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Imagino que el lector lego en aguas emprenderá curioso 
esta lectura e indagará por las transformaciones en la 
gestión de recursos hídricos. Para él, aspiro a que este 
título sea verdadero entretenimiento intelectual y espi-
ritual. Que su acercamiento se convierta casi en un ritual 
para conocer escenarios y caminos ignotos, inimagina-
bles, del mundo del agua. Incluso, que instaure como exi-
gencia personal su constante asimilación y comprensión.
 Por otro lado, también espero, inquieto, la respetable 
lectura de profesionales y expertos, a quienes antepongo 
mi profundo respeto y consideración. De ellos intuyo opi-
niones severas y críticas constructivas que convoquen al 
diálogo. Asimismo, anhelo su certero consejo para mejo-
rar el mensaje respecto a la metodología para conversar. 
Por igual, su veredicto sobre la calidad y pertinencia de 
variados temas hídricos complementarios que estructuran 
este título. Como por ejemplo, cultura del agua y agilidad 
para aprender.
 En cambio, qué esperaría de la generosidad de los 
académicos. Que me conduzcan prospectivos y orienta-
dores, que generen opciones, enfoques, fundamentos y 
argumentos, diferentes y mejores, para emprender diná-
micos procesos dialógicos y holográficos en la conjunción 
de extremos conceptuales en gestión de recursos hídricos.
 En la línea específica de este mensaje: pienso en 
los profesionales-practicantes que laboran en la Auto-
ridad, quienes se encuentran en la transición del lego al 
experto. Ellos, estemos seguros, representan la semilla 
de la nueva generación de profesionales cuya llegada 
atentos siempre esperamos. Su entelequia profesional 
somos nosotros mismos. A ellos, con quienes tanto me 
he encariñado, me permito aconsejarles: no se queden 
en citas bibliográficas. No dormiten en la llamativa, aca-
riciada y tibia tecnocracia dorada futura. Pasen de ideas 
apáticas a la acción creativa. Investiguen, analicen y 
estudien mucho, mucho. Construyan constantes nuevas 
visiones y conocimientos profesionales. Mantengan en 
ristre, en bandolera, muy alta, su autoestima profesional 
y personal. Siempre les he dicho que existe una palabra 
mágica en la gestión de los recursos hídricos: criterio. 
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Al dividir este ensayo en dos libros he querido representar metafóricamente la 
dialógica que debe existir entre el conocer y el practicar en gestión de recursos 
hídricos. 

En el «Libro del Conocer» expongo el entramado de fundamentos y argumen-
tos que ha permitido diseñar un protocolo –reglas y formas– para «conversar» 
en forma «inteligente». Al instrumento creado lo he denominado «Metodología 
Conversatorio». Su estructura incluye el diseño de formatos que permiten llevar a 
cabo «conversaciones» eficientes en gestión de recursos hídricos. Acompaño este 
pensamiento con mi contribución singular respecto a cultura y cultura del agua 
desde otras perspectivas académicas, teóricas y conceptuales. Nunca fue mi deseo 
quedarme anquilosado y petrificado en curiosos conceptos como que «cultura del 
agua es saber GIRH». Esta práctica inédita que propongo la hago en el seno de una 
institución –mi institución– que se encuentra en constante ebullición en la gestión 
del conocimiento: la Autoridad Nacional del Agua (ANA).

El «Libro del Practicar», segundo de este ensayo, está escrito para quienes en 
la práctica se interesen por elevar capacidades de profesionales dedicados a la 
gestión de recursos hídricos. En la aplicación de la «Metodología Conversatorio», 
aunados los principios modernos de la agilidad para aprender, pueden construir 
las instituciones del agua el medio propicio, el ambiente benéfico para elevar 
capacidades profesionales en gestión y administración de recursos hídricos. Inserta 
e integra temas urgentes y prácticos que se pueden afianzar y resolver mediante 
aprendizajes que generen diálogos sobre el agua. Este segundo emprendimiento 
trata tópicos principales discutidos en escenarios del nuevo paradigma del agua: 
generar conocimientos en recursos hídricos mediante el desarrollo de capacida-
des, específicamente mediante capacitación y aprendizaje rápido (agilidad para 
aprender), ahora tan en boga.

He querido, en los dos libros de este ensayo, juntar o hacer que conversen en 
bucle Conocer <-> Practicar, porque la Autoridad es la realidad que convertirá en 
buenas prácticas, en el largo plazo, lo que hace poco era teoría de gestión inte-
grada de recursos hídricos. Lo que era una ilusión ahora se convierte en el camino 
por recorrer de una realidad clara y concreta, la de mi país, el Perú.
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A mi pequeña Camila Macarena. Mi nieta.
Quien verá por mí, correr el agua del mañana;

manar de fuentes singulares; fluir por cauces indómitos.
Agua cósmica. Agua azul. Que susurra silenciosa entre sus manos.

Por ello escribiré para ella. Para que sobre el agua emprenda misiones de paz
en tierras sedientas costeñas, fértiles valles andinos, eternas amazónicas originarias.
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 RECONOCIMIENTOS

[11]

Es del saber común que escribir es un acto personal e individual. De igual manera, 
constituye empresa difícil en nuestro país. Lo es más aún, cuando se trata de 
recursos hídricos. A veces pienso que, en esta tierra que amamos, es un acto 
sublime que aún falta comprender y entender. Tomar la decisión de hacerlo signi-

fica emprender tareas casi épicas para generar tiempos imaginativos. Sobre todo cuando 
se labora en un centro de trabajo como el mío, donde el servicio a la colectividad hídrica 
es prioritario y se traslapa con nuestro pensar inteligente para escribir en momentos 
creativos. Por lo tanto, para concluir con éxito una empresa como esta, al menos en mi 
caso, se llega a la conclusión de que es necesario sustraerle tiempo al tiempo, de aquel 
personal y familiar. Esta alternativa viste de domingo nuestros pensamientos, nuestra 
palabra, para que puedan ser entendidos y comprendidos temas tan complejos conte-
nidos en la gestión integrada de recursos hídricos.
 En esta empresa maravillosa de escribir, hay siempre alrededor nuestro personas 
cuya existencia hace posible llegar a cumplir nuestro sueño social. Entre ellas, las más 
cercanas, siempre han tenido palabras de aliento, tibias y sosegadas. Por estas razones, 
deseo dar gracias infinitas a los hijos de mi vida, Sandra Gisela y Álvaro Adolfo, cuya 
bondadosa sonrisa entrañaba los buenos días en amaneceres pródigos de fortaleza exclu-
siva, en momentos que necesitaba ser férreo para continuar. Álvaro, con su ciencia para 
conocer a las personas, clave en la gestión social del agua. Sandra, con su perspectiva 
de arquitectura social y su inmenso apoyo en la traducción de mensajes y bibliografía 
en otros idiomas.
 Mi agradecimiento sincero, especial, al ingeniero Abelardo de la Torre, jefe de la Auto-
ridad Nacional del Agua, e ingeniera Paola Chinen, directora de la Dirección de Conserva-
ción y Planeamiento de Recursos Hídricos, por su reconocida voluntad de hacer llegar este 
Ensayo a diferentes protagonistas y actores vinculados al gran colectivo social que adminis-
tra y gestiona recursos hídricos. Grande es mi aprecio, porque permitirán que este docu-
mento tenga presencia colegiada en escenarios donde técnicos y profesionales ejercen 
competencias, activas, militantes, como autoridades del agua, en ignotos confines patrios. 
Este último hecho exige que amalgamemos y fusionemos nuestro espíritu, con expresa 
voluntad de diálogo y escucha, en escalas y tiempos equilibrados, condiciones primigenias 
para el éxito de la gestión humana del agua, fuente de vida de nuestra querida nación.
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 Mi gratitud y agradecimiento a mi entrañable amigo Nelson Santillán, quien con 
sus pacientes lecturas especializadas, desde los primeros borradores, contribuyó con 
sus conocimientos y experiencia a la claridad de este proyecto. A mis dilectos amigos y 
colegas Marko Castañeda y Hanny Quispe, por sus ideas, apoyo personal y ánimo cons-
tante. A Luiggi Ballardo, por su diligente empeño y soporte para la edición final de este 
Ensayo.
 A todos mis compañeros de trabajo de la Dirección de Línea arriba mencionada. 
Al cuerpo técnico, Néstor Fuertes, Lisett Trelles; y a funcionarios de PNUD, reconocido 
estoy por el patrocinio de este Ensayo, vinculado y ligado directamente al proyecto 
“Gestión Integrada de Recursos Hídricos de las cuencas transfronterizas y acuíferos de 
Puyango Tumbes, Catamayo Chira y Zarumilla". Ámbito de este Proyecto, en esencia 
transfronterizo, donde las palabras, que median entre pensamientos y conocimientos, 
se deben integrar y enrolar mediante el diálogo hermanado negociador.
 Dedico este Ensayo a mis amigos y colegas profesionales de los órganos desconcen-
trados de la Autoridad Nacional del Agua. Con ellos sostuve alentadores análisis, enten-
dimientos, construcción de modelos y conclusiones oportunos, con activas vivencias y 
experiencias dialógicas. Me animaron a escribir por este camino, que al final es el suyo. 
En esta dirección, cómo no hacer presente mi agradecimiento a mi entrañable amigo 
y maestro Axel Dourojeanni, por la entrega y sapiencia por él emprendida en nuestros 
diálogos, tan ricos conceptualmente. Nuestras aspiraciones hicieron que el contexto 
que media en este Ensayo enfile constante hacia su misión anhelada, clara, coherente 
y contundente.
 Extiendo agradecimientos mil, a mis colegas profesionales, técnicos y amigos cor-
diales que, viviendo donde la gestión integrada de recursos hídricos hace patria, me 
alentaron y alimentaron con datos, información y puntos de vista, para ceñirme, lo más 
próximo posible, a las ocurrencias fácticas de la administración del agua, en nuestras 
Unidades Hidrográficas (cuencas) del país.
 En lugar especial, muy especial, deseo dar gracias infinitas a la compañera de toda 
mi vida, Pilar González Alvarado, por su probada y diligente fortaleza en su apoyo cons-
tante, con presta comprensión, cariño y ánimo, para concluir con éxito esta empresa 
que, estoy seguro, continuará con la siguiente.
 Gracias, gracias y reconocimientos a todos.
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I am writing this essay in two parts, which I have named “Knowledge Book” and 
“Practice Book”. By doing this, I have wanted to show the existent dialogic between 
“knowing” and “practicing”. Principally when we start actions on Water Management 
with Integrated Vision (WRIM/GIRH), demanded by Water Resources Law (Law) as 

founding basis.
 “Knowledge Book” creates fundaments and arguments permitting to design a pro-
tocol –rules and norms- to dialogue, in order to “talk” using an “intelligent” method. The 
instrument created through this Essay has been appointed as “Conversational” Metho-
dology. Its structure includes the designs of “formats” that aim to allow “conversations” 
to be carried out efficiently when it comes to water resources management. Along with 
these thoughts, I share my contribution on Culture and Water Culture. I’ve reached these 
conclusions using other academic, theoretical and conceptual perspectives. My spirit is 
to avoid anchylosing around obsolete concepts, such as “water culture is about knowing 
WRIM”. We need to create new concepts and definitions. This unpublished essay is based 
on my personal and professional experiences working for the National Water Authority 
(Autoridad Nacional del Agua – ANA - Authority). This entity, besides knowing and prac-
ticing is in constantly boiling of change, of knowledge and management on knowledge.
 “Practice Book” is written for anyone who is interested in improving their pro-
fessional performance on the practice of water management. This second volume is 
supported by already discussed topics about new water paradigm scenarios. My vision 
is to generate knowledge regarding water resources, and apply them in the development 
of capabilities, training and quick learning.
 Both “books” have common outlook and objectives in accordance to this essay: 
For Authority to turn into an open knowledge community. A community that will pros-
per, continue to grow and become a Smart Organization and, in the long run, to be an 
“Organization of Knowledge”.
 New processes, constantly changing and surrogated by law, are forged under a 
new systematic thought. Under this plan, the National Water Resources System moves 
actively through its institutional actors. These actors perceive, faithfully, that law grows 
progressively strong. This is happening because water resource management, in itself, 
is a social fact. This has allowed institutions to constantly move around in more active 

[15]
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processes in the past five years. Furthermore, this fact promotes generation and pro-
motion of institutional active dialogues within the system. In this essay, I’m naming the 
dialogue as “conversatory”.
 According to preceding paragraphs, I manifest that dialogue in Authority, goes hand 
in hand with the formation of acquired and socially transferred capabilities. It is made by 
specific interventions within our national water collective. These “dialogues” structure 
and enrich our “Water Culture”, as culture is passed on. 
 In these conceptual avatars, actions and activities performed by Authority will stand 
substantial if these are coming from new, creative and thoughtful ideas. Especially, if these 
improve our abilities to find better water solutions to the new problems of our current 
water paradigm. The dialogues that this essay generate, are trainers and transformers. 
Use creativity, innovation and talent as means.
 Walking in these paths, I invite you, esteemed reader, to join me in order to “think 
differently”, to start this effort side by side, by means of an evolving, reflexive and holistic 
action. I ask you to come along in the journey of initiating the new Authority discourse, 
as law demands.
 It is important to enunciate a topic that constitutes the main axis of this essay. The 
one that constantly allows walking the safe path of “complex thought”. For this reason, 
I express, since prologue, that water (management) is a complex situation. A scenario 
that reflexes the real need, among us, to dialogue on topics previously discussed.
 “Complexity” and its repercussions are the basis of the so-called “complex thou-
ght”. “Complexity” is a quality that is composed of diverse elements. The way for it to 
emerge, is through “complex thought”. Then, in these trances, the question is: “What 
is “complex thought”?
 Within this prologue I manifest that “complex thought”, is a way of thinking knowle-
dge. It is the intention of creating means to get a dialogue between different scientific 
disciplines. Water management feeds off of a series of scientific disciplines. Wants to 
generate a thinking process capable of finding relationships between traditionally sepa-
rated disciplines. It proposes to think in intimate links of “things”. It is the thought, how 
we know what we know. It means learning to learn, and think of thinking. It means, how 
to think the thinking. How to know the knowledge. It is about understanding how water 
paradigms are built, and how these generate worldviews in linked social water groups. 
Mainly, how the person and the human become one.
 This preceding discourse, allows me to say that this essay is fed by “complex thou-
ght”, which was created by Edgar Morin. Reverberation of this thought will increase as 
limits, insufficiencies, and needs come up of the “simplifying thinking”. Therefore it is 
necessary – as Morin would say – to create a way of thinking, a thought that will “dia-
logue with reality”.
 Complex thought is imagined as a total thought, complete and multidimensional 
thought. It is known as non-parceled, divided, and less reductionist. Its nature is to order: 
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what is currently inextricable (intricate, confusing); the disorder (entropic scheme); the 
ambiguity and uncertainty. It creates strategies to achieve intelligibility (in order to be 
understood). Complexity itself is pierced by a mixture of order and chaos.
 Hence, the “conversatory”, that leads this essay, transcends the practice of water 
management. It turns into the ideal, tangible and believable method. Intelligent dialogue 
will be the creative path to build solutions to paradigmatic problems that water collective 
needs to fix. I am sure that the most extraordinary dialogues will be those focused on 
establishing “dialogic” between economic (scarcity) and politic (distribution) concerns.
 I assure you, that if we learn to “dialogue” with intelligence - on the new pathway 
of “complex though” -, we will advance firmly and safely. All along, building planning 
processes and instruments and Authority management. Therefore, we must advocate for 
delineating and integrating our new water world. It must be connected, communicated 
from the distribution view as foresight of the equilibrium factor of the scarcity view. 
Intelligent dialogues advocated by this essay, are those that are creative. In other words, 
they structure creative ideas and imaginative solutions. Just like the ones requested by 
WRIM in Peru.
 I will be pleased if by means of this Essay, you get to improve your knowledge, in 
order to turn it into a key factor to undertake formal and integrated dialogues. Also, that 
it will facilitate indispensable mechanisms to develop abilities in professionals linked to 
water management under WRIM fundamentals. If during your perusal feels gradually 
that builds effective instruments for better solutions for management of the water’s 
interests, the greater will be my thanks. Because water management is the management 
of conflicts. That the above be so forever.
 

Adolfo Toledo
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NOTAS PARA EL LECTOR
Léeme primero





[21]

Escribo dejando constancia primera, a usted, amable lector, de mi agradecimiento 
por su dilecta preferencia e intención de leer la introducción de este ensayo. La 
segunda, la inscribo en la forma de expresar este pensamiento primero, que deja 
huella para reflexionar sobre un tema objetivo e importante que deseo explicar.

 Cuando, interesado, reflexiono sobre el agua, casi siempre me conecto con deter-
minado modo discursivo. Algunos creativos, otros formales, y hasta puedo encontrarlos 
tradicionales. De repente, estos tonos discursivos parecen constituir modelos de pen-
samiento preconcebidos, transmitidos –en la forma y extraordinaria rapidez con la que 
se propaga un virus informático– de cerebro en cerebro, de mente en mente.

Los discursos del agua nuestra de cada día

Con el razonamiento precedente, con frecuencia puede usted escuchar en discursos 
modernos que el agua es un recurso natural renovable, indispensable para la vida, la 
familia y la sociedad. Que la usamos para nuestro consumo y aseo personal. En la industria, 
la minería, la agricultura y la hidroenergía. En general, en diversas querencias sociales, 
económicas, culturales-religiosas. No son pocos los discursos que, incuestionables, afir-
man que es parte de la vida misma. Así, darwinistas filosóficos acotan que de ella hemos 
emergido. No hay duda de que, para otros, es la «piedra filosofal» de nuestra existencia. 
Concluyen, por ello, que todos los seres vivos tienen en su composición privilegiada agua.
 Tan elogiado elemento natural, desde singulares puntos de vista, es definido así 
como estratégico para el desarrollo y la seguridad nacional. Como usted es testigo, no 
faltan expresiones divertidas y muy sabias: «ahogarse en un vaso de agua», cuando se 
afligen por temas triviales; «parecerse como dos gotas de agua», cuando dos personas 
son idénticas; «llevar todo el agua a su molino», para designar a la persona que todo 
lo usufructúa en su propio provecho. Es decir, todas las distinciones del agua que la 
configuran mediante innumerables modos de expresión son realmente de an-to-lo-gía.
 Con tales discursos modernos frente a usted, podrá imaginar que, de igual manera, 
el agua conforma la estructura del pensamiento de discursos de épocas pretéritas. ¡Vaya 
que le sorprenderá conocer sobre este tópico! Escudriñemos apenas algo de aquellas 
épocas brillantes y luminosas del pensamiento humano.
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 Me refiero a la «ciencia» griega que tuvo novecientos años de tradición. Es la madre 
del llamado pensamiento racional. ¿Le parece a usted conocido el término? Claro que sí. 
De ahí podría pensar sobre el origen de la expresión «uso racional del agua». Así que, mi 
amigo, no negará que este pensamiento –que le parece pleno y moderno– es de larga data. 
En la evolución del pensamiento filosófico griego se distinguen tres periodos: (i) 600-400 
a.e.c.1 (presocrático), (ii) 400-300 a.e.c. (escuela socrática) y (iii) 300-200 a.e.c.
 El periodo presocrático fue fundado por Tales de Mileto, filósofo griego del siglo 
V a.e.c., quien expuso la verdad filosófica «Todo está hecho de agua». El agua era la 
sustancia original de la cual todas las demás estaban conformadas (tierra, aire y fuego).
 En esta dirección, como se colige, Tales cambió el mito de los dioses por la acción y 
efecto del razonamiento (del mito al logos).2 En este camino, Anaximandro, su aplicado 
discípulo, fue más allá en la búsqueda de cosmovisiones creativas. Explicaba que el origen 
del mundo se encontraba en la mezcla de «agua, tierra, fuego y vapor».
 Seguidor de la línea de Tales, Heráclito, en otra presunción suya, la «teoría de 
flujos», sostenía: «Nadie se baña dos veces en el mismo río». Con este pensamiento 
expresaba que el mundo está en constante cambio. Pertenecen al momento presocrático 
Pitágoras e Hipócrates, entre otros. Esta escuela tuvo el mérito de brindar al hombre la 
argumentación de la racionalidad, concepto que hasta ahora perdura.
 El periodo que corresponde a la escuela socrática concierne al trabajo de filósofos 
como Platón y Aristóteles. Ambos tuvieron decisiva influencia de Sócrates, profesor de 
Platón. El sabio y filósofo Sócrates y sus discípulos desarrollaron el método dialéctico 
para llegar al conocimiento. De igual manera, Sócrates argumentó que «la realidad era 
el mundo de la inteligencia e ideas» (¿les suena actual?), y con este pensamiento dejó 

1 «No solo significa salir fuera de lo común». La era común (e.c.) y antes de la era común (a.e.c.) 
son designaciones alternativas al empleo de expresiones tales como «después de Cristo» y 
«antes de Cristo». Las designaciones era común y antes de la era común son usadas por acadé-
micos y científicos de todas las confesiones debido a su neutralidad, puesto que los términos 
«a.C.» y «d.C.» poseen un matiz cristiano. Intelectuales que no subrayan el aspecto religioso 
de las fechas en áreas de historia, arqueología, sociología y antropología han utilizado en re-
cientes décadas era común (e.c.) y antes de la era común (a.e.c.). Hay un reconocimiento de 
la RAE y la Asociación de Academias de la Lengua Española acerca del uso de esta abreviatura. 
El empleo de las expresiones era común y antes de la era común se considera un avance en la 
unificación de criterios entre culturas, religiones e ideologías de todas las latitudes que no se 
sienten representadas con un calendario de origen cristiano.

