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La GESTIÓN HÍDRICA INTEGRAL y PARTICIPATIVA comprende una tarea abordada por las OUAs y su 
FORTALECIMIENTO es una condición esencial para ejercer adecuadamente sus funciones en un marco de 
relaciones INTERNAS con su ámbito de actuación y EXTERNAS mediante articulaciones con el medio 

 
 

 
El éxito de la GOBERNANZA requiere 
liderazgo de la ADMINISTRACIÓN, 
VOLUNTAD POLÍTICA, PARTICIPACIÓN 
EFECTIVA, valorización IDIOSINCRASIA 
LOCAL y reconocimiento de REGLAS 
(GWP, 2006) 
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CAUSAS 

Efectos 

Restringido accionar de 
las OUAs para fortalecer 

la gobernanza y GIRH 

Deficiente sostenibilidad y 
continuidad de políticas  

Condiciones intrínsecas 
de las OUAs locales 

Escasa visibilidad  y 
representatividad 

organizada del sector 

Limitación de las OUAs para constituir una 
plataforma de intercambio a nivel provincial 

regional y nacional en forma sostenida 



 www.gwpsudamerica.org   

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 

METAS 
 Fortalecimiento de los mecanismos de participación de OUAs 
 Optimización en la prestación del servicio, gestionando la 

información, los recursos humanos y materiales 
 Alcanzar estándares de desempeño en las OUAs que permitan una 

sustentabilidad ambiental en la gestión de los recursos hídricos 
 Mejorar la preservación de la calidad del recurso hídrico 
 Implementar programas de capacitación y asistencia a productores 

ANTECEDENTES DE INTEGRACION 
Acta Fundacional Confederación Nacional de Consorcios Salta (2005) 
Encuentros Nacionales de OUAs Luján (2006) 
Reunión Regional de OUAs Trelew (2009) 
Reunión Regional de OUAs Resistencia (2011) 
Reunión Regional de OUAs Mendoza (2015) 
Visita Inspecciones de Cauces CORFO Río Colorado (2018) 
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MÉTODOS 
-Implementar 3 (tres) zonas focales en las provincias de Mendoza, 
Rio Negro y Jujuy  
-Región Noroeste, Cuyo y Patagonia 

ACTIVIDADES PREVISTAS 
- Relevamiento actualizado 
   de las OUAs 
- Identificación de las OUAs  
   factibles de participar en el 
   proyecto a nivel provincial y 
   regional 
- Proposición de intercambios regionales y nacionales 
- Determinación de agenda de trabajo bajo criterios de la GIRH 
- Articulación de acciones para el fortalecimiento de las OUAs 
- Consolidación de la red que permita constituir la FUAs 
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ESTRATEGIA DE DIFUSIÓN Y TRANSFERENCIA RESULTADOS 

-Se realizará partir de la comunicación digital con referentes locales, provinciales y nacionales  

-La transferencia de los resultados se efectuará en forma inductiva desde las bases organizacionales a las estructuras 

-Se recurrirá a consejos, federaciones, cámaras empresarias, organismos de investigación y demás organizaciones  

RESULTADOS ESPERADOS, RELEVANCIA E IMPACTO 

-Reconfiguración del proceso de organización y descentralización del recurso hídrico hacia las OUAs 

-Promoción de la articulación y agendas comunes de las OUAs en las Tierras Secas de Argentina 

-Relevancia del sector productivo e intensivo de las regiones productivas bajo riego  por generación de mano de 

obra, empleo y riqueza dependiente del manejo sostenible del agua a través de las mismas OUAs  


