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El riego sostenible es el camino, para ello es necesario cambiar de paradigma frente a los 
desafíos que presenta el escenario del cambio climático. 

Escenario de las Organizaciones de Usuarios de Agua 

• Constitución y función 

• Descentralización de acciones

• Escasa visibilidad y representatividad organizada 

del sector

• Deficiente sostenibilidad y continuidad de políticas



Propósitos del Proyecto
OBJETIVO
Promover la realización de acciones de FORTALECIMIENTO
DE LAS OUAS en el marco de la GIRH implementando líneas
de acción en áreas de desarrollo de FADA

- Fortalecimiento de los mecanismos de participación de los usuarios en la gestión.

- Articular intercambios entre las organizaciones de usuarios tendientes a definir una agenda común de trabajo

con incidencia en las políticas y estrategias hídricas nacionales.

- Promover un mecanismo de fortalecimiento a partir de los Principios Rectores de la Política Hídrica convalidados

con el Acuerdo Federal del Agua (AFA), Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) y de la Gestión Integral del

Recurso Hídrico (GIRH)

METAS



Metodología



Desarrollo
1 - Relevamiento de las OUAs

2 - Identificación de las OUAs, (variables 

consideradas)

3 – Sistematización de la información

NOROESTE
60 OUAs 580.000 Ha. 27.000 usuarios
CUYO
171 OUAs 407.000 Ha 81.000 usuarios
PATAGONIA
38 OUAs 136.000 Ha. 22.700 usuarios
TIERRAS SECAS
269 OUAs 1.123.000 Ha 130.700 usuarios

Ubicación

Contactos

Organismo administrador del gobierno / Unidad ejecutora

Dirigentes

Numero de regantes 

Hectáreas empadronadas



Productos obtenidos 
• Creación de sitio web propio de OUAS: www.ouas-argentina.com.ar

SECCIONES

1. Inicio

2. Proyecto 

3. FADA Argentina

4. OUAS

5. Novedades

6. Contacto

http://www.ouas-argentina.com.ar/


Productos obtenidos 
• Creación de logo: se creó un logo para la “Organización

de usuarios de agua de las tierras secas de Argentina”
Para esto se tuvieron en cuenta las pautas del manual de
GWP en cuanto a la paleta de colores, pero se trató de
brindarle una identidad propia.

• Creación de usuario de Twitter propio  



Desarrollo
4 - Intercambios regionales

Encuentro con la OUAs del Norte Patagónico



Barreras

Algunos contactos no se pudieron establecer, debido a:

• Las limitaciones vinculadas a la pandemia,

• La situación de fragilidad del proceso de descentralización y autarquía actual de las OUAs.

• La situación económica de las economías regionales

• La influencia partidaria política en algunas jurisdicciones que no posibilitaron la realización de encuentros y

compromisos.



Acciones pendientes

• Se planteó la posibilidad de generar una alianza con el INTA Mendoza-San Juan y conformar un
espacio de discusión entre los usuarios de ambas provincias con la Dirección de Hidráulica y
Departamento General de Irrigación ante los flagelos de la sequía.

• Se volverá a realizar un encuentro con las organizaciones del Norte Patagónico.

Recomendaciones

• Vincular la relación política administrativa con las OUAs y coadyuvar en el proceso de descentralización y
autarquía que se encuentra detenida.

• Seguir instalando desde GWP una agenda de trabajo común con temas vinculados a la GIRH, Sequía,
Productividad y Cambio Climático



Conclusiones
• El aprovechamiento y gestión eficiente del recurso debe estar basado en un planteamiento cuyo sustento sea la

participación continua de los usuarios. La descentralización de acciones al nivel más próximo donde se encuentra

el recurso es uno de los caminos, sumando la capacitación, tecnificación y acceso a la financiación que posibilitarán

la gestión eficiente del mismo.

• Coincidimos con los Principios Rectores de Política Hídrica que destaca la responsabilidad indelegable del Estado

en la formulación, la asignación de derechos de uso y vertido, la asignación de recursos económicos, el dictado de

normativas y muy especialmente la preservación y el control.

• Se ha logrado instalar y difundir el rol de GWP Sudamérica y FADA en las OUAs de las provincias focales de Tierras

Secas y otras provincias como San Juan, Tucumán y Río Negro en una importante cantidad de usuarios que

corresponden al sector productivo privado de Argentina

• Mediante la creación de la pagina web se da inicio a un proceso de sistematización de la información de las OUAs

que servirá de base para futuros intercambios.
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