2 «Heráclito y un poco más». El término logos significa: la palabra meditada, «reflexionada» o 
razonada. Es decir, razonamiento, argumentación, habla, discurso. También puede ser enten-
dido por inteligencia, pensamiento, sentido. Ya que estamos hablando de la sabiduría griega, 
Heráclito utiliza logos en su «teoría del ser», cuando dice: «No a mí, sino habiendo escuchado 
al Logos, es sabio decir junto a él que todo es uno». Tomando logos como la gran unidad de 
la realidad, acaso lo real, Heráclito pide que la escuchemos, es decir, que esperemos que 
ella se manifieste sola en lugar de presionar. El «ser» de Heráclito, entendido como logos, es 
inteligencia que dirige, ordena y da armonía al devenir de los cambios que se producen en la 
guerra que es la existencia misma. Se trata de una «inteligencia sustancial», presente en todas 
las cosas. Cuando un ente pierde el sentido de su existencia, se aparta del logos.
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el camino expedito para Aristóteles. Este último tomó también cuatro elementos com-
ponentes de los cuales todo está hecho: agua, tierra, fuego y aire.
 Al tercer periodo pertenecieron principalmente Ptolomeo, Euclides, Arquímedes 
(«¡Eureka!»), Hiparco. Luego, el conocimiento griego, antecesor del conocimiento cien-
tífico, tuvo en el agua una de sus principales preocupaciones e inspiraciones científicas. 
¡Vaya qué discurso para antiguo, mi amigo!
 Edades subsecuentes del pensamiento y de la ciencia humana tuvieron presente el 
agua como elemento vital. En una de ellas, Isaac Newton, en el siglo XVII, escribió el tratado 
De Natura Acidorum, donde sostenía que todo cuerpo podía ser reducido a agua. Todas 
estas maravillosas cualidades, virtudes y bondades del agua, por cierto, suceden.
 Esto ocurre porque el agua es sustancia completamente fuera de lo común. Es 
líquida en condiciones normales, cuando «debería» ser gaseosa. En su representación 
sólida flota sobre su forma líquida, cuando debería ser al revés. Esta última semeja 
más un sólido que un líquido ordinario. Cuando se congela toma la forma de hielo o, 
mejor dicho, algunos de los hielos, pues hay nueve distintos. Por lo tanto, existen nueve 
diferentes tipos de formas que pueden adquirir «cristales de hielo». Con excepción de 
aquellos productos exóticos, el agua es el mejor disolvente y transportador que existe (de 
sólidos). Si el agua no fuera así, no podría sustentar la vida, pues gracias a esta propiedad 
conduce nutrientes a los seres vivos y elimina sus desechos; además, lleva oxígeno a los 
seres acuáticos. ¡Qué tal poder de transporte!
 Muy bien, dilectos lectores, hemos viajado por el camino inicial del pensamiento 
filosófico mediante discursos sobre el agua. Cada uno de ellos, cada pensamiento, tiene 
sus nichos en el conocimiento científico. Por este motivo, deseo explicar –con algo más 
de precisión– las razones del porqué comento esta sintonía discursiva sobre el agua. En 
realidad, la aprovecho como introito del fundamento principal de la metodología que 
pretendo mostrar a usted en los próximos apartados de los dos libros aquí presentes.

Curiosas, las «ideas viejas» buscan «ideas nuevas»
Es verdad: sentencioso, reclamo la falta de creatividad en discursos modernos sobre el agua. 
Aun así, no pretendo enunciar que los leídos anteriormente son formas inadecuadas de 
expresión. Al contrario, cavilo y digo que estos modos de catalogar al agua se han convertido 
en formas tan especialmente «tradicionales» que incluso parecieran estar escritos sobre 
piedra. De repente no las quieren cambiar porque son consideradas prosopopeyas del agua.
 Parecería que las convenciones de iniciar un tema tan especial como el agua estu-
vieran detenidas en el tiempo. Quizá sujetas a un marasmo creativo. Por el devenir de 
las frases hechas comentadas, pienso que están moldeadas a raja tabla. Hasta me atrevo 
a señalar que son frases default sobre el agua.
 Ante los referidos hechos, medito y continúo escribiendo. Alguna parte del actual 
colectivo del agua no considera por igual que el nuevo paradigma del agua (nuevas ideas, 
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nuevas soluciones) desplace al antiguo. Incluso –¡increíble!–, considera que el nuevo proceso 
de cambio no tiene ni ha tenido efecto sobre el pensamiento y obra de nuestra presente 
colectividad hídrica. Especula que tan estática y anómala forma de pensar puede ser «nor-
mal». Como normal será continuar con discursos viejos, desarrapados, respecto al agua. 
Incluso fuera de contexto. Esta actitud modela cierto comportamiento pensante petrificado 
y camina por el sendero de la causalidad lineal.3 Al final, así no lo esperen, parte de esta 
colectividad será testigo activo del cambio de pensamiento en la gestión del agua y de 
recursos hídricos.
 Desde ya se conoce que el nuevo paradigma del agua activa y procesalmente desplaza 
al viejo paradigma.4 Por lo tanto, trato de comprender la transición ocurrida en el traslape 
y permuta de conocimientos al producirse el cambio mencionado. Más aún, afirmo que 
existen nebulosos procesos o momentos de transición y superposiciones durante los cuales 
quizá predominen en un inicio, viejos conocimientos. Esta última situación, alentada por 
profesionales resistentes al cambio, es practicada como medio de ganarse la vida.
 Estemos convencidos: nuevos conocimientos del nuevo paradigma –aun en la etapa 
de traslape– desean bullir creativamente. Más aún, existe una verdad monda y lironda: 
en los momentos de transición apuntados, continúan engarzándose viejos pensamientos 
a nuevos pensamientos. Justamente para eso, para emerger como nuevos. Los viejos 
conocimientos hacen todo lo posible por pervivir, porque el hombre es «máquina de 
supervivencia». Somos máquinas de información genética y memética, como sostiene 

3 «Cómo miras, cómo sientes». En los sistemas físicos (sobre todo donde confluyen recursos hí-
dricos), la causalidad lineal nos viene a señalar que solo existe un tiempo lineal y que los fenó-
menos físicos no suceden de manera arbitraria, sino que siguen un determinado orden. Desde 
la causalidad lineal damos legitimidad al tiempo lineal. En los sistemas sociales, la dinámica de 
causalidad lineal nos sirve para enjuiciar hechos que ya han acontecido (pasado). También la 
empleamos para proyectar actuaciones que queremos que sucedan (futuro). Nos sirve, por lo 
tanto, para explicar lo que ya ha sucedido y lo que todavía no ha sucedido, aunque por razones 
diferentes. En cambio, la causalidad circular, en las relaciones, alude a que todo es principio y 
es fin. Este concepto supone un cambio epistemológico por el cual todos los elementos influyen 
sobre los demás y a su vez son influidos por estos. Una cadena en la que el hecho a afecta al 
hecho b y b afecta luego a c y c a su vez trae consigo a d, entre otros, tendría las propiedades de 
un sistema lineal determinista. Sin embargo, si d lleva nuevamente a a, el sistema es circular y 
funciona de modo totalmente distinto. Se denomina pues retroalimentación a este intercambio 
circular de información. Es la causalidad circular lo que alimenta los nuevos conceptos de ges-
tión de recursos hídricos, tanto como integrante estructural del sistema físico, como del sistema 
social. Si no miramos y sentimos lo anterior de esta manera, poco o nada hemos de actuar co-
rrectamente en la Gestión Integrada de Recursos Hídricos (GIRH).

4 «Lo tenemos entre manos y entre ojos». El paradigma de la gestión integrada de recursos 
hídricos, representado por la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, apenas desde marzo del 
año 2009 inicia el proceso de aquel desplazamiento comentado en el texto principal. Luego, 
todos somos excepcionales testigos de este desplazamiento, así como de la transición y trasla-
pe entre los nuevos y pasados pensamientos y conocimientos en gestión de recursos hídricos. 
Es preciso informar, para tener el contexto temporal de este tema, que el anterior paradigma 
del agua, representado por la Ley General de Aguas, Decreto Ley N° 17752 (1969), tuvo una 
vigencia normativa de aproximadamente cuarenta años.
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Richard Dawkins. Al respecto, en el apartado 10 encontrará usted adecuada justificación 
teórica y práctica, cuando esta metodología, que motiva este ensayo, despliegue los 
aspectos fundamentales de memética para explicar «cultura» y «cultura del agua».
 Es la historia del inicio de cualquier paradigma en recursos hídricos: nuevos cono-
cimientos necesarios, imprescindibles, van emergiendo con base en los argumentos 
y fundamentos hídricos anteriores al gran cambio. Por supuesto que estos arrebatos 
cognitivos tienen sus límites y fronteras.
 Lo referido, por ahora y en contados casos, viene sucediendo en la Autoridad Nacio-
nal del Agua (en adelante, la Autoridad) y en Autoridades Sectoriales del Agua (Sectores). 
En ellas aparece forjándose el nuevo pensamiento sistémico de la gestión integrada de 
recursos hídricos. Pero aun así, en su seno se encuentran activos militantes resistentes 
al cambio. Existen actores que visten sus viejas ideas como nuevas y las disfrazan con 
ropaje reluciente. Las disimulan tildándolas de prácticas que oponen a las ideas nuevas, 
a las que acusan de «teóricas». ¿Verdad que le suena conocido este discurso?
 Los mentados amigos se expresan como si lo teórico y lo práctico no fueran hojas de 
un mismo libro. Es decir, como si no pertenecieran al mismo libro singular. Como si no exis-
tiera un diálogo entre ellos. Incluso, aseveran que sus «nuevas» ideas cambian el mensaje 
preliminar original de un proceso que nunca delinearon, tampoco entendieron ni, menos, 
participaron activamente desde su inicio. A todas luces, estaríamos pensando: cómo yerran 
en ideas y pensamiento y cuán equivocadas al parecer pueden estar estas personas.
 No le cause sorpresa alguna –es común en estas circunstancias– que emerjan 
«librepensadores» de la Ley de Recursos Hídricos (Ley). En ellos, corrientemente, se 
comprueba su necio desconocimiento de la letra y espíritu de ella. Son falsos pro-
fetas, dueños de la palabra ajena –muchas veces privilegiados con la «espada del 
poder»– en un mundo timorato de mal entendida tolerancia. Esto, sin duda, está 
provocando un daño constante e inagotable en la institucionalidad del agua. Pero 
confío plenamente en que vamos saliendo de este marasmo con éxito. Este ensayo 
desea contribuir a despejar tan enrevesado camino y bañarlo de luz y conocimiento. 
Por otro lado, en gestión de recursos hídricos se piensa: la creatividad5 y la innova-

5 «Más allá del análisis descansa la solución». La creatividad (pensamiento original, imaginación 
constructiva, pensamiento divergente o pensamiento creativo) es la generación o asociación 
de nuevas ideas o conceptos, que habitualmente producen soluciones. En la Ley de Recursos 
Hídricos –que exige creatividad en el pensamiento y en la obra– se intuye la creatividad como 
el proceso de exponer un problema a la mente con claridad (imaginando, visualizando, supo-
niendo, meditando, contemplando, entre otros) y luego originar o inventar una idea; concep-
to, noción o esquema según líneas nuevas o no convencionales que preconiza la Ley. Supone 
estudio y reflexión más que acción. La creatividad en la gestión de recursos hídricos repre-
senta la capacidad del colectivo hídrico de ver nuevas posibilidades y hacer «cosas» (nuevas) 
al respecto. Creatividad es ir más allá del análisis del problema e intentar poner en práctica 
una solución que produce «cambio». La sinéctica es una disciplina que desarrolla métodos o 
conjuntos de estrategias cuyo propósito es desarrollar la creatividad y la productividad.
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ción6 de nuevos conocimientos se anidan en complejas soluciones del colectivo hídrico. Al 
contrario, mi amigo: cuando seguimos con pasión los avatares del agua, ambas llegan conso-
nantes con nuestra capacidad innata de imaginar. Por esta razón, me expreso de esta manera: 
«Cosas nuevas, para nuevos problemas, bajo nuevas interpretaciones; por lo tanto, nuevas 
soluciones». Nuestra aptitud intelectual natural, nuestro talento –que aprovecha el cono-
cimiento acumulado– hace que la diferencia entre las mencionadas sea producto del énfa-
sis y esfuerzo de interpretar soluciones hídricas de manera diferente, mediante el diálogo.
 Desestime usted que la creatividad y la innovación son capacidades y aptitudes que 
se mueven en solitario o que se presentan desvinculadas de este «mundanal ruido». Al 
contrario, con predilección se generan, promueven y sostienen en activos diálogos que 
en la secuencia programática de este ensayo denomino «Conversatorios», que, como 
se deduce, son producto de diálogos dinámicos entre personas con intereses mutuos y 
propicios. El diálogo –por ende, el «Conversatorio» que propugno– hace ver que estas 
capacidades son adquiridas y transferidas en sociedad mediante intervenciones espe-
cíficas en el seno de un colectivo hídrico. Como usted se dará cuenta, dilecto lector, se 
va asomando la tarea trascendental del diálogo que como metodología en forma de 
conversatorio preconiza el primer libro de este ensayo.
 La creatividad y la innovación son percutores de nuevos pensamientos e ideas7 que 
mediante activos procesos cognitivos se vienen desarrollando en la Autoridad. Ambas se 

6 «Curiosidad y placer en el buscar». La innovación significa literalmente innovar. Asimismo, 
en el uso coloquial en general, el concepto se utiliza de manera específica en el sentido de 
generar nuevas propuestas y su implementación (económica). En sentido estricto, en cambio, 
se dice que de las ideas solo pueden resultar innovaciones luego de que ellas se implementan 
como nuevos productos, servicios o procedimientos. También se utiliza el concepto de inno-
vación en las ciencias humanas y en la cultura. Por lo tanto, en la gestión de recursos hídricos 
supone la búsqueda a través de la indagación de nuevos conocimientos. Las soluciones o vías 
de solución implican curiosidad y placer por la renovación.

7 «Un triunvirato level». Dícese que pensamiento es la actividad y creación de la mente; de 
todo aquello que es traído a existencia mediante la actividad del intelecto. Es producto de 
la actividad eléctrica y de la conexión multidimensional neuronal del cerebro. Hasta ahora la 
ciencia no sabe realmente qué es un pensamiento, ya que no se pueden observar (solo se ve 
el movimiento de energía eléctrica que estos activan al encontrarse en el cerebro). Un pensa-
miento es un tipo de energía o «materia» hasta ahora desconocida (al menos, no es atómica). 
En cambio, idea es una imagen que existe o se forma en la mente. La capacidad humana de 
contemplar ideas está asociada a la capacidad de autorreflexión, la creatividad y la habilidad 
de adquirir y aplicar el intelecto. Las ideas dan lugar a los conceptos, los cuales son la base de 
cualquier tipo de conocimiento, tanto científico como filosófico. Sin embargo, en un sentido 
popular, una idea puede suscitarse incluso en ausencia de reflexión (por ejemplo, al hablar 
de la idea de una persona o de un lugar). Por otro lado, razonamiento se define de diferente 
manera según el contexto. Normalmente se refiere a un conjunto de actividades mentales 
consistentes en conectar unas ideas con otras de acuerdo con ciertas reglas, o también puede 
referirse al estudio de ese proceso. En sentido amplio, se entiende por razonamiento la facul-
tad humana que permite resolver problemas. Resultado de la actividad mental de razonar, es 
decir, un conjunto de proposiciones enlazadas entre sí que dan apoyo o justifican una idea.
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balancean entre ideas nuevas e ideas viejas. Asimismo, entre el pensamiento simplifica-
dor y el pensamiento complejo. Esta es la parte inicial del emprendimiento, del que nunca 
se desprendería este nuevo proceso de gestión de recursos hídricos. Más aún cuando se 
trata de procesos de gestión integrada de recursos hídricos que, por lo ya comentado, 
solo se producen en el campo mismo. ¿Acaso la gestión integrada de recursos hídricos 
se da en el papel o quizá en una cómoda oficina?

Por dónde asoman los pensamientos e ideas complejos

De la lectura de los tres últimos párrafos se intuye que los «diálogos» estructuran y 
enriquecen nuestra cultura del agua. Las acciones que propician serán efectivas si las 
ideas son meditadas y alertan nuestras capacidades de configurar eficientes soluciones 
hídricas. Los diálogos son formadores y transformadores. Emplean como medios la crea-
tividad, la innovación y el talento.
 En ellos se despliega «a toda vela» la praxis: «a medida que te formo me transformo». 
Al respecto, siempre me acompañan algunos dichos o frases célebres de mi progenitor. 
Entre otros, me persuadía: «lo complejo se anida en lo sencillo», «no te extrañe, en lo senci-
llo encontrarás lo complejo». Cuánta sabiduría de mi padre, sapiente ebanista y carpintero. 
Hoy por hoy, para mí, esta afirmación adquiere valor inconmensurable, portentoso, en el 
mundo del agua. La significancia de este pensamiento la explico más adelante.
 En este camino, lo invito a usted a que me acompañe a pensar diferente. Comenzar 
pausados este esfuerzo introductorio mediante una acción envolvente reflexiva y totali-
zadora. Juntos, ir construyendo el nuevo discurso del Agua de la Autoridad, que demanda 
la Ley. Durante el pleno desarrollo del presente documento, encontremos el camino que 
caminaremos por el sendero seguro del pensamiento complejo. A viva voz, complemento 
lo dicho por el ebanista-carpintero. La palabra complejidad es usada profusamente en 
las rutinarias «cosas» de la gestión del agua. Por ejemplo, en mi Perú, en conflictos por 
el agua. Incluso, en ellos se usa con mucho más ahínco que en el dominio de nuestras 
ciencias del agua.
 Incuestionable. La palabra complejidad no tiene alcurnia: noble, filosófica, cien-
tífica o epistemológica. Al contrario, tiene servidumbre semántica pesada, negativa, 
enrevesada, ya que –en conflictos por agua– incuba y vincula confusión, desasosiego, 
incertidumbre y desorden. Así, con estas características, es propio que sea escudriñada, 
investigada, simplificada, por el gran «Tribunal –para nuestro caso– Nacional de Resolu-
ción de Controversias Hídricas». Por ello, intentando crear dialógica proactiva, hagamos 
del entendimiento de lo complejo el instrumento transformador del nuevo componente 
de la gestión del agua y del ambiente: «la felicidad del hombre».
 Preste usted mucha atención y lea con interés acompasado. El agua es el elemento 
natural que nos vincula socialmente. Pero a causa de su disímil gestión de intereses por 
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recursos hídricos (conflictos), se convierte en factor de diferencias sociales. Es como si 
el agua tuviera las dos caras de una misma moneda.8

 Luego, el agua es vinculante y diferenciadora a la vez. Aun así, ambos aspectos 
siempre se muestran dialógicos o dialogantes. Esta característica y solo hecho constituye 
parte sustancial de la complejidad del agua.
 Ahora usted, mi estimado amigo, amiga, es testigo del diferente discurso que podría 
tener el agua. Al menos desde la visión de la complejidad. Ahora usted comprenderá mi 
aguda insistencia –desde iniciado este prolegómeno– en recordarle consabidas formas anti-
guas y modernas del discurso sobre el agua. Por ello, con mucho respeto traté las narrativas 
en curso –sobre el agua– de «rutinarias». Creo que ahora les puedo expresar: al parecer, 
¡qué diferente es el discurso que le estoy proponiendo! Esto, si apenas, hemos comenzado.
 Amigo lector: luego de la novedosa expresión del párrafo anterior, opino que sería 
fácil deducir que el factor vinculante del agua es fundamental para la naturaleza humana. 
La matriz, el tejido que vincula sociedades humanas con la naturaleza, se encuentra 
imbricado con este vital elemento natural.
 Voy a tratar de imaginar y leer de otra manera mi pensamiento. Las sociedades 
humanas se corresponden indisolublemente con la «naturaleza» del agua. Esta vin-
culación es estructural, cuando se trata de enlazar estas dos realidades: la natural y la 
social. Pero esté atento: este tópico aquí no acaba. Tiene otro desenlace aún más rico. 
Inesperado. Para conocerlo al detalle voy a solicitarle algo más de su paciencia.
 Fundada la asociación anterior (sociedad humana <–> naturaleza del agua), determi-
nada su conexión, es necesario abordar una curiosidad muy nuestra: ¿entonces Dios mío, 
dónde o cuándo es que comienza el agua a ser factor de diferencia entre los humanos?9

8 «Nada debe extrañarnos». Desde tiempos ignotos, desde todos los tiempos, desde que se 
formó nuestro planeta azul, desde que entre sus entrañas marinas apareció el hombre, tuvo 
profunda significación la dualidad. Por ejemplo, oscuridad y luz. Bueno, han pasado miles y 
miles de años, y aún mantenemos nuestro conocimiento y sentimiento de esta dualidad (Egip-
to, Mesopotamia, Grecia, Incas, Mayas). En el pensamiento y razonamiento de nuestros incas, 
significaba, por ejemplo: Hanan pacha (morada de los dioses); Kay pacha (mundo presente 
y tangible); Ucu pacha (mundo de abajo). En general, la dualidad en el mundo sigue sien-
do un tema de misterio, cuyo significado real nosotros mismos quizá no entendemos. Desde 
que aparecen los hombres imaginaron el ordenamiento ideal del universo. Sus preguntas y 
respuestas duraron otros miles y miles de años. Pero, aun así, encontraron una respuesta 
ideal: el equilibrio del universo. Este último se manifiesta gracias a la alternancia o pugnas de 
contrarios. Caso paradigmático es el saber Yang y el saber Yin. Llegar a ellos es introducirse 
en el saber cómo encontrar el equilibrio en las facetas duales de nuestra existencia. Dualidad 
Yin Yang es quizá el tema de la filosofía china más difundido en Occidente. Tanto la energía 
Yang como la energía Yin son necesarias, y de ellas encontramos infinitos contrastes y grados. 
Si todo fuera totalmente Yang o Yin, no habría color en el mundo, no existiría el cambio. La 
ausencia de diferencias limitaría la creatividad del universo. En este camino de dualidades, se 
camina por el Yin y el Yang de la gestión de los recursos hídricos.

