
Consejos de Aguas
por cuencas 
hídricas. 

RESOLUCION 170/06

POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA 
CONFORMACION DE LOS CONSEJOS 
DE AGUAS POR CUENCAS HIDRICAS 



¿QUE SON LOS CONSEJOS DE AGUA
POR CUENCAS HÍDRICAS?

El consejo de aguas es un organismo colegiado de carácter deliberativo,

que coordinan acciones, conciertan objetivos, y proponen planes para

dar solución a los problemas asociados al uso del agua en una cuenca

determinada. La Conformación del mismo esta reglamentada por Resolución
de la Secretaria del Ambiente 170/2006.



Consejos de Aguas por cuencas hídricas, 
la cual se ajusta a la Ley, deberán estar 
integradas  por  el

Descentralización con participación social



AREA DE JURISDICCION

} CUENCA HIDROGRAFICA DETERMINADA
} SUBCUENCA HIDROGRAFICA DE 

TRIBUTARIOS DEL CURSO DE AGUA 
PRINCIPAL

} GRUPOS DE CUENCAS O SUBCUENCAS



DEL CONSEJO DE AGUAS POR 
CUENCAS HIDRICAS

} ARBITRAR en primera instancia en conflictos 
referentes los RH.

} RECOMENDAR la aprobación del Plan de Cuenca 
Hídrica. 

} PROPONER criterios a ser establecidos para el 
otorgamiento del derecho del uso del agua.

} PROPONER a las autoridades competentes la 
infraestructura necesaria para la planificación 
de uso y mantenimiento del recursos. 



FINALIDAD
Lograr el empoderamiento de la comunidad para
asegurar la participación ciudadana en el
cumplimiento de la Leyes, las políticas y los
planes de la gestión hídrica.



CONCLUSION
� Se mejoro la participación de los pobladores y autoridades 

locales en los problemas ambientales.
� Se ha logrado la identificación de referentes locales lo cual 

facilita el trabajo de la SEAM como proceso de 
descentralización.

� Interes de los Consejos de Aguas en participar de la 
Audiencias Públicas de los proyectos que podrian impactar 
en la cuenca del Lago. 

� Cambios de actitud de las personas locales, lo cual es 
medido por la cantidad de denuncias que la SEAM, 
Municipios han recepcionado de los Consejos y de 
pobladores en general.



� Se ha mejorado la comunicación con los referentes de los 
Consejos de Agua, a la fecha gracias  al apoyo de los via 
redes sociales,  se ha brindado una respuesta mas rapida a 
los casos de incendios registrados en la cuenca del Lago.

� Algunos referentes locales han llegado al punto de 
organizarse como ONG Ambientalista caso Amigos del 
Yukyry y  San Bernardino.  Estas ONGs ha sido creadas 
atendiendo a que en la cuenca no se contaba.

� Miemtras mas capacitados esten los miembros de los 
consejos de aguas, mas exigen que las instituciones 
cumplan su rol.

� Todos los Consejos de Aguas creados desde 2008 fueron a 
solicitud de los Propios Municipios, ONGs y pobladores en 
general 



NUESTRA  ESTRATEGIA:

GIRH
• Mejorar las capacidades locales
• Mejorar las bases de la información
• Trabajar en la concienciación de  la población
• El  involucramiento de la población en el desarrollo 
•del país


