, etc.  

!  La política es un curso de acciones o principios adoptados 
o propuestos por los gobiernos, partidos políticos, empresas 
o individuos (Definición de Google) 

Gestión y política  
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!  Disponibilidad del recurso 
!  Ubicación de las demandas y ofertas de agua 
!  Economía  
!  Marco legal e institucional histórico y vigente 
!  El nivel de participación de actores gubernamentales y 

no gubernamentales, incluyendo el grado de 
centralización o descentralización en la toma de 
decisiones 

!  Las políticas públicas locales 
!  Valores sociales y factores socioculturales 
!  Contexto histórico 
!  Información 
!  Etc. 

La política hídrica es el reflejo de un 
gran número de factores determinantes   

Importancia del contexto, especialmente del 
hidrológico y geográfico 
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Colorado River Basin 

Contexto geográfico 
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Photo	credit:		Rodolfo	Peón	2015	Photo	credit:		Rodolfo	Peón	2015	

Contexto hidrológico y climático 
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“Problemas complejos” en la gestión 
del agua: desafíos y soluciones 

!  Crecimiento económico = necesidad de fuentes adicionales 
(competencia) 

!  Sequías / Variabilidad Climática 
!  Nexo agua-energía-alimentos 
!  Evaluación de la cantidad de agua / Inundaciones 
!  Calidad del Agua 
!  Desalinización  
!  Uso de agua reciclada para consumo humano y otras 

necesidades 
!  Acceso a y utilización de fuentes renovables 
!  Problemas en los acuíferos transfronterizos 
!  Gestión conjunta de agua superficial y subterránea 
!  Áreas ribereñas y otros cuestiones ambientales 
!  Derechos de agua 
!  Programas de conservación 
!  Recarga y recuperación de agua 
!  Reabastecimiento de acuíferos 
!  Costos, tarifas y financiamiento 
!  Planeación 

Incertidumbre 
S.B. Megdal, 7 May 2019 



Lisa Beutler: 
•  “Recientemente, más y 

más problemas hídricos 
parecen desafiar los 
estándares para 
solucionarlos .” 

•  Cuatro razones:  
1.  Conocimiento incompleto 

o contradictorio  
2.  El número de personas y 

opiniones involucrados  
3.  La pesada carga 

económica 
4.  La interconexión entre 

éstos y otros problemas 

Las soluciones a los “problemas hídricos 
complejos” pueden ser difíciles de 

identificar y de implementar 
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•  Los “problemas complejos” son, con frecuencia, 
papas calientes que los tomadores de decisiones se 
avientan unos a otros, desacreditándolos y 
volviéndolos poco merecedores de soluciones 
significativas. 

•  Los “problemas complejos” no se solucionan, solo 
pueden ser mitigados. 

•  La colaboración entre diversas disciplinas 
(economía, estadística, psicología, política, etc.) es 
necesaria para lograr un cambio efectivo.  

•  El manejo de “problemas complejos” es un nuevo 
trabajo. Se requiere cambiar las preguntas, 
gestionar la incertidumbre y crear resiliencia.  

¿CUÁLES CONSIDERAN COMO “PROBLEMAS 
HÍDRICOS COMPLEJOS”? 
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Motivaciones para algunos de mis trabajos en 
gobernanza y gestión de aguas subterráneas 
– Generalmente no puedo pintar un país con 

una sola pincelada p

https://www.fewresources.org/water-scarcity-issues-were-running-out-of-water.html 



•!No hay un modelo único de gobernanza, 
pero existen herramientas de gestión 
que son de interés común, como la 
gestión de la recarga de acuíferos. 

•!Hay un mosaico de aproximaciones y el 
traslape de jurisdicciones puede estar 
presente. 

•!Pueden existir asimetrías en las 
aproximaciones, particularmente cuando 
se trabaja en las fronteras, pero también 
pueden presentarse dentro de un país.  

Agua subterránea – El agua 
invisible 
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Recarga 
Estudiantes de doctorado: Mary Belle Cruz Ayala and Rebecca 

Bernat 
Megdal, S.B., Dillon, P., and Seasholes, K. (2014). Bancos de agua: Uso de la recarga de acuíferos para cumplir 
con los objetivos de la política hídrica. Water 6(6), pp. 1500-1514. https://www.mdpi.com/2073-4441/6/6/1500. �
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    ↑Almacenamiento subterráneo↓ Gestión de la recarga↑ 
Ahorros de agua subterránea↓ 
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Estudios de aguas subterráneas 
transfronterizas:  Programa de Evaluación 

de los Acuíferos Transfronterizos 
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Reporte del acuífero 

transfronterizo San Pedro 

(terminado en 2016) 

Caso Santa Cruz: estudio en 

preparación y revisión 

Doctorante: Elia Tapia 

wrrc.Arizona.edu/TAAP 



X	
•  Combinar 

diferentes 
sistemas de 
clasificación 

•  Armonizar las 
unidades de 
medida.  

•  Diferencias en las 
preferencias de 
cartografía  

Estar en sintonía con las 
condiciones del acuífero  

Lado estadounidense 
de la frontera 

Lado mexicano de la 
frontera 



Factores primordiales 
•  Confianza  
•  Respeto mutuo 
•  Inclusión 
•  Consulta 
•  Comunicación 
•  Compromiso 
Los mecanismos de 
participación requieren 
tiempo y son intensivos 
en el uso de recursos.   
¡EDUCACIÓN! 

Consideraciones centrales para la 
gobernanza del agua:  Participación 

de todos los niveles relevantes  
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•  Secretario del Interior y Comisionado del Buró de Reclamaciones 
•  Siete estados fronterizos + México 
•  Usuarios del agua del río Colorado 

•  Municipio, Tribus, Industrias, Agricultores, ONGs 
•  Actores centrales en Arizona 

•  Gobernador y Departamento de Recursos Hídricos de Arizona 
•  Legisladores 
•  Comité Directivo 
•  Proveedores y usuarios del agua, incluyendo a los agricultores 

de Central Arizona, tanto los usuarios de las orillas del río como 
los usuarios del Proyecto Central Arizona (CAP) 

•  Tribus, particularmente las Tribus Indias del Río Colorado y la 
Comunidad India del Río Gila 

•  Desarrolladores y representantes de inmobiliarias 
•  Otros 

Plan de Contingencia ante Sequías:   
los jugadores 



Compendio de Columnas publicadas en Arizona Water 
Resource, 2002-2018  

https://wrrc.arizona.edu/sites/wrrc.arizona.edu/files/pdfs/PPR-
compendium-2018_0.pdf 
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Tendiendo puentes a través del agua: 
Compartiendo datos, información, buenas 

prácticas y lecciones aprendidas 
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Grupo de trabajo binacional para los 
estados de Arizona, EUA y Sonora, Méx. 

(11/Abril/2019) 

Tomada en el Encuentro Binacional de Aguas 
Transfronterizas, realizado por ambas secciones 
de la Comisión Internacional de Límites y Aguas 

El Paso, Texas. 

Taller, La Universidad Hashemite, Zarqa, Jordania  
con el Príncipe El Hassan bin Talal (14/Abril/2019) 
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¡GRACIAS! 

Sharon B. Megdal 
smegdal@email.arizona.edu 

wrrc.arizona.edu/TAAP 
CV disponible en https://wrrc.arizona.edu/

director 

El sapo no bebe del estanque en el 
que vive –  Proverbio Indio 
Americano (Lakota) 