9 «Recursos hídricos visionan escalas de tiempo». De acuerdo con un polémico estudio de cien-
tíficos franceses, el hombre vivió en América del Sur miles de años antes de lo que se creía 
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Creo que tengo respuesta, no se preocupe: en aquel momento en que el agua se con-
vierte en objeto a poseer. Más claramente, cuando ocurre la transformación del agua 
en mero objeto que la contiene. En este tránsito se confunde la esencia con el artificio. 
Fijémonos bien en este modo de pensar. No es el agua líquida, sólida o gaseosa la que se 
puede acumular. Son los objetos que la contienen (una presa, una cisterna, una llave del 
caño, una botella). Todos estos contenedores artificiales sustituyen a los «contenedores 
naturales» (acuíferos, ríos, lagos, glaciares, entre otros).
 Ahora usted se explicará por qué se registró el tema arriba expuesto en los artículos 
5 al 8 de la Ley. Anticipadamente solicito a usted que me disculpe por no ser preciso en 
describir el contexto de los artículos mencionados. Pienso que no es tal la naturaleza 
de esta introducción. Pero, en cambio, me acabo de atrever a proponerle una sencilla 
tarea: que prolijamente analice el articulado propuesto. ¿Cuál será el resultado? 
 En la línea trazada, los contenedores artificiales se subordinan a la lógica material 
sobre la cual sí puede haber acumulación, poseer un costo y un precio de producción.
 Mencionaré otro esfuerzo global de reflexión. Los objetos que pueden contener el 
agua son capaces de describir muchas cosas. Por ejemplo, revise usted su entorno. Los 
contenedores muestran diferencias evidentes y sustanciales: pobres-ricos, rurales-ur-
banos; nativos-colonos, consumidores-fabricantes, trabajadores-empresarios; inclusive, 
sanos y enfermos, camión cisterna-cilindro, el poblador provinciano y el poblador distri-
tal. Aquel del caño de metal precioso, con el que posee apenas un pilancón (reservorio 
de agua potable), sea en un pueblo joven, sea en una alejada y profunda comunidad 
campesina o comunidad nativa.
 Continúo con ejemplos similares porque estoy seguro de que he de capturar toda 
su atención. Esta «naturaleza diferenciadora del agua» se muestra en aquel que vive 
en la cuenca, del caño del agua para arriba y del caño del agua para abajo. En nuestras 
cuencas hidrográficas esta distinción es esquizofrénica, obsesivo-compulsiva, pero real. 
Cuando hablamos de «contenedor del agua», nuevamente trate, con esta visión, de 
repetir –porque en la repetición está el gusto– el análisis más prolijo de los artículos 5, 
6, 7 y 8 de la Ley. ¿La tiene entre manos? Lo espero. Provéase de ella.
 Ahora, trate de encontrar los finos elementos diferenciadores del agua. Se llevará 
una sorpresa con los conceptos que acabo de ofrecer. ¿Le parece casualidad esta especie 
de filosofía o modo de pensar que aparece en la Ley? Pronto y algún día lo conversaremos 
con más detalle, más profundamente.
 Entonces, mi amigo, mi amiga, el agua transformada en objeto (objeto <–> agua) es 
lo que define, en la práctica, su condición material. Tanto, que muchas veces delimita la 

 (10 000 años); tal afirmación se basa en herramientas de piedra descubiertas en una cueva bra-
sileña que pueden tener 22 mil años de antigüedad. Los científicos estiman que la última expo-
sición de algunas piedras a la luz solar ocurrió hace aproximadamente 22 mil años. Esto entraría 
en contradicción con teorías previas sobre la presencia del hombre en territorio sudamericano. 
Luego, continúa pendiente la pregunta: ¿desde cuándo el agua se transformó en objeto a poseer?
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condición social del hombre. El agua transformada en cosa (por arte y magia de ecuación 
singular «objeto <–> agua») permite al hombre su dominio, acumulación, concentración, 
intercambio; incluso contra todas las reglas –su venta prohibida– desde la fuente, al 
menos en nuestro país.
 Todos los problemas que acarrea la transformación antedicha, se piensa, solo pue-
den ser solucionados por el mercado (visión economicista del agua). Por esto intuimos 
que el «círculo virtuoso»10 va de la diferenciación social hacia el «objeto <–> agua», de 
la escasez a la economía, y de esta, al mercado. Este último, eficiente distribuidor de 
recursos en la escasez, pero tan ineficiente solucionador de problemas sobre el agua.
 Así, el agua mercantilizada es la que llega a ser escasa cuando se convierte en un bien 
económico. De esto poco se habla. Poco se dialoga. ¿Por qué no lo conversamos? Al menos 
este «Conversatorio» sería muy diferente al común. Es un nuevo pensamiento sobre el agua.
 Este nuevo pensamiento, a su vez, genera nuevas ideas, académicas, prácticas, 
teóricas y fundamentadas, como lo menciono en el siguiente punto de encuentro. Pre-
gunto: ¿con esta forma de pensar, por qué no hacer lo mismo alrededor de los bienes 
asociados al agua naturales y artificiales, bienes de dominio público hidráulico, o bienes 
artificiales de propiedad del Estado asociados al agua? Sin duda, lo solicitado requiere 
un análisis sesudo. Estoy seguro de que usted lo hará perfectamente.

Cuando la distribución y la escasez del agua dialogan

La visión economicista del agua es visión parcial y parcializada. Enfatiza su función como 
factor de diferenciación social. Luego, excluye el rol que juega el agua como vínculo 
social-natural-humano. La visión economicista –o económica– deshumaniza y sitúa al 
agua fuera de su contexto y estadio natural. En este sentido, la visión economicista de 
la escasez excluye la otra visión: la distribución.
 Esta última lógica –la distribución– reconoce al agua como vínculo social; sobre todo, 
la «visiona» como elemento vital de vida. Por lo tanto, estimado lector, el vínculo social, 

10 «De qué virtualidad hablamos». En la GIRH se emplea a menudo «círculo virtuoso» (causalidad 
circular) para dar a entender múltiples «cosas» simultáneas. Es la forma diferente de hacer 
las «cosas». Es iniciativa, mecanismo de integración y acción transformadora. Es perspectiva 
de abordaje de lo social, un símbolo, una energía de construcción equilibrada. Supone el 
funcionamiento en red donde las distintas partes interactúan armoniosamente, dando 
cada una su aporte sustancial, siguiendo un orden dado por un criterio específico (sistema, 
pensamiento sistémico). Como vía alternativa y complementaria a la lógica de interrelación 
predominante, este nuevo mecanismo de relación y acción nos da la información y la confianza 
necesarias para experimentar nuevas maneras de estar, integrar, crecer y dar en conexión 
con el criterio de intervención social que se propone. Implica mejorar la calidad de vida de 
los sectores de menos recursos, algo que es absolutamente necesario para poder generar 
crecimiento económico donde el agua es el principal gatillador.
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el elemento agua, la lógica de la distribución, la política y la ética, son partes de un círculo 
contrapuesto y a la vez complementario de la lógica de la escasez (economicista). Ambas 
lógicas –escasez y distribución– actúan contrapuestas. Agrupar distribución con escasez 
permite una mirada compleja. Si digo compleja, estoy hablando de la complejidad del 
agua. Esta es la trama madre que dinamiza la Ley de Recursos Hídricos. ¿Lo sabía usted?
 Mediante estas nuevas formas de pensar, de ver las cosas, de analizar y dialogar, 
encuentro –y usted encontrará– que la escasez propone mecanismos económicos que ponen 
límite al consumo de agua y, a la vez, privilegia al consumidor que puede pagarla. En cambio, 
la distribución plantea una política mediante la cual se manifiesta la competencia regula-
dora del Estado (siempre regulador) en beneficio común del colectivo de recursos hídricos.
 Dilecto lector, si la distribución equilibra la escasez, se construirán procesos éticos 
basados en la inconmensurabilidad del agua. Esto último se define como aquello que no 
tiene precio, porque es la vida misma, porque es elemento vital de nuestra existencia. 
En este sentido, si permitimos que prevalezca la escasez (como visión económica) sin 
establecer una actitud dialógica (diálogo) con la distribución, negaríamos la multiplicidad 
del hombre y, con ello, su libertad política. Política como ciencia y arte de gobernar en la 
organización y administración del Estado, tanto en sus asuntos internos como externos. 
Por ejemplo, el IV Foro Mundial del Agua –para precisar el origen de la idea– declara que 
el tema del agua es asunto político. Que necesita estar fundamentalmente bajo control 
de autoridades públicas del agua, al nivel local más adecuado.
 La escasez –pensar que durante años y años profesionalmente fuimos instruidos en 
ella– propone que el agua no es suficiente para todos. La distribución afirma lo contra-
rio (a pesar de lo romántico que se piense seamos cuando pensamos de esta manera). 
Entonces, cuando logran establecer comunicación directa –anote–, las visiones escasez y 
distribución, constituyen un binomio complejo. Su existencia memética, como lo expresé 
anteriormente, depende de una condición: necesitan e-q-u-i-l-i-b-r-a-r-s-e.
 Por este motivo, desde un inicio expresé que el agua (su gestión) es una situación 
compleja. Por lo tanto, todo hace ver que existe la necesidad real entre nosotros de 
dialogar sobre esta cuestión. Tomarla para sí, como nuevo pensamiento, en la gestión de 
recursos hídricos. Luego, este pensamiento mismo se constituirá en pensamiento hídrico 
trans; es decir, más allá del pensamiento de la gestión integrada de recursos hídricos.
 En este contexto, es clara la pretensión de este ensayo: propiciar la generación y diseño 
de diálogos o conversatorios que faciliten y propugnen modelar propuestas sistémicas 
dentro del colectivo hídrico al cual pertenecemos. Este emprendimiento escrito –ahora lo 
expreso con mayor énfasis– es el medio, el instrumento para aplicar los principios del pen-
samiento sistémico, del pensamiento filosófico y del pensamiento complejo. Iré elaborando 
cada uno de los elementos constitutivos en forma muy sencilla (no he dicho simplificadora). 
De igual manera, los construiré y se harán objetivos en las formas de diálogo que planteo 
diseñar. He aquí el secreto de esta introducción. Ensayar fundamentos y argumentos, el 
soporte técnico y filosófico del diseño de «Conversatorios».
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Descubramos lo complejo en la complejidad

Mi anhelo –cuya herramienta explícita es este ensayo– es que el pensamiento complejo 
del agua se convierta en enfoque transdisciplinario. Para ello, convocaré escenarios 
para formular principios, conceptos, metodologías, metalenguajes, técnicas válidas para 
distintos ámbitos del saber y conocimiento como productos sinérgicos. Contribuir con 
ideas, conceptos, filosofías que provengan de distintas disciplinas, para formar nuevos 
conceptos, bajo nuevas sapiencias integrales e integradas. Por su delicada configuración, 
lo expresado tiene que ser hecho con sumo cuidado. Más aún, considerando el evidente 
traslape de conocimientos que persiste entre el nuevo y el viejo paradigma del agua.
 Presiento que está pendiente una explicación clara y breve: cuál es la naturaleza 
de la complejidad del agua. Solo he tenido la oportunidad de mencionar la complejidad 
como vínculo y diferenciación social. Pero, como intuirá usted, amable lector, ella se 
produce en el entorno de otros sugestivos motivos; por ejemplo:
l El agua no puede existir fuera de un sistema de relaciones naturales y sociales. El 

ciclo hidrológico añade complejidad.11 La complejidad química del agua y el rol que 
cumple en el mundo y el medio ambiente la convierten en el gran transportador 
de nutrientes y otros asuntos de similar naturaleza. Piense en los ríos de nuestra 
amazonía, sierra y costa.

l La complejidad de la condición humana hace que el agua sea concebida como origen 
y sustento de la vida, el bienestar y el desarrollo.

l La otra cara compleja del agua es su condición de habilitación y de construcción 
del mundo humano.

 No es la misión de este inicio prologal describir conceptualmente cada uno de los 
sugestivos motivos complejos. Pero aun así usted persistiría en pensar que sigue dife-
rido dilucidar el término complejo o complejidad (en la ruta del agua). Bueno, entonces 
empezaré un derrotero nuevo, aunque breve, claro está.
 Etimológicamente, complejidad tiene origen latino: proviene de complectere, cuya 
raíz plectere significa trenzar, enlazar (las partes). Lo curioso es que el agregado prefijal com 
añade el sentido de la dualidad de dos elementos opuestos que se enlazan íntimamente, 
pero sin anular su dualidad. La complejidad y sus implicancias son bases del denominado 
«pensamiento complejo». La complejidad es la cualidad de aquello que está compuesto 
por diversos elementos. En términos generales, tiende a ser utilizada para caracterizar algo 
con muchas partes que forman un conjunto intrincado y difícil de comprender.

11 «La cereza que faltaba». A propósito del ciclo hidrológico. Si tenemos como visión política 
que solo debemos administrar y controlar la fase líquida de este ciclo, esta decisión sería una 
actitud inconsecuente y perturbadora de la Autoridad. Esta actitud debe ir más allá. Lo expli-
caremos muy pronto. Esté atento.
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 La definición de complejidad, por cierto, tiene importantes sesgos diferenciadores, 
según el dominio en consideración. El dominio se refiere a la inclusión o trato de temas 
de filosofía, epistemología, física, biología, sociología, informática, matemática y las lla-
madas ciencias de la información y comunicación. En todas estas ciencias se engarza 
lo complejo. Si ahondamos nuestra curiosidad, todas ellas, absolutamente, forman las 
«ciencias del agua», como las denomino.
 Luego, la complejidad tiene relación directa con los instrumentos intelectuales y 
métodos (formas de pensamiento) que interrelacionan las partes y estas con el todo. 
De igual manera, la complejidad trata de cómo las partes aparecen como un todo para 
comprenderlas. Como es lógico, para que ello ocurra, estableceremos criterios para cons-
truir bases que permitan entender el problema central de la totalidad. El alcance –de la 
complejidad– ocurrirá desde lo global hacia lo local y viceversa. De forma similar, cómo 
se planifica en recursos hídricos –en feedback– de lo nacional hacia lo local, pasando 
por lo regional. En una sola dirección y en ambos sentidos.
 Concordando con los conceptos inmediatos anteriores sobre complejidad, sostengo 
que el medio para concebirla es el pensamiento complejo. Luego, la pregunta final es la 
siguiente: ¿qué es el pensamiento complejo? 
 El pensamiento complejo es una forma de pensar el conocimiento. Es la intención de 
trazar una serie de pautas que consiga el diálogo entre diferentes disciplinas científicas. (La 
gestión del agua se nutre de una serie de disciplinas científicas.) Trata de generar un proceso 
pensante capaz de encontrar relaciones entre disciplinas tradicionalmente separadas. Pro-
pone que se piense en los vínculos íntimos de las cosas. Es el pensamiento, cómo conocemos 
lo que conocemos. Significa aprender a aprender y pensar en el pensamiento. Es decir, 
cómo pensar el pensamiento. Cómo conocer el conocimiento. Se trata –como ocurre con 
el agua– de entender cómo se construyen paradigmas del agua que generan cosmovisiones 
en colectivos sociales vinculados. Principalmente, cómo se integra al sujeto en esta última.
 El metaconocimiento12 –pensamiento complejo– invita a conocer que la realidad 
es compleja y no simplificadora. Como veremos más adelante, muchas aproximaciones 
que conocemos –especialmente en recursos hídricos– están en clave de lo simple y no 

12 «Qué regla aplicamos primero». El término metaconocimiento se usa para hacer referencia al 
conocimiento que las personas tienen sobre sus diversos tipos de conocimiento o sobre su ac-
tividad cognitiva –hechos, conceptos, definiciones, principios, entre otros– (consultar a Piaget). 
Puede manifestarse en la capacidad para describir conocimientos o en controlar y regular eficaz-
mente su aplicación. Cuando esta capacidad está poco desarrollada en un sujeto, se considera 
que es uno de los determinantes de su bajo nivel de aprendizaje y rendimiento. Cuando el suscri-
to capacita a capacitadores en recursos hídricos, les digo a mis alumnos que el metaconocimien-
to, desde cierto punto de vista, seria el conocimiento de lo que nosotros conocemos de nosotros 
mismos. De nuestras capacidades y limitaciones, así como de la forma de resolver problemas. 
Este no es un conocimiento que trate un tema en específico, sino de nosotros mismos. Tal since-
ramiento de los capacitandos es de vital importancia, de igual manera que para el capacitador. 
El metaconocimiento ayuda a determinar qué regla se aplica cuando hay varias aplicables.
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en clave de lo complejo. Es pues necesaria la traducción correspondiente de lo simple a 
lo complejo. Para ello se requiere una hermenéutica del agua. Pero ¿quién es el principal 
propulsor de tan claro pensamiento dentro de las ciencias sociales, cuyas ideas hemos 
expuesto en párrafo precedente? Lo voy a explicar.

Edgar Morín es en persona el pensamiento complejo
El artífice de la creación del pensamiento complejo es Edgar Morín.13 Este filósofo afirma 
que la necesidad del paradigma del pensamiento complejo se impondrá en tiempos actua-
les y futuros. Se efectuará en tanto vayan apareciendo límites, insuficiencias y carencias 
de un pensamiento simplificante (simplificador). Por lo tanto, se hace necesario –reitera 
Morín– crear el método, una manera de pensar, un pensamiento que «dialogue con lo real». 
Necesidad última que trata de ser cubierta, para los recursos hídricos, mediante el diálogo 
que propongo en este ensayo. Expresa Morín: «La complejidad no es la reducción o, como 
podría entenderse, el deslinde con la simplicidad». Al contrario: convoca e integra formas 
simplificadoras de pensar. Se lo concibe como pensamiento total, completo, multidimen-
sional. Se reconoce como pensamiento no parcelado, dividido, no reduccionista.14 Pero 
hago una mención vital especial: reconoce lo inacabado e incompleto del pensamiento.

13 «Revoluciona el paradigma del pensamiento humano». Edgar Morín es un filósofo y sociólogo 
francés de origen judeo-español (sefardí). Nacido en Paris en 1921. Su nombre de nacimiento es 
Edgar Nahum. Se dedicó a profundizar el socialismo marxista. En 1952 fue admitido en el Centro 
Nacional de Investigación Científica. Al iniciar la década de 1960, Morín empieza a elaborar un 
pensamiento que haga complementar el desarrollo del sujeto. Lleva a cabo una investigación 
de carácter experimental que culmina con la tesis de la transdisciplinariedad, que le genera ma-
yores contradicciones con otros académicos. Con el surgimiento de la revolución biogenética, 
estudia el pensamiento de las tres teorías que llevan a la organización de sus nuevas ideas (la 
cibernética, la teoría de sistemas y la teoría de la información). En el año 1977 elabora el con-
cepto del conocimiento enciclopedante, del cual liga los conocimientos dispersos, proponiendo 
la epistemología de la complejidad, llamada pensamiento complejo. En los últimos tiempos se 
está extendiendo el uso del término ciencias de la complejidad para referirse a todas las discipli-
nas que hacen uso del enfoque de sistemas. Morín manifiesta que la innovación presupone una 
cierta desorganización, el relajamiento de tensiones estrechamente vinculadas con la acción de 
un principio reorganizado. Se opone al aislamiento de los objetos del conocimiento, los restituye 
a su contexto, los reinserta en la globalidad a la que pertenecen.

14  «Onda con problemas». El reduccionismo, enfoque filosófico según el cual la «reducción» es 
necesaria y suficiente para resolver diversos problemas del conocimiento. Este enfoque estu-
dia un fenómeno complejo a través del análisis de sus elementos o partes componentes. El en-
foque reduccionista busca estudiar un fenómeno complejo reduciéndolo al estudio de sus uni-
dades constitutivas simples, de modo que podamos explicarlo a través del estudio individual 
de uno de sus constituyentes. El enfoque antagónico es la generalización, que busca entender 
al sistema o fenómeno complejo como un todo único. ¿Qué problemas tiene el enfoque re-
duccionista? No solo es necesario definir la totalidad sino también sus partes constituyentes y 
las interacciones entre estas. Este enfoque es sustentatorio de este ensayo y, específicamente, 
de la metodología «Conversatorio». Entre los siglos XVI y XVII la ciencia siguió un paradigma 
conceptual fundamentalmente reduccionista. Se basó en los cuatro preceptos metodológicos 
de Descartes (Discurso del método), y por eso llamado «método cartesiano» o «paradigma 
cartesiano». Luego, el padre del «reduccionismo» es Descartes.
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 Edgar Morín problematiza el pensamiento simplificante porque no admite la con-
junción de lo uno y lo múltiple. Unifica en abstracto y anula la diversidad. Es el camino 
que sigue la «inteligencia ciega». Amigo lector: vaya usted cavilando y entramando la 
gestión de recursos hídricos con afirmaciones de este gran filósofo. Sin embargo, mani-
fiesta Morín que la simplificación es necesaria pero debe ser relativizada. Define la com-
plejidad como un tejido. Un tejido de eventos, acciones, interacciones, retroacciones, 
determinaciones, azares que conforman el mundo fenoménico sistémico.
 La naturaleza del pensamiento complejo es la de ordenar lo inextricable (intrin-
cado, confuso), el desorden (entorno entrópico), la ambigüedad y la incertidumbre. Crea 
estrategias para lograr la inteligibilidad (que pueda ser entendido). La complejidad está 
penetrada por una mezcla de orden y desorden. Esta dirección está relacionada con el 
azar. Este concepto me hace recordar al de entropía. Compruébelo.
 Asegura Morín que el paradigma del pensamiento simplificador nos lleva a desunir 
el estudio del hombre, hacerlo menos complejo, estudiándolo por partes. Es decir, bio-
lógico, anatómico, psicológico, cultural, por separado, olvidando que el hombre es una 
totalidad, que no existe lo uno sin lo otro. Es la tarea que mejor realiza el pensamiento 
reduccionista. La complejidad exige romper con nuestros tradicionales esquemas men-
tales (modelos mentales, para Peter Senge). El pensamiento complejo nos habitúa a 
concebir la «dialógica» de lo simple y lo complejo, de lo separable y no separable, del 
orden y del desorden, de los extremos, de la causa y el efecto.
 He de transcribir las estupendas palabras de Edgar Morín respecto al pensamiento 
complejo. Lea usted con atención, mi estimado lector:

Es complejo15 aquello que no puede resumirse en una palabra maestra; aquello que no 
puede retrotraerse a una ley, aquello que no puede reducirse a una idea simple. Dicho de 
otro modo, lo complejo no puede resumirse en el término complejidad, retrotraerse a una 
ley de complejidad, reducirse a la idea de complejidad. La complejidad no sería algo defini-
ble de manera simple para tomar el lugar de la simplicidad. La complejidad es una palabra 
problema y no una palabra solución… el pensamiento complejo aspira el conocimiento mul-
tidimensional. Pero sabe desde el comienzo que el conocimiento completo es imposible: uno 
de los axiomas de la complejidad es la imposibilidad, incluso teórica, de una omnisciencia.

 Cuál es la lectura –digamos, profunda– de estas monumentales palabras de Edgard 
Morín. Intentaré, humildemente, describirlas. En el paradigma del pensamiento complejo 
tendrán su origen nuevos conceptos, definiciones, visiones, descubrimientos y reflexiones 
que puedan reunirse e integrarse. En este sentido, aquí se encuentra el desafío latente. 
Por ello, estimado lector, integro la palestra del pensamiento complejo al pensamiento 
de la gestión integrada de recursos hídricos. Porque, justamente, en esta ocurrencia los 
principios filosóficos del primero embonan en el segundo. Incluso van mucho más allá.

15 «Valga el atrevimiento». El autor de las palabras en cursivas es este servidor suyo. He querido 
realzar aquellos términos que eleven los conceptos ligados al tema central del ensayo: la me-
todología para diseñar el «Conversatorio» en recursos hídricos.
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 De igual manera, gloso en estas notas. Producto de la lectura de Edgar Morín, 
expreso que he preferido pormenorizar el tópico de los principios del pensamiento 
complejo –en tanto me permita esta sección inicial–, aligerar el entendimiento de este 
concepto propuesto, que discurre transversalmente por todo este ensayo. Complemen-
tariamente, opino que incluir esta trama en el cuerpo principal de la «Metodología Con-
versatorio» podría crear alguno que otro problema de asimilación rápida de conceptos, 
que, al contrario, deben ser fáciles y precisos. Incluso, mi querido amigo, aplico este 
principio dentro de tópicos especializados que apoyan la citada metodología.
 Lo expreso de otra manera. Si integro de lleno –en el cuerpo central de la metodo-
logía– los fundamentos del pensamiento complejo, podría motivar ciertos disloques en 
la asimilación y comprensión rápida y efectiva de ideas y conceptos capitales. Es decir, en 
forma sencilla, pero rigurosa, voy construyendo y exponiendo el contexto metodológico 
«Conversatorio» sin ser explícito en el pensamiento complejo, pero sí en el pensamiento 
sistémico. Claro está, por qué no, en función de la relatividad del pensamiento simplificador.
 Puede usted comprobar, amable lector, que a partir del apartado 1 del «Libro del 
Conocer», encontrará, en lo posible, un texto simple y entendible, alejado por el momento 
de explicaciones de repente intrincadas, que exijan realzar las bondades del pensamiento 
complejo. Ahora sí, por lo referido, espero haber dado a comprender claramente que 
la estrategia o significancia de este prólogo obligado es idearlo y considerarlo como el 
gran soporte teórico, el gran paraguas conceptual y práctico de todo lo que propongo 
en la «Metodología Conversatorio».
 La nueva posibilidad de pensar en recursos hídricos, basados en la teoría del pen-
samiento complejo de Edgar Morín, es tangible. Posibilidad que debo ubicarla al nivel 
de la búsqueda de trascender incertidumbres y contradicciones que en este tema tan 
especial del agua se presenta.
 En este sentido, la complejidad de Edgar Morín se presenta integrada a la unión 
de los procesos de simplificación que conllevan selección, jerarquización, separación, 
reducción de aquellos. El método tradicional separa para conocer (modelo reduccionista). 
Lo más inexplicable es que no efectúa la operación inversa: integrar. En un escenario 
animista, este método muestra una anomia galopante. En cambio, el método del pen-
samiento complejo contextualiza, globaliza y relaciona lo que está separado.
 A partir de lo anterior, y a pesar de que toda repetición es una ofensa, aprecia-
remos este desarrollo teórico como base conceptual, fundamento y argumento de la 
«Metodología Conversatorio» que contextualizo. Es preciso recordar que el discurso 
del pensamiento complejo descansa en la transdisciplinariedad,16 la reconstrucción y 

16 «Ampay» al concepto». En mi libro El agua entre letras, tiempo y pensamiento – Ensayo ex-
pongo un desarrollo conceptual del tema transdisciplinario con relación a la teoría del cono-
cimiento, en particular dirigido a la gestión de recursos hídricos. Les recomiendo le den una 
mirada. En el fondo es un desarrollo de Morín (tesis de doctorado).
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centralidad del sujeto. Edgar Morín –creador de lo transdisciplinario– manifiesta algo 
importante y actual, que vendría ocurriendo en el actual modo y formas de gestionar 
el agua: «Estamos en la época de la barbarie de las ideas, en la prehistoria del espíritu 
humano y solo el “pensamiento complejo” podrá civilizar nuestro conocimiento».

Cómo trasciende en la práctica el pensamiento de Edgar Morín

Advirtamos con cuidado las últimas palabras de Edgar Morín: «Estamos en la época de 
la barbarie de las ideas […]» (énfasis mío). En este sentido, vamos a aplicar y explicar lo 
acaecido en el seno de un determinado grupo de trabajo, justo en tiempos intermedios 
iniciales de la redacción de este ensayo. De esta forma podré explicar la manera cómo 
trasciende en la práctica el pensamiento complejo. Me refiero a la aplicación práctica 
de la gestión de recursos hídricos.
 Se trata de un hecho vinculado estrechamente al pensamiento simplificador y al 
pensamiento complejo. El epílogo fue algo parecido al trasfondo de la novela corta de 
Gabriel García Márquez Crónica de una muerte anunciada (1961). Explícitamente, el 
tema tratado fue conceptos de Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca (Consejos) y 
Planes de Gestión de Recursos Hídricos en las Cuencas (Planes).
 Los integrantes del grupo de trabajo mencionado, individualizados, caldeados 
por ideas del pensamiento simplificador,17 experimentaron los primeros efectos del 

17 «Dime cómo te formaste y te diré quién eres». Como es lógico, existe un pensamiento com-
plejo que trasunta la ley de recursos hídricos (Ley). Efectivamente así es, pero para el caso 
que acabo de explicar, hay que conocer un primer antecedente crucial. Desde los principios 
del proceso de implementación de la Ley, con la finalidad de consolidar sus principios y com-
prender su conocimiento inicial, fueron empleadas alegorías y metáforas asimilables y sim-
plificadoras, para que sean aplicados sin problema alguno por los encargados de manejar los 
procesos operativos respectivos. Esto era estratégico. Por ejemplo, la gestión del agua en alta 
y en baja. Luego pasaríamos, estaba previsto, de un modo de pensamiento a otros radical-
mente diferentes. Este entendimiento de la exposición primera de ideas estuvo en función del 
pensamiento simplificador del agua, casi siempre parecidos a la causalidad lineal. Aplicamos 
la relatividad del pensamiento simplificador, no su exclusión, porque este forma parte sus-
tancial del pensamiento complejo. Con ello nos aseguramos de que este personal operativo 
elegido fuera alineado y enrolado muy fácilmente desde los primeros emprendimientos de lo 
que mañana pretendería constituirse en gestión integrada de recursos hídricos. Para moldear 
las primeras imágenes de los instrumentos de planificación y gestión mentados, Consejo y 
Planes, por ejemplo, fueron construidos los primeros conceptos básicos simplificadores, cuya 
comprensión exacta se encuentra alojada en el espíritu de la Ley, especialmente en la expli-
cación armoniosa de sus principios. El tema se complica cuando ahora se requiere dar el salto 
conceptual cuantitativo y cualitativo pertinente, en el ámbito de las definiciones y conceptos 
más complejos, para completar el diseño de los instrumentos y mecanismos mentados en este 
proceso. Es en este momento cuando los actores precitados escuchan conceptos diferentes al 
discurso mecánico que dominan, los cuales, imaginan, perciben disonantes porque al parecer 
no se han esforzado ni han procurado capacitarse, ni fueron capacitados, para aprender y 
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encuentro con el pensamiento complejo ocurridos en momentos que había que eva-
luar avances conceptuales de Consejos y Planes. Percibieron, de alguna manera, que 
sus fichas conceptuales primigenias fueron conmocionadas debido a que, en algún 
momento, las imaginaron permanentes, perpetuas, inamovibles y originarias. No suje-
tas a cambio alguno. En dos palabras: hasta rutinarias.
 En el proceso obligado de revisión conceptual (para ellos, remoción conceptual), los 
amigos mentados cuestionaron solo formas sin tocar fondo alguno que demandase afirmar 
fundamentos y argumentos pertinentes. Solo les fue posible mostrar aquellos pensamien-
tos que heredaron de trabajos pioneros simplificadores de fijación de conceptos genera-
les simples. Sin duda eran dueños consuetudinarios del pensamiento simplificador sobre 
Consejos y Planes. Su actitud mórbida, fofa –con lenguaje extraño e incrédulo– coincidió 
con la percepción del movimiento abrupto e inopinado de sus ideas fijas. Estas últimas 
las sintieron excluidas de su cubículo mental doméstico. Como estimo que usted intuye 
que el caso referido es curioso y aleccionador, con vuestro permiso voy a pintarlo bajo un 
lienzo metafórico, con la finalidad de apreciarlo con cierto detalle y bajo diferente óptica.
 He de comentar qué ocurrió cuando la mayoría del grupo de trabajo señalado sintió 
que su discurso de Planes y Consejos quedaba pretérito. Sujetos al vaivén de nuevas y 
creativas ideas18que nunca escucharon. En realidad, comprobaron que se les movieron 
los sesenta y cuatro casilleros de su tablero de ajedrez. Sintieron amenazado a su rey a 
pesar de su defensa del indio rey. Jaqueada su reina, ofrecían a voz en cuello su gambito 
de dama, pero no les resultaba, porque sus conocimientos y conceptos no calzaban con 
la realidad. Las defensas estratégicas aludidas representaban protecciones metafóricas 
del Consejo y Plan.
 Dentro de su artilugio grupal, juzgaron que sus peones eran incapaces de retroce-
der para defender lo indefendible. Especularon, con limitado éxito, alguna defensa al 
azar. Se entregaron obligados al nuevo juego de nuevos conceptos y conocimientos. Sus 

comprender la secuencia lógica del pensamiento del agua consecuente: el pensamiento com-
plejo. Esto de repente no tendría significancia profesional alguna, si el costo de ello no fuera 
que se conforman frentes de resistencia profesionales a estos nuevos conocimientos. Para 
que ello no ocurra se requiere desplegar procesos de entendimientos orgánicos e integrales 
de capacitación y sensibilización, como parte de la implementación de la Ley y la gestión pu-
blica que desarrolla la Autoridad. Asimismo, en la concepción de la gestión del agua que se 
lleva a cabo en la Autoridad, agregando nuestra expresa recomendación de tolerancia a las 
reacciones altisonantes de las personas implicadas. No voy más allá de los sucesos objetivos.

18 «Herramienta inocente y certera». El nuevo pensamiento, alrededor de la complejidad, de 
Planes y Consejos, lo concentré en lo que denominé Agenda de Trabajo para el Entendimiento 
de Planes y Consejos, propuesta efectuada para iniciar el gran cambio complementario al 
discurso conceptual inicial de la naturaleza real de estos instrumentos. La inconsistencia en la 
comprensión y asimilación se convirtió en un frente de resistencia al cambio. El reduccionis-
mo –etapa inicial prevista– ha echado raíces meméticas serias en la comprensión de la Ley. Es 
necesario que la sistematización fundacional y argumental sea aplicada en procesos integra-
dores con especial interés. Menuda experiencia la que viene aconteciendo. Así de simple.
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esfuerzos simulaban la rapidez de sus alfiles de largos alcances diagonales. Nunca de 
frente y al frente. Siempre fuera del centro de atención de la jugada principal: participar 
activamente del pensamiento complejo.
 Su estrategia protectora se tornó desdeñable defensa escueta y simple. Todo ello 
por no haber avistado desde la cima de sus torres el correcto y moderno conocimiento 
de la gestión del agua. Al final, no aceptaron aprender y comprender las enseñanzas de la 
nueva partida del ajedrez bajo nuevos conocimientos. Al contrario, mostraron distintiva 
resistencia a los nuevos conceptos y a los nuevos conocimientos. Caso que al final no 
debe preocupar, porque es reacción normal y parte del crecimiento de conocimientos. 
Es la reacción del pase obligado del pensamiento simplificador al pensamiento complejo.
 Solo como referencia –excluyendo alguna particular opción religiosa– como epílogo 
metafórico al caso referido, en función de la valía del pensamiento simplificador frente al 
pensamiento complejo, puedo hacer la siguiente comparación. Lo ocurrido fue como si 
el pensamiento complejo imprecara al pensamiento simplificador: «Jesús (pensamiento 
complejo) le respondió: ¿dar tu vida por mí? Pedro (pensamiento simplificador), en verdad 
te digo que antes de que cante el gallo me habrás negado tres veces” (Juan 13, 21-37)».
 Por las razones aludidas. Por el caso referido. Por la trascendencia del concepto 
pensamiento complejo, deseo argumentar que este ensayo, bajo este marco, encuen-
tra su mejor razón de existir. De los múltiples que posee, uno de los fines será tratar 
de excluir recelos en el aprendizaje de nuevos conocimientos como práctica normal. El 
otro, generalizar este pensamiento y caminar más allá del pensamiento de la gestión 
del agua desde la visión de la demanda. Por igual, ampliar y hacer referencia al respeto 
y tolerancia por las ideas, por diferentes y divergentes que puedan constituir. Si esto 
ocurre así, quiere decir que estoy más allá del pensamiento GIRH. Por lo tanto, digo que 
necesitamos diálogos y conversatorios trans que excluyan, en el camino de la construc-
ción del pensamiento sistémico y del pensamiento complejo, monólogos de intereses 
individuales, unidireccionales, difuminados y desconectados de la realidad.
 En este escrito, poco a poco voy estableciendo cómo el pensamiento complejo, con-
forme a lo definido, trasciende la práctica de la realidad. En esta dinámica cabe diseñar y 
establecer dentro del colectivo hídrico activos procesos de diálogos o «conversatorios». 
Dueños de esta estrategia, actuaremos optimistas y seguros para gestionar el agua bajo 
una política hídrica pariente del pensamiento complejo. La indicada será la mejor maniobra 
trascendental contra la fragmentación del pensamiento y planteamiento de soluciones 
desconectadas. Tal como lo acontecido con el rubicundo grupo de trabajo antes mentado.
 Si reconocemos que la complejidad del agua realmente trasciende la práctica de la 
gestión del agua, entenderemos que la política del agua (recordar las políticas de Estado) 
pasará por la gestión pública de la Autoridad, que incluye tres elementos sustanciales, 
tales como la gestión de: (a) un ciclo natural; (b) una unidad de planificación, la cuenca; 
y, (c) un campo social. Es decir, un sistema de actores que participen en los sistemas y 
ciclos naturales y sociales en la cuenca.
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 Si pensamos lo contrario –como hace el señalado grupo de trabajo–, iremos exclu-
yendo de nosotros el pensamiento complejo del agua. Luego, soluciones integradas se 
alejarán de nosotros y del contexto GIRH en ámbitos desconcentrados de la Autoridad. 
Las soluciones que aquí se ejecutan –en el campo– se producen en el entorno que 
denomino gestión por capacidades. Estas, a su vez, devienen de la Sede Central, bajo la 
gestión que designo como gestión por procesos. Luego, como corolario, los encuentros y 
confluencias de este tipo de gestión institucional de la Autoridad confluyen y se colman 
en «conversatorios». Cambiemos pues el pensamiento simplificador por el pensamiento 
complejo. Se trata de un caso similar al manifestado por la teoría de paradigmas de Kuhn 
en la evolución del pensamiento de las ciencias.
 Si usted, en la práctica de los avatares de la trascendencia del pensamiento complejo, 
siente que está actuando en la transición del viejo al nuevo paradigma bajo el pensamiento 
simplificador y bajo la influencia de los discursos preferentes del primer paradigma, preste 
mucha atención. No lo dude, quizá esté desechando el rol vinculante del agua y privile-
giando su rol diferenciador. Esta percepción podría comprobarse si encuentra concordancia 
entre la política pública y la manera cómo estaría contribuyendo a la solución de la gestión 
de intereses por recursos hídricos. Me refiero a las disputas entre la escasez y la distribu-
ción del agua. Con relación a ello, la conjunción de extremos de aparente dicotomía y su 
necesaria dialógica sería una forma que propongo construir en el recorrido de este ensayo.
 Uno de los mecanismos facilitadores –que este ensayo realza– es el protocolo de 
un «conversatorio» inteligente sobre la gestión de recursos hídricos. Los medios –en la 
Autoridad– por excelencia estarían conformados por las Direcciones de Línea y grupos 
de profesionales del agua. En el Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos, entre 
instituciones y organizaciones del colectivo hídrico del actual paradigma del agua. Las 
experiencias –siempre relativas– reales sobre el agua se producen asiduas en la gestión 
del agua ocurrida en los escenarios mentados.
 La confluencia institucional de experiencias y conocimientos –en un solo punto– se 
produciría para convertirlos en aprendizaje y cultura del agua. Caso que actualmente es 
muy raro que venga ocurriendo en la realidad. Lo expreso de esta forma para ser discreto 
en mi apreciación.
 Entonces el «Conversatorio» trasciende la práctica de la gestión del agua. Se con-
vierte en el medio ideal y tangible, donde diálogos inteligentes serán el camino creativo 
de construir soluciones a problemas paradigmáticos que el colectivo del agua necesita 
para sí. Estoy seguro de que los diálogos más extraordinarios serán aquellos dirigidos a 
establecer la dialógica entre cuestiones económicas (escasez) y políticas (distribución).

Hoja de Ruta: dime por dónde camino
Con relación a las cuestiones distributivas del agua (políticas), hay mucho que andar por 
estas lides, caminos y circunstancias. Esta posición no pretendería avalar –como política 
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pública hídrica– la propuesta de soluciones frente a problemas del colectivo hídrico, 
únicamente con base en criterios técnicos (posición tecnócrata). Menos aún, que sean 
establecidas como prácticas azarosas y coyunturales del quehacer institucional del agua. 
Este tipo de soluciones no contienen la riqueza de la argumentación y fundamentación 
que se exponga y responda con aprecio la colectividad hídrica. Los casos ocurridos en la 
realidad vienen delineando el camino correcto.
 Reflexionar e imaginar. Qué representa, como propuesta técnica, para el colectivo 
hídrico o entorno social: curvas logarítmicas, ecuaciones, modelos y balances sobre 
escasez o excedencia de agua. Al parecer, como lenguaje mutuo no habría coincidencia 
alguna. En cambio, para el tecnócrata sí constituirían soluciones excelentes. De igual 
manera, para este personaje todo será clarísimo y racional. Constituirá la mejor funda-
mentación, el mejor argumento para cualquier tipo de solución. No le extrañe a usted 
que muestre su autoadmiración por su respuesta con enigmática sonrisa «científica».
 En la interrelación e interconexión (en ese contacto más allá) entre profesionales y 
el colectivo hídrico para la gestión de intereses por el agua, casi siempre las soluciones 
propuestas son diferentes y divergentes. Quizá contradictorias. Tal vez encontradas (pocas 
veces y en hora buena si son coincidentes). En estos últimos tiempos –con más ahínco– las 
soluciones antedichas son punto crítico, neurálgico e inflexivo en la gestión de recursos 
hídricos. No es de extrañar si son irreflexivas. Si este fuera el nivel de solución, por lo tanto, 
se ubican en un grado de desgaste singular galopante, casi siempre complejas y conflictivas.
 Aun en casos que parecen irreconciliables, cualquiera sea la solución técnica ante-
puesta, es necesario considerar y tener en cuenta que el colectivo de usuarios muestra 
sapiencia respecto a lo que sienten y experimentan por la gestión del agua en su mismo 
terreno. Hecho evidente que no tendría tan cerca la parte técnica. Porque este sentir y 
experimentar, existe. En este espacio, en este tiempo, entre este grupo de usuarios y en 
este escenario histórico donde ellos usan el agua ancestralmente. Alguien me dijo, ante un 
caso aleccionador reciente (Cusco-Arequipa): ¿pero ahí, en Espinar, no hay nada, esas son 
tierras desoladas? ¡Qué equivocado! Le repliqué, usted amigo, no considera que justo es 
su hábitat de miles y miles de años, de naciones antiquísimas. ¿Cómo que no hay nada?
 Del colectivo de usuarios, su sentir y experimentar son sus mejores ecuaciones, 
ábacos y balances vivenciales que ellos poseen y con los cuales nos ilustran y compro-
meten. Es otro idioma técnico, inexplorado, diferente y social. Es la apertura de otra 
dialógica que exige diálogo entre los dos extremos: la visión de la escasez (económica) 
y la visión de la distribución (política). En el equilibro de estos al parecer se encuentra 
la solución. Son los inicios de una hermenéutica en la gestión social del agua. La gestión 
por intereses por el agua de Arequipa-Cusco, Ica, Huancavelica, Moquegua y Tacna es 
paradigmática para la Autoridad.
 Entonces, me pregunto y reflexiono: ¿hay acaso mejor conocimiento de la realidad 
del campo que aquel que nos demuestra el colectivo hídrico mentado? Cuando llega a 
ocurrir intolerancia técnica, es prueba suficiente para saber que a nuestra ciencia aún 
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le falta madurar y comunicarse en forma efectiva con la realidad del entorno. Los técni-
cos debemos captar los intereses del colectivo hídrico para conducir a la solución más 
plausible, coherente y alineada con la Ley.
 Voy al contenido de este subtítulo. La respuesta que estoy construyendo, estimo, 
no tiene complicación alguna cuando afirmo lo siguiente. En el arte de argumentar y 
fundamentar la gestión de intereses por el agua, la Autoridad debe comprometerla 
e inscribirla dentro del rango y dirección del carácter social, incluyente y distributivo 
que representa ante la sociedad, encargada por el Estado y su gobierno central.
 Mi práctica ingenieril, y de gerencia nacional de recursos hídricos, transformó posi-
tivamente mi pensamiento, valores y ética profesional en esta dirección última. Ambas 
–lo incluyente y distributivo– me hicieron comprender respecto a mi quehacer y mis 
perspectivas profesionales como autoridad.
 Comprendí que solo justificaciones tecnocráticas19 en épocas de conflictos se trans-
forman por sí solas en excluyentes, paralizantes y hasta abortivas. Que las soluciones 
tecnocráticas –la técnica por la técnica– tienen que ser previamente pasadas por el 
cedazo del pensamiento complejo, donde la suma de las partes es mayor que el todo. 
Comprendí que la posición solo técnica sería la más fácil, pero, de igual manera, consti-
tuiría o representaría el más puro pensamiento simplificador. Del más arcaico.
 Qué puedo concluir de las afirmaciones precedentes. Pues que se debe establecer 
una Hoja de Ruta. En este sentido, es imprescindible que en la Autoridad, en el seno del 
colectivo hídrico, se realice la práctica sana del diálogo constante, pertinaz, permanente 

19 «Es muy común en recursos hídricos». La Autoridad no está exenta de ella. El término 
tecnocracia significa literalmente «gobierno de los técnicos». Era muy propio del paradigma del 
agua que acaba de ser desplazado. En vez de basar sus decisiones en convicciones ideológicas, 
se favorece la acción orientada a resultados y basada en datos empíricos. El tecnócrata típico es 
científico o ingeniero. Sin embargo, existen diversos autores que han criticado dicha ubicación 
y han señalado que el supuesto vacío ideológico de la tecnocracia actual no es tal y dicha 
autodenominación responde a una identificación ideológica más frecuentemente usada para 
justificar medidas. Lo que caracteriza a la tecnocracia, a principios del siglo XXI, es la tendencia 
a suplantar el poder político en vez de apoyarlo con su asesoramiento, asumiendo para sí la 
función decisional. Eliminando la división entre política como reino de los fines y técnica como 
reino de los medios, el tecnócrata abandona el terreno técnico-económico y de los medios 
de la acción social para meterse en el de los fines y en el de los valores, intentando que la 
decisión de tipo político y discrecional –con base en criterios prudenciales y morales– puede ser 
reemplazada por una decisión no discrecional, fruto de cálculos y previsiones de tipo científico, a 
partir de puros criterios de eficiencia. Claude-Henry Rouvroy, Conde de Saint-Simon, reflexiona 
manifestando que todas las ciencias, no importa de la rama que sean, no son más que una serie 
de problemas que solucionar, de cuestiones que examinar, y se diferencian entre ellas solo 
por su naturaleza. De esta forma, el método que se aplica a alguna de ellas conviene a todas 
las demás por el mero hecho de que conviene a algunas. Hasta el momento el método de las 
ciencias experimentales no ha sido aplicado a las cuestiones políticas: cada uno ha contribuido 
con sus propias formas de ver, de razonar, de evaluar, y la consecuencia es que todavía no hay 
exactitud de soluciones ni generalidad de resultados. Ahora ha llegado el momento de superar 
esta infancia de la ciencia, sobre todo en la gestión de recursos hídricos.
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y consecuente. La dialógica entre distribución y escasez será derrotero seguro, símil de 
la gestión del agua desde la visión de la demanda.
 El camino del pensamiento complejo –que acabo de puntualizar– acogerá el discurso 
y conducta creativa de la Autoridad, en tanto sea incluyente. Las justificaciones tecno-
cráticas –lo acabo de expresar– por sí solas se transforman en excluyentes, parciales y 
parcializadas.
 Es pues necesario dar curso a la vía permanente del aprendizaje, del comprender y del 
aprender a dialogar. Esta es la misión de este ensayo. Esta será la Hoja de Ruta señalada. Así 
encontraremos formas especiales de pensar, del ejercicio y el modo de actuar de la Autori-
dad. Si estamos construyendo la Autoridad de este modo, felicitémonos. Más aún, porque 
creo que todos vamos al unísono encontrando el campo fértil, coherente y diferente. 
 Aseguro que si con inteligencia aprendemos a dialogar –por el camino nuevo del pen-
samiento complejo– avanzaremos firmes, construyendo raudos procesos e instrumentos 
de planificación de la Autoridad. Continuar proactivos con el proceso de creación y funcio-
namiento de Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca. La implementación y conducción 
segura de Planes de Gestión de Recursos Hídricos en la Cuenca. La aplicación y ejecución 
impertérrita del Plan Nacional de Recursos Hídricos. Mejor aún, llevar al detalle la Política 
y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos.20 Si aguzamos nuestras ideas, por igual, imple-
mentaremos la Ley mediante emprendimientos científicos, técnicos, multisectoriales y 
masivos, y haremos efectivas las Políticas de Estado sobre Recursos Hídricos del Acuerdo 
Nacional. Todas estas acciones en la gestión integrada de recursos hídricos necesitan del 
diálogo constructivo entre las partes. Para ello se ha diseñado esta «Metodología Conver-
satorio», como instrumento impulsor y facilitador de los procesos señalados.
 Si me preguntaran qué es lo que pretendo con este ensayo, «una y mil veces» –es 
un decir– de igual manera respondería, caminando similar camino. Bajo el pensamiento 
complejo de Morín, expreso que el agua crea en su naturaleza misma factoriales vinculan-
tes y de clara diferenciación social. En este sentido, comprobemos con un ejemplo cómo 
existe dialógica entre estos dos conceptos últimos, que a diario nos parecen opuestos y 
distantes. Lo vinculante con la diferenciación social. Demostraré cómo, con una acción 
decidida, ambos temas conversan entre actores del colectivo hídrico.

20 «Tan grande como Inkarri». Si me siguen con este mito inca, poshispánico, puedo decir que 
con lo expresado y descrito en el texto principal apenas he pintado la tarea gigantesca que 
debe liderar la Dirección de Conservación y Planeamiento de Recursos Hídricos en el seno de 
la Autoridad, acompañada estrechamente por las Direcciones de Línea y órganos desconcen-
trados respectivos. Todas las actividades señaladas son acciones y tareas cuya inmensidad 
tiene que ser tomada con mucha prudencia, provenientes de otra tarea gigantesca tan gran-
de que su consecución requiere del concurso gestáltico (total) de la misma Autoridad. Esta 
consecución tiene que ser alentada y fortalecida por alianzas estratégicas suscritas entre la 
Autoridad y las instituciones sectoriales del agua, las organizaciones y entidades privadas, 
vinculadas directamente a la gestión de recursos hídricos, todos miembros conspicuos del 
Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos. ¿Estamos?
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 La Autoridad divulga la Ley en cinco idiomas o lenguajes propios de comunidades 
campesinas y comunidades nativas. Como se intuye: un excelente esfuerzo. Hecho que 
prometería «adelgazar» la brecha del entendimiento entre el metalenguaje «culto» téc-
nico y el lenguaje llano y «arcano» del colectivo hídrico general. 
 De esta manera, segmentos del colectivo hídrico tienen la oportunidad de comuni-
carse con fluidez, en principio, entre ellos mismos. Que desde ya y para nuestra época 
es un logro fantástico. De igual manera, entre ellos y los técnicos cultos o la tecnocracia 
que gestiona la Ley.
 Si bien es cierto existen factores vinculantes, considerando la naturaleza del agua, 
la traducción de la Ley genera un factor de disminución de la diferenciación social entre 
comunidades. El hecho referido constituye, en lo fundamental, un tema eminentemente 
cultural –cultura del agua– que este ensayo trata con algún detalle en el apartado 10 de 
este Primer Libro. Esta es una parte de la Hoja de Ruta que he mencionado.
 Con la estrategia anterior, la Autoridad podría alinear y enrolar percepciones y 
entendimientos entre marginados, excluidos, incluidos y técnicos en recursos hídricos. 
En este formato, la Ley se transforma en el puerto donde acoderan lenguajes y enten-
dimientos de personas que gestionan y administran recursos hídricos. Es decir, el buen 
puerto donde llegan y conversan los factores vinculantes y diferenciadores del agua. El 
precio de pensar es pensar bien.
 De la manera precedente, la Autoridad estará contribuyendo a excluir aquella lógica 
que no reconoce la complejidad del agua, que la vuelve objeto. Que privilegia la escasez 
y la economía de mercado, así como la asignación monetaria del agua. Por lo tanto, 
aboguemos juntos por construir un mundo del agua, conectado, comunicado, desde la 
visión de la distribución (como decir gestión del agua desde la visión de la demanda en 
lenguaje simplificador). Lo tomaremos como un paso adelante, como una visión más 
adelantada, como factor de equilibrio a la escasez.
 Tantos pensamientos, tantas formas de gestión del agua. Tantas actuaciones sobre 
el agua, tantas formas de gestión del pensamiento. En este juego de ideas, quizá piense 
usted que toda manera de gestionar el agua se considera buena (no escribí correcta). 
De repente cavile así, porque tal como sugieren las ideas expuestas, expresan diversas 
formas de ver un solo fenómeno.
 Algo de lo último estoy asegurando y tratando de demostrar. Las ideas que expongo, 
simplemente, a diferencia de las teorías, no las puedo juzgar mediante experimentos. 
No puedo recurrir a singulares criterios de verificación o refutación, que nosotros, pro-
fesionales de ciencias duras, somos tan proclives a someternos. Teniendo entre manos 
este complejo motivo, escribir sobre recursos hídricos es lo más difícil que he sentido 
en mi vida profesional. Pero en cambio, de repente algo maravilloso ocurre. El cambio 
de punto de vista, de percepción, de nuestra lectura académicamente maestra, puede 
lograr algo más elevado que una teoría. Esta es la verdad simple y llana que siempre 
experimento escribiendo este apasionado ensayo.
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 Enseguida explicaré estos puntos de vista algo más pormenorizadamente. Exponer 
ideas que aparecen en la literatura de la Academia, en verdad, es un arte muy difícil 
de llevar a cabo. Lo mismo que cuando escribo sobre temas de gestión de recursos 
hídricos. Más aún si me esfuerzo en compartirlas asimilables. Este emprendimiento 
me exige explorar nuevos giros idiomáticos, complejas interpretaciones y metáforas 
aleccionadoras peculiares. Interiorizar, tener presente constantemente para quién estoy 
escribiendo. Preguntarme, vehemente, quién leerá y desea aprender y comprender mi 
mensaje programado. Mas tengo una esperanza certera: estoy contribuyendo con un 
nuevo lenguaje dentro de una perspectiva de una hermenéutica de la gestión integrada de 
recursos hídricos. (Aquí encuentra usted la razón del título del libro al aplicar el concepto 
de hermenéutica.) Luego, en esta ruta, podría estar creando algo especial. Quizá en gran 
medida una nueva forma de expresar y nuevas formas de ver «cosas» en la gestión del 
agua. Los diálogos inteligentes encaminarán el enfilamiento de mis ideas, que a veces 
me parecen tan difíciles de alinear.
 Diálogos creativos, ideas creativas, soluciones creativas solicita el nuevo paradigma 
de la gestión integrada del agua. Espero, con el correr de estas ideas, contribuir a que 
lo anterior ocurra en favor de las ciencias del agua de mi país. Siempre en la ruta de 
Thomas Kuhn, cuyas ideas, contenidas en su libro La estructura de las revoluciones cien-
tíficas, agitaron las mías. Así, mantengo viva la imaginación de que este manuscrito será 
una contribución original, como originales son las que pauta la Academia. Esta misma 
fuerza y firmeza deseo estimular en usted amable lector, para que pueda enriquecer 
sus conocimientos en las ciencias antedichas, de igual manera que sus conocimientos 
enriquezcan la nueva gestión del agua que pregona la Ley. Es por todo esto que quizá sea 
tan difícil escribir sobre el agua, aun sintiendo el incomparable placer y goce especial.

Por vuestra calidad profesional, tributo a usted este ensayo21

Imagino que el lector lego en aguas emprenderá curioso esta lectura e indagará por 
las transformaciones en la gestión de recursos hídricos. Para él, aspiro a que este 
título sea verdadero entretenimiento intelectual y espiritual. Que su acercamiento se 

21 «Ensayista: el que ensaya ensayos». El ensayo es un género literario o tipo de texto, en prosa, 
de carácter didáctico, que trata con brevedad temas filosóficos; científicos; técnicos; artísticos; 
históricos, entre otros. Caracterizado por permitir, brevemente, analizar, interpretar, evaluar, de-
sarrollar un tema determinado de manera libre y personal. Se caracteriza en tanto que: (i) es un 
escrito serio y fundamentado que sintetiza un tema significativo; (ii) posee un carácter prelimi-
nar, introductorio, propedéutico (enseñanza preparatoria); y, (iii) se expresa en un estilo denso 
y no se acostumbra la aplicación detallada. Comúnmente, las personas escriben ensayos para 
manifestar alguna opinión o idea, sin tener que preocuparse de ceñirse a una estructura rígida 
de redacción o documentarlo exhaustivamente. La RAE lo define como un «escrito en el cual un 
autor desarrolla sus ideas sin necesidad de mostrar el aparato erudito».
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convierta casi en un ritual para conocer escenarios y caminos ignotos, inimaginables, 
del mundo del agua. Incluso, que instaure como exigencia personal su constante asi-
milación y comprensión.
 Por otro lado, también espero, inquieto, la respetable lectura de profesionales y 
expertos, a quienes antepongo mi profundo respeto y consideración. De ellos intuyo 
opiniones severas y críticas constructivas que convoquen al diálogo. Asimismo, anhelo 
su certero consejo para mejorar el mensaje respecto a la metodología para conversar. 
Por igual, su veredicto sobre la calidad y pertinencia de variados temas hídricos com-
plementarios que estructuran este título. Como por ejemplo, cultura del agua y agilidad 
para aprender.
 En cambio, qué esperaría de la generosidad de los académicos. Que me conduzcan 
prospectivos y orientadores, que generen opciones, enfoques, fundamentos y argumen-
tos, diferentes y mejores, para emprender dinámicos procesos dialógicos y holográficos 
en la conjunción de extremos conceptuales en gestión de recursos hídricos.
 En la línea específica de este mensaje: pienso en los profesionales-practicantes 
que laboran en la Autoridad, quienes se encuentran en la transición del lego al experto. 
Ellos, estemos seguros, representan la semilla de la nueva generación de profesionales 
cuya llegada atentos siempre esperamos. Su entelequia profesional somos nosotros 
mismos. A ellos, con quienes tanto me he encariñado, me permito aconsejarles: no se 
queden en citas bibliográficas. No dormiten en la llamativa, acariciada y tibia tecnocra-
cia dorada futura. Pasen de ideas apáticas a la acción creativa. Investiguen, analicen 
y estudien mucho, mucho. Construyan constantes nuevas visiones y conocimientos 
profesionales. Mantengan en ristre, en bandolera, muy alta, su autoestima profesional 
y personal. Siempre les he dicho que existe una palabra mágica en la gestión de los 
recursos hídricos: criterio. 
 Si con todo lo expresado colaboro –con todos los nombrados– a enriquecer su 
conocimiento mediante este esfuerzo personal, realmente sentiré que he cumplido una 
gran misión en mi vida profesional.
 Las anteriores, creo, han sido razones fundamentales para escribir ideas, conoci-
mientos y conceptos que vienen en adelante en su forma más sencilla. Sin los requiebres 
y recovecos, a veces desestimulantes, quiérase o no, de algunos principios teóricos com-
plejos. Será en otra ocasión que abrace usted la oportunidad de leer la obra que sigue 
a este ensayo.
 A los mentados lectores, magnánimo es mi agradecimiento, por permitirme, con 
este «Léeme primero», acceder al emporio de su conocimiento y comprensión. De igual 
manera, por haberme acompañado a iniciar o reforzar el discernimiento de un esperan-
zado nuevo mundo de recursos hídricos. Asimismo, debido a su esfuerzo, desde esta 
apertura, puedo avizorar nuevos horizontes de un particular modo de gerenciar tan 
preciados recursos hídricos. Aquellos que proclaman ante nosotros, nuevos escenarios 
administrativos y de aprovechamientos simples y complejos.
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Los dos libros de este ensayo

Al dividir este ensayo en dos libros he querido representar metafóricamente la dialógica 
que debe existir entre el conocer y el practicar en gestión de recursos hídricos. 
 En el «Libro del Conocer» expongo el entramado de fundamentos y argumentos que ha 
permitido diseñar un protocolo –reglas y formas– para «conversar» en forma «inteligente». 
Al instrumento creado lo he denominado «Metodología Conversatorio». Su estructura 
incluye el diseño de formatos que permiten llevar a cabo «conversaciones» eficientes en 
gestión de recursos hídricos. Acompaño este pensamiento con mi contribución singular 
respecto a cultura y cultura del agua desde otras perspectivas académicas, teóricas y con-
ceptuales. Nunca fue mi deseo quedarme anquilosado y petrificado en curiosos conceptos 
como que «cultura del agua es saber GIRH». Esta práctica inédita que propongo la hago 
en el seno de una institución –mi institución– que se encuentra en constante ebullición 
en la gestión del conocimiento: la Autoridad Nacional del Agua (ANA).
 El «Libro del Practicar», segundo de este ensayo, está escrito para quienes en la 
práctica se interesen por elevar capacidades de profesionales dedicados a la gestión 
de recursos hídricos. En la aplicación de la «Metodología Conversatorio», aunados los 
principios modernos de la agilidad para aprender, pueden construir las instituciones del 
agua el medio propicio, el ambiente benéfico para elevar capacidades profesionales en 
gestión y administración de recursos hídricos. Inserta e integra temas urgentes y prácticos 
que se pueden afianzar y resolver mediante aprendizajes que generen diálogos sobre el 
agua. Este segundo emprendimiento trata tópicos principales discutidos en escenarios 
del nuevo paradigma del agua: generar conocimientos en recursos hídricos mediante el 
desarrollo de capacidades, específicamente mediante capacitación y aprendizaje rápido 
(agilidad para aprender), ahora tan en boga.
 He querido, en los dos libros de este ensayo, juntar o hacer que conversen en 
bucle Conocer <-> Practicar, porque la Autoridad es la realidad que convertirá en buenas 
prácticas, en el largo plazo, lo que hace poco era teoría de gestión integrada de recursos 
hídricos. Lo que era una ilusión ahora se convierte en el camino por recorrer de una 
realidad clara y concreta, la de mi país, el Perú.
 En el entendido de la unidad que constituye la conjunción de los dos libros, el 
destino de la Autoridad es convertirse plenamente en el espacio de confluencia insti-
tucional donde sus profesionales aprenden a aprender en conjunto. Se instruyen en 
conocer el conocimiento. En pensar el pensamiento. Se promueve que dialoguen los 
extremos que nunca nadie pensó conversarían: la escasez y la distribución. La Auto-
ridad es en sí misma un colectivo humano, una comunidad abierta al aprendizaje. Es 
una organización inteligente. En estos trances debe convertirse en una organización 
del conocimiento. 
 Todo lo anterior bajo el paraguas del diseño de un eficiente mecanismo metodo-
lógico: «diálogos inteligentes en recursos hídricos».
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 La presentación y desarrollo amigable de este ensayo en dos libros, del Conocer y 
del Practicar, trata de dar a entender que los temas que desarrollan se mueven sobre los 
principios en los que se funda esta Nota al Lector, y que debemos abordar con eficiencia 
el diálogo claro y transparente entre el conocimiento y la práctica.
 Si usted, amable lector, me preguntara por qué he esperado hasta aquí para hacer 
un breve comentario sobre el contenido básico de los libros de este ensayo, le diría que 
lo he hecho para simbolizar que el contenido de los libros mencionados se mueve en un 
concierto bajo la batuta de fundamentos y argumentos del pensamiento complejo que 
acabo de llevar a cabo, quizá nuevo, para su reconocido conocimiento.

En verdad, aprecio que nos encontremos en este «Léeme primero»

Mayormente estaré agradecido si logro acrecentar en ustedes, mediante esta aproxi-
mación conceptual, la posesión de una principal clave y llave para emprender diálogos 
formales e integrados. Asimismo, que usted, a medida que siga el desarrollo de este 
documento, gradualmente, sienta que va construyendo un instrumento efectivo para 
negociar sus querencias e intereses sobre el agua.
 Es decir, encontrar el camino del querer desarrollarnos socialmente. Bajo los requisi-
tos mencionados, usted se convencerá de que el arte de dialogar es instrumento eficiente 
y eficaz, que contribuirá a alcanzar logros en la gestión de procesos de recursos hídricos. 
Mucho mejor con su aplicación correcta, práctica y segura. Insistiendo en acercarnos a 
la palabra de Edgar Morín, como para despedirnos, le solicito lea usted lo siguiente:

Educar para comprender las matemáticas o cualquier disciplina es una cosa, educar para la 
comprensión humana es otra; ahí se encuentra justamente la misión espiritual de la educa-
ción: enseñar la comprensión entre las personas como condición y garantía de la solidaridad 
intelectual y moral de la humanidad (los énfasis son míos).

 Muy bien: caminemos enseguida por los contenidos temáticos secuenciales de este 
ensayo.

.:  :.
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LIBRO DEL CONOCER
Entender y 

comprender el 
diálogo





Por cualquier motivo, tú siempre hablarás del agua.
El agua es fuente de placer, de un eterno diálogo.

 
 

 

Tentado por el alba, empiezo a escribir. Entonces, me pregunto desde cuándo 
traspongo los límites fronterizos del soñar. Si los sueños se escriben, entonces, 
amigo lector, le refiero uno que tengo escrito en mi pensamiento, porque el que 
escribe sueña sin tiempo:

El miércoles 21 de septiembre del año en curso se iniciará el “XXII Diálogo Nacional sobre 
Gestión de Recursos Hídricos” convocado por la Autoridad Nacional del Agua, confluencia 
institucional que constituye el evento más prominente de la Región Andina. Convergerán los 
integrantes más importantes del Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos Peruano, 
representado por las instituciones y organizaciones públicas y privadas más conspicuas de 
los “Consejos de Recursos Hídricos Regionales de las Demarcaciones Hidrográficas del Perú”. 
Las redes nacionales e internacionales, organizaciones de la sociedad civil, del sector privado 
e instituciones del gobierno central, gobiernos regionales y gobiernos locales han asegurado 
su activa participación. Los convocados presentarán: la Academia, lo más elevado y selecto 
de sus investigaciones y estudios efectuados en recursos hídricos; las instituciones públicas 
y privadas, los planes, programas y proyectos conjuntos nacionales, regionales y locales. El 
Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos se ha constituido como el gran eje 
integrador de propuestas en investigaciones, estudios en recursos hídricos seleccionados 
para este Diálogo Nacional. El jefe de la Autoridad Nacional del Agua, días previos, expondrá 
ante el Congreso de la República las nuevas políticas y programas de Inversión en Recursos 
Hídricos del quinquenio 2060-2064 en el marco del Plan Nacional de Recursos Hídricos, el 
mismo que, definitivamente, es de gran interés del partido político que acaba de ganar el 
proceso electoral nacional presidencial en el mes de julio. Es la quinta vez que la Amazonía 
ha sido seleccionada como escenario de este Diálogo Hídrico futurista. El prestigiado e 
internacional Instituto Nacional del Agua y Glaciares, de la Autoridad Nacional del Agua, 
tiene a su cargo la estructura estratégica y la conducción del Diálogo Nacional que cubrirá el 
tema central denominado: “Del Diálogo a la Acción: Fortaleciendo alianzas estratégicas para 
continuar implementando la Trigésima Tercera Política de Estado sobre Recursos Hídricos”. 

LA CREATIVIDAD 
NUESTRA DE CADA DÍA

[51]
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La efervescencia participativa institucional es única. Todos están preparados para rendir 
cuentas al colectivo social del paradigma de recursos hídricos, sobre el “Cumplimiento del 
Plan de Acción de la Política y Estrategia de Recursos Hídricos”. Este XXII Diálogo Nacional 
permitirá a los gestores del agua tomar decisiones colegiadas; afrontar nuevos cambios, 
desafíos y retos; construir alianzas estratégicas articuladoras para coordinar y consensuar 
objetivos comunes en los sistemas de gestión de recursos hídricos de Unidades Hidrográficas 
del entorno regional y nacional.

 Es verdad: “los sueños, sueños son”. Pero el que acabo de referir, aunque todavía lo 
es, muy pronto será realidad. Los sueños, como la vida misma, exigen más comprensión 
que conocimiento. Este adagio se cumple con precisión milimétrica en el mundo de 
los recursos hídricos. El camino correcto para llegar a ellos se llama intuición y criterio, 
alimentos diarios de nuestros modelos mentales que guían perseverantes nuestras con-
ductas hídricas.
 Al respecto, en los escenarios de la gestión de recursos hídricos y la ley que la rige 
se puede encontrar que diversas personas, por tener algo más de conocimiento o creer 
que lo tienen, subestiman incluso el trato con las demás. Y lo evidencian en su forma 
peculiar de interpretar la Ley a su libre albedrío. O al asumir en forma particular el tras-
fondo de las conductas estatuidas en dicho instrumento de política hídrica nacional. 
Estas personas quizá aún no han llegado al convencimiento, no han cruzado el umbral 
de la sapiencia, que es más importante el comprender que el conocer. El gran regulador 
entre estas dos actitudes y capacidades individuales o grupales simplemente se llama 
diálogo. Luego, este último es a su vez la vía más rápida, el mecanismo más contundente 
para comprender y conocer la naturaleza de las cosas.
 Para que ello ocurra, para que el comprender y el conocer sean naturales, es necesa-
rio actuar de manera diferente, como lo sugiere más adelante este «Libro del Conocer». 
Luego, por lo que he vivido, por lo que he experimentado, por lo que he aprendido, 
siempre he soñado con el gran diálogo que le toca dar cabida y hacer realidad a la Auto-
ridad. Veamos cómo hacerlo. Creo, amable lector, que en este «Libro» usted encontrará 
versada y satisfactoria respuesta.
 Por lo expresado, el subconsciente me impele sotto voce, mientras escribo, a hacer 
recorrer la idea de que el comprender y el entender22 tienen que constituir la espina 

22  «Muchas veces un hilo separa las cosas». Estimo que en este caso es importante dar a cono-
cer el aspecto conceptual que separa ambos términos. Comprender es un proceso mental por 
el que se crea una imagen del mensaje que se quiere transmitir a partir del significado de los 
datos que se reciben. Es un proceso mental activo. Es importante resaltar la necesidad que 
tiene el ser humano de comprender y por lo tanto de contar con una hipótesis sobre cualquier 
acontecimiento. Ante cualquier mensaje o situación, realizamos una interpretación, la más 
adecuada y acorde posible a los datos disponibles en ese momento. Esto sucede cada segundo 
en la gestión de recursos hídricos. Entender es un término subsecuente a comprender. Enten-
der es la capacidad de comprender. Por lo explicado anteriormente, se deduce que entender 
es asimilar el dato y la información consecuente, relacionarla con otro tipo de conocimientos 
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dorsal y las capacidades sobresalientes de este ensayo. Esta actitud integradora de com-
prender y entender se compila en la «Metodología Conversatorio» como mecanismo 
facilitador dialógico que pretendo construir –en este ensayo– con vuestro acompaña-
miento. Incluso, deseo que esta metodología traspase aprendizajes escolásticos y aca-
démicos donde se inscriban. La señal que magnetice y capture vuestra atención será el 
comprenderse y conocerse uno mismo. Si uno mismo no se comprende, no se conoce, 
será complicado entender la naturaleza misma, de la que somos parte intrínseca. Esta 
misma visión, en la misma dirección, en el mismo sentido, la incluyo en la comprensión 
y en el conocimiento de la gestión del agua.
 Para vislumbrar hacia dónde finalmente deseo llegar con esta metodología, así 
como todos los conceptos y significados que se vienen, insisto, primero es necesario 
comprenderse uno mismo. Sin este requisito y esfuerzo (supremo), nuestro comprender, 
conocer y aprender, creo, será limitado. Ya en la «Nota al lector» propuse las bases para 
posponer esta limitación: tomar como muy nuestro el pensamiento complejo. Emprender 
y seguir su camino creativo. 
 Por ello, en este «Libro del Conocer», explicando y aplicando operativamente la 
forma de hacer diálogo en recursos hídricos, voy por igual compendiando el pensamiento 
complejo.
 Con esta forma de presentar lo arriba expuesto pretendo que usted, amable lector, 
sea fascinado por la simplicidad y por la complejidad de lo complejo. Además, que lo 
considere muy especial cuando se encuentre en vuestras manos y le proponga el camino 
para resolver distintos procesos de gestión del agua. No sé si estaré soñando; mas no 
lo estaré, porque, cuando felizmente termine usted de leer este «Libro», estoy seguro 
de que apreciará otra forma de comprender y conocer el mundo del agua. Este intento 
lo haremos juntos, creativamente, sin reducir explicaciones a meras causas rutinarias. 
En forma continua y sostenida. En la búsqueda inteligente de considerar mecanismos 
proactivos que configuran el mundo de la gestión del agua.
 Deseo manifestar en este «Libro del Conocer» que planteo, mediante el diálogo, 
dirigir nuestro pensamiento a construir alternativas académicas que faciliten encontrar 
la multidimensionalidad23 del agua. Las mencionadas, incluso, pueden ocurrir en el inter-

previos de los cuales sacaremos una conclusión, la cual será correcta (es decir, se habrá utili-
zado un criterio de análisis lógico adecuado), y en tal caso, se cerrará óptimamente el proceso 
de entendimiento.

23 «Un solo cubo, muchas caras». Se comprende este concepto con un significado múltiple, que 
tiene varias dimensiones o extensiones. Por ejemplo: el agua es multidimensional porque es 
elemento esencial en el entorno ecológico y en la preservación de la biodiversidad: sostenibili-
dad. Es también el elemento esencial para una vida saludable: necesidades básicas. La sentimos 
como elemento esencial para la fijación de la población al territorio: ordenación del territorio. 
Quién lo duda que es para la actividad productiva: posibilidades de desarrollo. Si queremos, es 
elemento esencial compartido con otros países: cooperación internacional, cuencas transfron-
terizas. No solo lo físico tiene dimensiones, lo factual –relativo a los hechos–, sino que también 
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cambio de experiencias y en las cosas que queremos que ocurran en la gestión de recursos 
hídricos. O quizá –nadie está libre– cuando, acunados, caigamos en el error de oponernos 
a ella. Por ejemplo, cuando se asumen posiciones de resistencia al cambio, radicalismos o 
porfía dogmática en la apreciación de adecuados comportamientos en la gestión del agua. 
Entonces, para corregir ello, lo positivo será la realización de las dinámicas situaciones 
que ocurrirán en nuestros análisis, conversatorios y diálogos que propugna este ensayo.
 En la práctica, los párrafos que siguen a continuación exponen fundamentos orien-
tadores del diálogo o conversatorio que alienta este ensayo. De igual manera, trato de 
proponer los elementos esenciales para construir el marco global que permita asimilar o 
dar paso a diversos conceptos y definiciones generados en las instituciones del colectivo 
de recursos hídricos. El tratamiento antedicho de conocimientos y tópicos expuestos 
permite en este «Libro del Conocer» –valga la redundancia– conocer fundamentos y 
argumentos con los que se construya la «Metodología Conversatorio». Debo informar 
que la sistemática antedicha puede ser aplicada entre reparticiones de la Autoridad. 
Luego, por antonomasia, en las organizaciones del agua en general del Sistema Nacional 
de Gestión de Recursos Hídricos.
 Con la finalidad de realizar una demostración previa y necesaria, le ofrezco a usted, 
en esta introducción de este «Libro del Conocer», un breve extracto donde encontrará 
que he diseñado la «Metodología Conversatorio» (Modelo) para alinear y enrolar ideas, 
conceptos, definiciones, procesos y procedimientos propios de la gestión institucional 
(gestión por procesos y gestión por capacidades) que ejerce la Autoridad, entre:
a. Direcciones de Línea y Oficinas de la Sede Central donde se efectúa la gestión por 

procesos;
b. Direcciones de Órganos Desconcentrados (AAA – Autoridades Administrativas del 

Agua y Unidades Orgánicas; ALA – Administraciones Locales de Agua) donde se 
realiza la gestión por capacidades;

c. Direcciones de Línea de la Sede Central y Direcciones de Órganos Desconcentrados 
(AAA), punto de confluencia de la gestión por procesos y la gestión por capacidades;

d. Direcciones de Órganos Desconcentrados (AAA) y las Unidades Orgánicas (ALA) 
donde se desarrolla la gestión por capacidades;

e. Áreas Especializadas de las Direcciones de Línea de la Sede Central y las Sub Direc-
ciones de las AAA, incluidos los Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca (Consejos). 
Se incorpora la extensión de otros proyectos de recursos hídricos.

 Este modelo permite profundizar la construcción de estrategias de diálogo, eje 
principal del pensamiento sistémico. Cimentación que primará en la generación de 

es multidimensional el pensamiento. En este sentido, mis amigos, el pensamiento dimensional 
se refiere a la lectura que hace el pensador consciente de la época que le toca. Como hemos 
visto en las Notas al lector, por ejemplo, el pensamiento de Edgard Morín es un pensamiento 
multidimensional.
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conocimientos y acervo cultural del agua en el seno de la Autoridad. El patrón seña-
lado o modelo perfila interlocutores válidos que actuarían con eficacia y eficiencia, en 
escenarios internos y externos de esta. Todos ellos involucrados en el Sistema Nacional 
de Gestión de Recursos Hídricos.
 Qué pretende lograr este «Libro del Conocer». Propiciar mecanismos de comunica-
ción constituidos –en dialógica– que modelarían el comportamiento cognitivo interde-
pendiente que los profesionales de la Autoridad despliegan en su quehacer institucional. 
Anoto: si los profesionales no actúan en forma interdependiente, menos podrían cons-
truir mecanismos e instrumentos de GIRH. Por ello, la aplicación de la Ley exige generar 
acciones interdependientes bajo el paraguas del nuevo pensamiento sistémico. Similar 
afirmación ocurriría para definir el comportamiento interdependiente que debe suceder 
entre las reparticiones organizacionales de la Autoridad. Me permito un ejemplo. 
 Esta «Metodología Conversatorio» es excelente para formular normas de competen-
cias y funciones con las cuales la Autoridad regula la gestión del agua. Además, propicia la 
mejora, en el futuro, del Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad (que está 
en curso). De igual manera, sería aplicativa a la gestión de recursos hídricos por cuencas 
transfronterizas, cuya naturaleza y trama esencial es el diálogo y negociación entre países. 
Esta última afirmación fue la que me inspiró a escribir este libro, específicamente para el 
proyecto que patrocina este ensayo. Aún en proceso, el autor viene elaborando un ensayo 
que trata, dentro de otros puntos, la gestión de recursos hídricos transfronterizos.
 El modelo me permite sustentar que el objetivo primero del «Conversatorio» es 
convertirse –en breve plazo– en plataforma de confluencia institucional interna en la 
Autoridad. Para ello, implementa mecanismos y componentes para acumular informa-
ción de procesos de intercambio de ideas, experiencias y prácticas en gestión del agua. 
Procesos que ocurrirán en dos escenarios de la gestión institucional de la Autoridad. El 
primero desarrolla gestión por procesos, acontecida en la sede central. Resultados que 
son aplicados en la gestión institucional de los órganos desconcentrados (AAA) y unidades 
orgánicas (ALA). El segundo desarrolla gestión por capacidades en ámbitos de las AAA y 
las ALA vinculadas directamente al cumplimiento de las metas de la GIRH. Se incluye el 
apoyo de los Consejos por las AAA y de estas, a su vez, por la Dirección de Conservación 
y Planeamiento de Recursos Hídricos (DCPRH).
 Asimismo, los «conversatorios» generan espacios mediáticos con posibilidades con-
cretas de ir hilvanando nuestra «cultura virtual» institucional del agua, más conocida como 
«memoria institucional».24 Permiten, además, implementar capacidades de réplica de 

24 «Marcando el paso histórico de la gestión del agua». Tenga usted en cuenta que la actual Au-
toridad Nacional del Agua (antes Intendencia de Recursos Hídricos y anteriormente Dirección 
General de Aguas y así sucesivamente), viene construyendo una memoria institucional de 115 
años. Al respecto, como el referido, pocos casos como este se presentan en nuestra realidad 
institucional nacional.
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conocimientos y experiencias, alineados y enrolados en la gestión del agua bajo los funda-
mentos de la GIRH. Capacidades que pueden ser convertidas en fortalezas y oportunidades 
para crear e innovar políticas y normas regulatorias en gestión de recursos hídricos.
 Mediante los «conversatorios», las partes contribuyen eficazmente a enrolar y solu-
cionar los retos y desafíos que se plantea la Autoridad en su gestión institucional del 
agua. Se fortalece la solución de la gestión de intereses por el agua. Asimismo, permite 
advertir con facilidad la ocurrencia de impactos globales cuando se implementen políticas 
e instrumentos de política de recursos hídricos. Se puede fundamentar y argumentar 
que constituyen un medio eficaz para favorecer y fortalecer la buena gobernanza y 
gobernabilidad sobre el agua, entre otros principales temas hídricos. Aunque en estos 
dos últimos conceptos hay mucho que dialogar y conversar, porque en la academia global 
se encuentran en plena construcción.25

 El modelo de intervención y coordinación aplicado a «conversatorios» logra pro-
fundizar estrategias de comunicación que van creando y construyendo las partes. Estas 
estrategias las comparten con sus similares de otros ámbitos institucionales de la Auto-
ridad. La interacción que genera este modelo moviliza y transforma proactivamente la 
gestión por procesos –sede central– y la gestión por capacidades –en ámbitos y órganos 
desconcentrados–.
 En síntesis: el «Modelo Conversatorio» permite describir y sistematizar lógicas de 
acción tratadas en la confluencia conversacional profesional planeada. Activa procesos 
de negociación y cohesión concomitantes con la gestión que efectúa cada Dirección de 
Línea. Cohesiona procesos de gestión del agua, desde la visión del pensamiento sistémico 
que se desarrolla en el seno de la Autoridad. Constituye un mecanismo idóneo para 
enlazar macro y microprocesos de la gestión del agua, desde la visión de la oferta y la 
demanda. Lo fundamental, propicia la dialógica entre la distribución (visión de políticas) 
y la escasez (visión economicista).
 Hecha la referencia a los hallazgos fundamentales que encontrará en este «Libro del 
Conocer», si me permite, amigo lector, deseo introducirlo –relativamente– en el mismo 
diálogo del apartado 10.26 Le comunico que en este décimo intento de acercarme a usted 
escribo sobre cultura del agua. Lo hago caminando por la vereda del sendero obligado de 
la cultura desde los fundamentos de la memética que expongo como naturaleza de este 

25 «Baja la cortina y verás qué es». En mi próximo ensayo pretendo escribir sobre estos dos con-
ceptos que sin límite conceptual o a la libre se emplean e interpretan en gestión de recursos 
hídricos. Esa misma libertad interpretativa o libertinaje interpretativo se produce en el signifi-
cado de gestión integrada de recursos hídricos.

26 «Alineamiento y enrolamiento inicial y previsor». Por lo general, en la introducción de un 
documento se estila proporcionar las explicaciones primeras, previsoras y facilitadoras para 
que el lector ingrese en el mundo del ensayista, cercanamente informado con respecto a lo 
que quiere demostrar el autor. Siendo el diálogo del agua –para nuestro caso– instrumento 
generador de cultura del agua, en esta introducción, y a partir de este punto, creo importante 
desbrozar el pensamiento acerca de los memes y su marco teórico, la memética.
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ensayo. Le confieso que siento que de esta manera me aparto de la rutina de siempre 
argumentar las mismas explicaciones sobre la génesis de la cultura. Es decir, ante cansinas 
opiniones sobre cultura, he preferido tomar senderos dinámicos, generadores de ideas 
proactivas, con lógica entendible. Para ello me respaldo en la teoría de memes. Cuando 
comento esta teoría describo brevemente los originales fundamentos y argumentos de 
Richard Dawkins, creador de la memética.
 Ahora, después de adelantar aquello que usted, lector, descubrirá en este «Libro del 
Conocer», le pido licencia para insistir en algo vital. Se trata de navegar sobre las primeras 
aguas de la cultura y de la cultura del agua. Así, he tratado de avanzar desde el origen de 
los primitivos diálogos entre los primeros hombres del planeta. Voy desplegando las ideas y 
el concepto creado por el científico Richard Dawkins. Este investigador expone su hipótesis 
memética de la transmisión cultural en su libro The Selfish Gene (El gen egoísta).
 Al respecto, para ir adelantando. Este excelente etólogo considera al meme como la 
unidad mínima de información que se puede transmitir. Quiere decir que estos conforman 
la base mental de nuestra cultura. Complementariamente, habla de la existencia de genes 
que conforman la primera base de nuestra vida. Esto me permitió ir construyendo ideas 
que enfatizan que los memes transitan similares y originales procesos de la evolución 
genética. En esta locomoción de millones de años, nuestros conocimientos indican que 
no hubo lenguaje de un momento a otro, sino que se fue forjando conforme los memes 
quisieron supervivir. 
 No fue un hecho de un clic, como expresa un dicho de nuestro argot criollo. Fue un 
proceso de millones de años (3 500 millones). Aun así, en esta inimaginable secuencia 
de tiempo, el hombre sigue construyendo e imaginando lenguajes para entenderse y 
transmitir cultura (y, en ella, la singular cultura del agua). Este imaginar lenguajes fue la 
primera expresión concreta de supervivencia de los memes para transmitir conocimien-
tos, valores y ética, entre otros. La cultura se transmite. Por lo tanto, aseguraría que la 
cultura es la expresión más inteligente del hombre por supervivir feliz en este planeta 
(similar a la historia). Desde esos tiempos,27 nosotros, homo sapiens,28 desde nuestra 

27 «Mira tu secuencia genética y memética». Los homínidos pasarían a dar formación, a través 
de una larga evolución (australophitecus, homo habilis, homo erectus, homo Neanderthal) 
hasta originar al homo sapiens, hombre actual. La hominización es el proceso de evolución o 
transformaciones del ser humano desde sus ancestros más antiguos.

28 «Eres o vas siendo». Cuando escribo homo sapiens siento en mí que soy categórico con mi 
naturaleza misma. No como el representante del futuro humano cuya esencia es el cambio. En 
este sentido, aunque me declaro medianamente limitado en el conocimiento del idioma inglés, 
sí tengo el suficiente conocimiento básico para manifestar que de este idioma continentalmen-
te norteño me gustan varias cosas. Por ejemplo, sus nominaciones directas, sin medias tintas. 
Otro especial, cuando de rebote se refiere a nosotros mismos. Mientras que en castellano de-
cimos «ser humano», así, a secas, con un categórico infinitivo, en inglés se agrega el being y se 
transforma en humanbeing. Es decir, es una alerta para que no digan cosa juzgada. Mejor dicho 
se opone rotundamente a la cosificación (¿se acuerdan del gubernamental Cosito?). Conclu-
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larga progenie hemos construido redes de entendimiento a un ritmo evolutivo singular. 
Nosotros, seres humanos de este nuestro planeta azul, hemos transmitido información 
bajo una vorágine evolutiva gen/meme en forma increíble, espectacular y fantástica.
 Por ello, qué duda cabe de que la transmisión memética es muchísimo mayor y más 
acelerada que la transmisión genética. Esta dinámica mencionada de insospechada evo-
lución, concluimos, se realiza de acuerdo con dos procesos particulares y paralelos pero 
cuyos resultados son confluentes en el ser humano. Describiré brevemente los procesos.
 El primer proceso: cuando los memes copian el producto (vg., conceptos sobre 
recursos hídricos); el segundo proceso: cuando los memes copian las instrucciones (vg., 
cálculo de la evapotranspiración). En el primero, la mutación es mucho más veloz. La 
distorsión se arrastra, se trasmite viralmente de fenotipo en fenotipo (caracteres here-
ditarios que posee cada individuo o especie vegetal o animal). En cambio, el segundo, 
cuando el meme copia la instrucción (genotipo, factores hereditarios de cada individuo), 
la variabilidad es mucho menor y la fidelidad, mayor. La diferencia de ritmos evolutivos 
mencionados influyó directamente en autodescubrirnos: lo que actualmente somos y 
lo que en el futuro seremos.
 Asimismo, desde hace tres millones de años los memes empezaron a imitar y copiar 
información, como hacían los genes. Los memes tienen en el hombre su más excelsa 
máquina de supervivencia. Así lo afirma el autor de El gen egoísta, cuyos conocimientos 
me impresionaron tanto.
 De igual manera, en el apartado 10 refiero tópicos de interés privilegiado sobre 
cultura. Me explico. Nosotros los humanos, con los procesos de imitación, descubrimos 
la enorme ventaja de supervivir empezando a adaptarnos a las situaciones venideras, 
por más complejas que sean. Al final median millones de años. ¿Cómo lo hacemos? 
Generando cerebros cada vez más grandes, cada vez con más peso y más complejos. De 
esta manera podemos procesar información para beneficio de colectividades sociales 
determinadas. Verá usted en este «Libro Primero», estimado lector, cómo los memes 
constituyen información que está allí para ser copiada. Ellos evolucionan vertiginosa-
mente y no desperdician ninguna oportunidad para replicarse. Para ello necesitan el 
cerebro.
 En el mismo apartado 10, antes de ingresar en el «Libro del Practicar», señalo que 
si miramos la evolución de la cultura –cultura del agua– encontraremos una infinita 
plataforma de replicación y difusión del lenguaje. Por ende, la conversación, los diálogos 
(que este ensayo impulsa) y la escritura generan mágicos mecanismos e instrumentos 
modernos de redes de comunicación que nos rodean. Por esta autopista transita la cultura 

yendo, en idioma castellano «apenas somos», mientras que en inglés «estamos siendo». Esto 
es motivo de diálogo. Uno de los primeros animadores que lideraría el diálogo imaginado sería 
Charles Darwin, concatenado con su obra fundamental, El origen de las especies por medio de 
la selección natural, o la preservación de las razas. Es decir, cambio constante e infinito.
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del agua, con sus modos y maneras de desarrollarse al ritmo que impone comunicarse 
con la madre naturaleza y con el agua en particular. Es preciso recordar que la forma de 
comunicarse que ha creado la inteligencia humana ha cruzado tres etapas durante miles 
de años, muy bien definidas: oral, escritural y electronal (actual).
 Deseo en el apartado de marras referirle, amable lector, que hay una manera dife-
rente de aprender cultura y cultura del agua. Trato de extender la idea de que nosotros los 
humanes podemos trasmitirnos, mediante mecanismos no genéticos, elementos de nuestra 
cultura por medio de la imitación. Asimismo, que estos elementos culturales, que Dawkins 
bautizó como memes, evolucionan bajo la dinámica darwiniana, descubierta por Richard 
Darwin. Que los memes se replican, mutan y mueren según leyes de selección natural que 
se aplican a los genes. Por igual, expreso que la mentada difusión viral de memes se produce 
de forma vertical (de padres a hijos) y horizontalmente, entre nuestros coetáneos. Este es 
uno de los argumentos de la «Metodología de Diálogo» que procura este ensayo.
 ¿Cuál es mi lectura del párrafo inmediato precedente? Que es importante enseñar 
a ver las cosas de diferente manera en lo que respecta a la cultura del agua. Que es 
transcendental considerar las escalas de tiempo para comprender la evolución de nuestra 
cultura, en especial de nuestro país. Que desde la aparición del hombre en América, 
inició el proceso de la génesis de convivir con replicadores de información, genética y 
cultural, practicado por los genes (egoístas) y memes respectivamente. Así comenzó un 
complejo proceso de imitación y copiado con variación y selección hasta nuestros días.
 En los insondables escenarios configurados de la cultura del agua, intuimos el campo 
de acción de la memética –como lo digo en el «Libro del Conocer»– en tanto ciencia 
que estudia los memes como unidades de información sociocultural. Un campo infinito 
y complejo. Más aún cuando se penetra en el análisis de la cultura humana.29 Así, nos 
permitimos valorarla desde otra dimensión. Distinta, simple y compleja: dialógica.
 Si imaginamos los memes de inmensa variedad, los podríamos clasificar como uni-
dades de imitación o de información de acuerdo con su grado de integración y compleji-
dad. De esta manera, se conceptúa meme –dentro de las distintas aproximaciones que 
expondré– como unidad única de información sociocultural.
 Por ello insisto en el tratamiento especial de los memes. Si en realidad los imagino 
como unidades complejas –según el concepto de Edgar Morín–, un memeplexe consti-
tuiría unidades complejas compuestas de dos o más memes o unidades de información 
sociocultural, del mismo género, giro o materia. Así, usted podría ir aumentando el grado 

29 «Complementar y extender conocimientos». Además de los conocimientos académicos que 
he tomado del filósofo Jesús Mosterín, impartidos en su libro La cultura humana –los cua-
les estructuran con prioridad los conceptos en este «Libro del Conocer», especialmente en 
los últimos apartados–, el amable lector puede cultivar mayores conocimientos y ampliarlos 
con los creados por el académico etnohistoriador Alfredo Cuéllar Ramírez en su libro Genes y 
memes: una aproximación a la teoría memética de la evolución cultural. Les aseguro, será un 
agradable placer para usted emprender tan sesuda lectura. Se lo prometo.
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de complejidad y, por lo tanto, las denominaciones por igual (ultrametamemeplexe).
 El autor Alfredo Cuéllar explica que existen cinco variantes de memes cuya clasifica-
ción está íntimamente vinculada a los sentidos: i) memes visuales (ritos, danzas, bodas, 
modas); ii) memes auditivos (historias, canciones folclóricas); iii) memes táctiles (hacer 
figuras con arena en la playa, probar la temperatura del agua); iv) memes gustativos 
(platillos típicos de cada región); v) memes olfativos (incienso, canela, vainilla, pino). 
Aumenta esta clasificación cuando los enumera como directos (personales) e indirectos 
(medios de comunicación). De acuerdo con el estudio del citado autor, el primer humano 
generador de memes habría sido un homo habilis. Señala como generadores de memes 
por excelencia a políticos, sacerdotes, maestros, pintores; Platón, Sócrates, Gútenberg 
y Einstein, entre otros.
 Es precisa, aquí, una anotación de interés mutuo. Los dos libros de este ensayo 
son de profundo aprendizaje. Al parecer exigen del amable usuario lectura pausada y 
meditada. Curiosa e interesada. Los escenarios y ejemplos que lo nutren sugieren evocar 
experiencias propias y adaptarlas a situaciones reales para ser puestas en contexto y en 
valor. Si ello ocurre, será una de las formas de actualizar modelos mentales propios de 
gestión de recursos hídricos con la finalidad de compararlos con las realidades hídricas 
que la Ley exige y permite transformar.
 Empecemos prestos el recorrido del este «Libro del Conocer», si nuestros memes 
lo permiten…
 

.:  :.
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APARTADO 1

El arte de fabricar conversaciones 
sobre medida

 
 

¿Quieres vender agua azucarada el resto de tu vida,
o quieres hacer historia? Hoy vamos a hacer

un poco de historia aquí.
Steve Jobs (1955)

Contexto, circunstancias y experiencias se juntan

Antes del inicio de este apartado, debo participar al amable lector que en los siguientes 
párrafos de este «Libro», los alcances, aplicación de términos, vocablos, definiciones, 
procedimientos, situaciones, experiencias, entre otros, salvo mención expresa, los he 
integrado, inscrito, hago referencia exclusiva y los ubico en el campo de la gestión del 
agua, de los recursos hídricos: Ley de Recursos Hídricos (en adelante, Ley), de su Regla-
mento y el Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua 
(en adelante, la Autoridad). Asimismo, por razones prácticas, he denominado la meto-
dología que posibilitará diálogos en recursos hídricos «Metodología Conversatorio», 
tal como fue enunciado en la parte prologal. Debo añadir una afirmación sustancial: el 
contenido ideológico de los «Libros» de los que consta este ensayo está directamente 
relacionado con el pensamiento complejo.
 Con esta necesaria nota explicativa, comenzaré expresando que conversación (diá-
logo) es la acción cooperativa mediante la cual miembros de un colectivo social reducen 
incertidumbres, coordinan acciones que aseguran su convivencia, así como consolidan 
su identidad y pertenencia al mencionado colectivo. En ello median determinados para-
digmas, como la gestión integrada de recursos hídricos. 
 En tal sentido, el análisis de la «conversación» pretende dar cuenta de un proceso 
secuencial fijado mediante las interrelaciones siguientes:
l Condiciones comunicativas;
l secuencias temáticas;
l intercambios verbales;
l intervenciones y actos de habla.
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 Las interrelaciones señaladas constituyen posibilidades concretas de entablar y 
sostener una conversación correcta. Proporcionan el sentido orientador que siguen per-
sonas que conversan sobre un tema común en determinado contexto. Se debe precisar 
que este último término tiene significancia especial para este ensayo y lo aplicaré en 
apartados siguientes.
 Al reseñar el vocablo contexto (del latín contextus) me refiero a la situación o cir-
cunstancia a partir de la cual se considera un hecho. Las características de la situación o 
circunstancias categorizan el contexto. Se pueden agrupar como los de orden material 
(entorno físico, vertimiento en fuentes de agua) o de orden simbólico (cultura del agua, 
valor del agua en colectividades). 
 En otras palabras, contexto es el conjunto de circunstancias que acompañan –en 
nuestro caso– la gestión del agua. Por ejemplo, circunstancia contextual puede ser la 
obligación del usuario de cumplir conductas que estipula la Ley. Otra circunstancia subse-
cuente será la obligación de la Autoridad de hacer cumplir la Ley mediante competencias 
y funciones, como parte de la gestión pública y administración pública que realiza. Como 
ejercicio, el lector podría fijar y establecer los contextos inscritos en la Ley. No lo dude: 
será un ejercicio muy divertido y, sobre todo, pedagógico. ¡Vamos, anímese!
 Las circunstancias y sus interrelaciones ocurren en determinado contexto. Luego, 
van ayudando a conformar parte de la información de experiencias (siempre únicas 
del individuo). Ellas existen en la realidad, como datos de hechos objetivos, tangibles, 
cuando se plantea y resuelve un problema. Problema<--->Solución<--->Experiencia<---> 
es el trío de polendas que siempre acompaña a la «conversación».
 Con la afirmación anterior puedo manifestar que las circunstancias y el tejido de las 
interrelaciones ocurridas dan por sí mismas curso al llamado contexto. En el escenario 
de la experiencia como dato proporciona información a los demás. Por este motivo, por 
tratarse principalmente de experiencias, el contexto merece ser analizado con especial 
cuidado, ya que las experiencias son datos únicos: por su naturaleza social e institucional, 
no pueden ser comparables ni, menos, replicadas. Esta última lectura de la naturaleza 
de las experiencias la podemos confirmar en tanto la gestión del agua es un hecho emi-
nentemente social e institucional. La experiencia es única y personal. Se podría transferir 
solo como dato.
 En la parte donde trato sobre cultura del agua (apartado 10) respaldo teóricamente 
la anterior afirmación. Todo a su tiempo. Les aseguro que su conocimiento les traerá 
agradables novedades. Me encanta la nueva visión de la naturaleza de la experiencia, 
que está relacionada con el modo de conceptuar cultura. La pregunta, frente a estas 
afirmaciones, es la siguiente: ¿realmente transmitimos experiencia? ¿Quién transmite 
experiencia? Con el conocimiento sobre problemas, experiencias, contextos, entre otros 
términos, los trataré profusamente en esta guía metodológica incluida en el «Libro del 
Conocer». El tratamiento conceptual y práctico de cada uno de ellos proporciona el 
debido soporte teórico y práctico que requiere la «Metodología Conversatorio».
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 En esta guía metodológica, o metodología maestra, cuando dé cuenta de situaciones 
específicas, derivadas del vocablo contexto, emplearé el término contextualización, que 
se entiende como la acción de «poner» (situar, emplazar) en contexto determinada y 
comprobada situación que es recibida aislada y separadamente de aquellos elementos 
que la rodean y que influyen sobre esa acción.
 Cuando escriba sobre contextualización iré correlacionando dinámicamente el hecho 
ocurrido con el entorno. Puedo aclarar que contexto configura una situación estática; 
luego, contextualización denota una situación dinámica, de cambio y de movimiento. 
Por ahí va la caracterización especial de contexto y contextualización.
 Luego, para precisar objetivamente problemas, experiencias y soluciones, cada 
uno de ellos, o en conjunto, debo ubicarlos y retrotraerlos hacia determinados contex-
tos. Justamente, para que ello ocurra, una buena «conversación» será un mecanismo 
eficaz. Utilizaré la aludida contextualización que se lleva a cabo en una «conversación» 
para alinear y enrolar principalmente ideas y conceptos. Seré claro con el lector cuando 
exprese que no es adecuado ni sería propio dialogar, incluso de un mismo tema, que 
proviene de diferentes contextos.
 Mencioné algunos ejemplos respecto a contexto y contextualización. El contexto 
fundamental de la gestión de recursos hídricos es el pensamiento sistémico30 tal como lo 

30 «Pensamiento Sistémico (PS)». Notará el amable lector que este concepto aparece en diversas 
partes de este ensayo. A la altura de este desarrollo temático he visto por conveniente des-
cribir su naturaleza. Para empezar, le comento a usted que cuando por algún motivo socializo 
este tópico en determinados círculos profesionales, percibo claramente que se piensa –casi 
siempre– que es propio de un discurso social y que fácilmente entra en el imaginario de los 
imposibles. En su defecto, es considerado propio de un tema hermenéutico. Se considera que 
pertenece al mundo de indeterminada complejidad filosófica o doctrinaria, sobre todo aún 
por descubrir. Como podrá colegirse, las opiniones precedentes están muy alejadas de la rea-
lidad. Aunque es cierto que en los actuales escenarios de la Ley aún le falta posicionarse con 
firmeza, principalmente en los procesos de construcción del conocimiento complejo, para el 
funcionamiento, implementación y aplicación de la Ley y de la gestión integrada de recursos 
hídricos. En este contexto, el PS es una actitud del ser humano que se basa en la percepción 
del mundo real en tanto totalidades para su análisis, comprensión y accionar. Como com-
prenderán mis colegas ingenieros que tienen entre manos este documento, el PS es algo muy 
diferente al planteamiento del método científico, que solo percibe partes de este y de manera 
quizá inconexa. Para establecer alguna diferencia notable, acudo al conocimiento común, el 
cual expresa que el método científico se basa en la visión mecanicista y causal, lo que lo hace 
débil como esquema para la explicación de grandes problemas. Por lo tanto, nuestra visión en 
los «conversatorios» es que el PS sea integrador, tanto en el análisis de las situaciones como 
en las conclusiones que nacen a partir de ahí. Propone soluciones –heurísticas– en las cuales 
se tienen que considerar diversos elementos y relaciones que conforman la estructura de lo 
que se define como sistema, así como también de todo aquello que conforma el entorno del 
sistema definido. El PS es el cerebro colectivo de la Autoridad. Conlleva plantear la reformu-
lación del paradigma intelectual para entender mejor el mundo que nos rodea, surgiendo 
formalmente el paradigma de sistemas; en nuestro caso, para entender el mundo del agua 
que surge en el nuevo paradigma de recursos hídricos que estatuye nuestra Ley.
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preconiza la Ley. Por igual, puedo manifestar que su contexto sustancial (el de la Ley) 
es la gestión del agua desde la visión de la demanda. Seré preciso si manifiesto que 
la misma Ley está contextualizada bajo los principios que preconiza. Amarro ambos 
términos y digo: el contexto es el gran escenario; la contextualización es el elemento 
gatillador que da movimiento e interrelaciona dinámicamente todos y cada uno de los 
elementos del contexto.
 En estas circunstancias, «conversamos» para obtener o proporcionar información, 
motivar, convencer o persuadir sobre determinado tópico de interés mutuo. Amable 
lector: no olvide usted más adelante este término: información. Hay que ir pensando 
en el «conversatorio»31 como fuente privilegiada de información.
 Considerando los términos convencer, motivar, persuadir, expresaré una gran ver-
dad: no siempre saber hablar significa saber conversar; menos, saber comunicarse. Si 
nos referimos a la conversación en forma general, es adecuado deducir que no todas las 
conversaciones son iguales o similares. Por este motivo, una conversación es categorizada 
en diversos tipos. Analicemos cada uno de ellos.

Modos y maneras de conversar

Para ordenar el caso anterior, propongo en este ensayo dos tipos de «conversación»: la 
primera se denomina «catártica»; la segunda, «dirigida». 
 En la «conversación catártica» la pretensión es divertirse, distraerse y relajarse. 
Se busca entablar un diálogo ligero, sin predisposiciones temáticas rígidas, compartir y 
sentirse bien emocionalmente.
 En este documento, y para efectos de la presente guía, he decidido aplicar, para el 
método que trae entre manos, la conversación dirigida, caracterizada por la consecución 
de procesos secuenciales e interrelacionados de etapas, series temáticas, intercambios 
verbales, intervenciones y actos del habla, tal como lo demostraré más adelante. Como 
se puede apreciar, la segunda, la «conversación dirigida», es técnicamente más elaborada 
que la primera.
 Desde ya el lector puede intuir que la conversación seleccionada configura una 
estructura altamente explicativa y demostrativa. En el terreno de los hechos, aprecia-
remos que para llevar una fluida y positiva conversación dirigida se requiere cumplir 
ciertas reglas generales y pertinentes. Estas reglas son:
l Enfatizar en la cantidad y no en la calidad de las ideas. La calidad emerge sola.
l Evitar críticas, evaluaciones o juzgamientos de las ideas presentadas. Tolerancia.

31 «Para distinguir preciso». Debo indicar que cuando me refiera al «Conversatorio» como meto-
dología, lo escribiré con mayúscula, solamente para que el lector perciba que estoy tratando 
exclusivamente sobre la metodología. El «Conversatorio» es «Diálogo».
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l	 Presentar ideas que surgen en la mente, sin elaboraciones complejas ni censuras.
l Estimular todas las ideas, por muy «malas» que ellas puedan parecer.
l «Utilizar» las ideas de otros, para crear nuevas ideas a partir de ellas.
l Generar gran número de ideas en un corto periodo de tiempo.
l Aplicar en cualquier etapa de un proceso la solución de problemas.
l Identificar y seleccionar preguntas que serán tratadas para generar posibles solu-

ciones.

 El sustento principal de esta guía estriba en la propuesta de la metodología para 
diseñar el mecanismo que denominaré «Conversatorio» (sustantivo). Luego, para poder 
descubrir la semántica de este término, estimo que un paso previo e interesante para el 
diseño de este mecanismo consistirá en desmenuzar su etimología. Efectuaré un breví-
simo ensayo etimológico.
 Así, «Conversatorio» deviene del verbo conversar. Esta afirmación me indica su 
origen y punto de partida. No me brinda otro elemento de juicio de interés. Si es así, 
entonces no me basta conocer su origen. Se requiere conocer –como hemos referido– su 
etimología con algo más de profundidad (origen, significado y forma). Requerimiento 
que me da pie para motivar vuestra curiosidad por descubrir secuencialmente de dónde 
se deriva significativamente el vocablo «conversatorio».
 La breve y curiosa nota del párrafo que sigue a continuación, es verdad algo lúdica, 
ameniza la comprensión del significado de diferentes términos que emplearé en el desa-
rrollo de esta guía.
 Por ejemplo, de los verbos: de orar se deriva oratorio; de escribir, escritorio; de 
observar, observatorio. Así podría continuar. Si agudizo vuestra curiosidad, observará 
que el sufijo orio se utiliza para formar adjetivos cuyo significado es ‘lugar de’, tal como 
acabo de ejemplificar. Esta terminación presenta cultismos que se transforman en pala-
bras populares. Por otro lado, en latín el sufijo -torius indica «instrumento o lugar donde 
se cumple la acción del verbo». ¿Qué interesante, no?
 Por lo expuesto, cuando aquí se aplica la terminación -orio se hace para formar 
adjetivos que significan aptitud (eliminar-eliminatorio). Asimismo, adjetivos de tipo rela-
cional que significan ‘perteneciente o relativo a la acción o efecto designados por el verbo 
base’: facultad sancionatoria, poder sancionatorio, entre otros. Luego, los sustantivos 
terminados en -torio suelen ser latinismos.
 Con todo este conocimiento interesante y curioso, acreditaré que la misión de este 
apartado introductorio consistió en hacerles conocer que, en esencia, «conversar», dentro 
de la categoría propuesta, no es una acción cultural rutinaria, sino que puede ser catalogada 
como un arte y, como tal, tiene sus reglas técnicas. Estaré en lo cierto si en verdad pretendo 
hacerlo en forma ordenada y sistemática. Si abogo por el arte libre de la conversación, esta 
sería la conversación catártica, la que en determinado momento, de igual manera, puedo 
aplicar. Conversar es un verbo que denota la acción del libre intercambio de ideas, visiones, 
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fundamentos, argumentos y opiniones compartidas, aun cuando sean contradictorias, 
conflictivas, provocadoras o novedosas.
 Distinguido lector: he sustentado con anterioridad que es de interés contar con 
un cuerpo relacional más elaborado sobre el conocimiento de las palabras y conceptos 
que importan, tal como el «conversatorio». De igual manera que, en este caso, no solo 
debería quedarme con la idea de que «conversatorio» es el lugar para conversar, sino 
que el término constituye una palabra trans, es decir, va más allá de acuerdo con nuestra 
propuesta metodológica. 
 Por lo tanto, en el marco de lo que acabo de desarrollar, para conocer a ciencia 
cierta qué es «conversación», es pertinente responder la pregunta central que da pie al 
título principal del apartado que sigue a continuación.

.:  :.
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APARTADO 2
Libros para leer, amigos para conversar

 
 

Hay cuatro cosas viejas que son buenas: 
viejos amigos para «conversar», leña vieja para calentarse, 

viejos vinos para beber y viejos libros para leer.
Émile Auguste Faguet (1847)

Conversatorio: armoniza ideas y conceptos

Si líneas atrás he definido claramente en qué consiste el arte de conversar, entonces 
ahora debo precisar de qué trata y sobre qué versa el «Conversatorio», más allá de su 
origen léxico. Por lo tanto, he de dar los primeros pasos.
 «Conversatorio», aparte de constituir el lugar donde se conversa, es el mecanismo 
de comunicación cuyo objetivo es institucionalizar un espacio de confluencia donde se 
lleva a cabo un activo intercambio de ideas, conocimientos y experiencias. 
 En su dinámica propia, el «Conversatorio» logra conjugar y armonizar conceptos 
y definiciones vinculados a la gestión de recursos hídricos. Además, este espacio de 
confluencia mencionado –en nuestro caso– se configura con la participación de pro-
fesionales («Partes»32) provenientes de Direcciones de Línea (Direcciones) de la sede 
central y los órganos desconcentrados de la Autoridad Nacional del Agua (la Autori-
dad), así como por las partes que contribuyen a la gestión de cuencas transfronterizas. 
Nótese un aspecto central: de igual manera, esta metodología, en general, puede ser 
aplicada en entidades y organizaciones provenientes del Sistema Nacional de Gestión 
de Recursos Hídricos.
 Cuando se mencione la participación de profesionales («Partes») en la aplicación 
de la «Metodología Conversatorio», tiene que ir de la mano con la naturaleza del uni-
verso de la Autoridad. Me refiero a su existencia en un escenario donde se gestiona 
multisectorialmente el agua y, por lo tanto, exige la presencia de muchas profesiones, 
conformadas dentro de las ciencias duras y las ciencias blandas, cuya significación es 

32 «La(s) Parte(s)». Denominaremos así al conjunto de profesionales de las Direcciones de Línea 
de la sede central de la Autoridad, que confluyen en los Conversatorios. En extensión, tanto 
esta denominación y el método que se viene tratando en esta Guía, pueden ser extrapolados 
para las Direcciones de Línea de los órganos desconcentrados (AAA).
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conocida por los lectores. La gestión integrada de recursos hídricos es nueva visión y 
forma de expresar la gestión multisectorial del agua.
 Las afirmaciones del párrafo anterior me obligan a responder una pregunta subse-
cuente: ¿por qué, cómo así y mediante qué arte el «Conversatorio» podría institucio-
nalizar conocimientos y experiencias? Mejor aún, con la mirada en el contexto que nos 
acompaña, podemos afinar o mejorar las anteriores preguntas: ¿qué significa realmente 
«institucionalizar»?
 Bajo la posibilidad de construir una clara respuesta a la anterior pregunta, realzaré 
la importancia de que los «Conversatorios» alienten e «institucionalicen» diversos esce-
narios donde ocurre la gestión de recursos hídricos en el Perú. 
 El concepto de institucionalizar es un tópico muy interesante. Está ligado, vinculado, 
al concepto de «memoria institucional», cuya idea básica se registra en el siguiente pie 
de página.33

 De acuerdo con lo analizado, si estamos de acuerdo en que existe una analogía 
entre conversar y conversatorio, de igual manera existirá una entre institución e institu-
cionalizar. En este sentido, construiré una respuesta breve, fundada sobre la idea de que 
para apreciar (en su justeza) en qué consiste institucionalizar no basta definirla como 
tal, sino que es necesario diferenciar los conceptos de institución y organización.
 En el entendido anterior, precisaré al amigo lector que un término de uso común y 
persistente en la Ley es el término institución34 (de donde deviene institucionalizar), base 

33 «Memoria institucional» es característica propia de instituciones de una nación. Dentro de los 
términos de cultura, corresponde a una «cultura virtual». Esta es apreciada por su importancia 
e influencia en el pensamiento y conocimiento por los países desarrollados. Son respetadas las 
instituciones que poseen reconocida memoria institucional. En nuestro caso, la actual Autoridad 
Nacional del Agua tiene memoria institucional de larga data. Si tomamos como referencia una de 
las primeras leyes relacionadas con la gestión del agua en la que se crea una autoridad del agua, 
esta se remonta al Código de Aguas de 1902. En este contexto, aseguramos que el subsector agua 
o recursos hídricos tiene una memoria institucional de 115 años. Por lo tanto, la Autoridad Nacio-
nal del Agua no sería, como se asegura, una «nueva» institución, sino que tiene una antigüedad 
y una memoria institucional de largo alcance. Un estudio realizado por el autor ha determinado, 
dentro de otros temas vitales de importancia en recursos hídricos, que desde los inicios del siglo 
XX a la fecha, con nuestra Ley de Recursos Hídricos, se ha dado curso a hasta tres paradigmas del 
agua. Sin comentarios sobre el tema correspondiente a las Cartas Magnas de nuestra Nación. ¿A 
qué conclusión podemos llegar?: que la institución encargada de la gestión del agua ha logrado 
«institucionalizar», cuya expresión social la constituye su memoria institucional.

34 «No adivines qué es». Institución es un concepto de índole social que hace referencia a todas 
aquellas estructuras que suponen cierto mecanismo de control u orden social, creadas justa-
mente para facilitar la convivencia humana. Es decir, es la forma mediante la cual se relacionan 
los seres humanos de una determinada sociedad, buscando el mayor beneficio para el grupo.
Tienen que ver con el desarrollo de lazos y vínculos grupales en diferentes circunstancias o 
momentos de la vida. Por lo tanto, procuran ordenar y «normalizar» el comportamiento de un 
grupo de individuos (puede coincidir con una colectividad o colectivo social). Por su misma na-
turaleza, instituyen usos, hábitos, costumbres, conductas y normas, consideradas importantes 
para un determinado colectivo, por lo que se rigen mediante relaciones sociales y económicas 



Libro del Conocer

ENTENDER Y COMPRENDER EL DIÁLOGO 69

del Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos. Este término recorre y se introduce 
en el mismo espíritu del instrumento regulatorio mayor del agua en el Perú: la Ley.
 Además de lo que opino en anterior pie de página, debo señalar que las institucio-
nes, entendidas como estructuras sociales,35 son trascendentes y superiores al individuo. 
En sí, las instituciones existen desde tiempos inmemoriales, desde el momento en que 
el ser humano comenzó a vivir en comunidad, con énfasis en la realización de algún tipo 
de ordenamiento para favorecer su convivencia social. Así, por ejemplo, la familia36 se 
considera como una de las primeras instituciones de la humanidad. Es ella la que ordena 
y estructura los lazos de consanguinidad, estableciendo jerarquías y roles particulares 
para cada individuo. En consonancia con lo que acabo de comentar, la idea de familia 
como institución social trasciende a los individuos que la componen.
 Por qué me preocupo –en primera instancia– por precisar el tópico institución o 
instituciones. Aquí mi breve explicación. En realidad, el término institucionalizar –si usted 
lo desea, institucionalización– llama de inmediato al término «institución». Este último, 
en el imaginario social, se traslapa con otro término: organización.
 Para ciertas personas, el concepto institución, en el ámbito social, es similar –en 
cierto modo, igual– al concepto de organización. Al parecer, esto no sería tan preciso.37 

entre sus miembros. El término institución no tiene por qué ser un lugar físico (pensar en el 
Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos). Las instituciones políticas ligadas indisolu-
blemente al agua –porque la gestión del agua es en sí misma un hecho político– son aquellas 
que se refieren a la sociedad política, que regulan la «estructura y órganos» del gobierno del 
Estado. Generalmente las instituciones no son algo diseñado, sino resultado evolutivo de la 
actuación espontánea de los agentes (personas físicas y jurídicas) que participan de ellas. Es 
decir, el tiempo da forma a las instituciones. No hay contradicción entre las afirmaciones que 
expresan que las instituciones evolucionan y a la vez son estables.

35 «Estructura social». Por su connotación en la gestión de recursos hídricos, vale la pena tratar 
el concepto enunciado al inicio de este pie de página: es la forma que adopta el sistema de 
las relaciones entre individuos de una sociedad o grupo humano. La estructura social es un 
concepto empleado con diferentes significados, pues es definido como equivalente a sistema 
social u organización social guiada por normas y valores. La estructura social es una población 
con una organización y una tecnología, que vive y se desarrolla en un medio ambiente.

36 «La familia». En el libro El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, Friedrich En-
gels, llamado a veces en español Federico Engels, filósofo y revolucionario alemán, desarrolla 
el origen de la familia y la conformación de las sociedades antiguas. Engels fue amigo y cola-
borador de Karl Marx.

37 «Organización» procede del griego organón, que puede traducirse como ‘herramienta o instru-
mento’. Es un sistema diseñado para alcanzar ciertas metas y objetivos. Se trata de un grupo 
social formado por personas, tareas y administración, que interactúan en el marco de una es-
tructura sistemática para cumplir con sus objetivos (institución). Desarrolla actividades preci-
sas. Una organización solo puede existir cuando hay personas que se comunican y están dis-
puestas a actuar en forma coordinada para lograr su misión o sus objetivos. Las organizaciones 
funcionan mediante normas que han sido establecidas para el cumplimiento de los propósitos. 
Cuentan con una red de recursos humanos, tecnológicos, económicos, naturales o intangibles, 
entre otros. Por ejemplo, los partidos políticos, sindicatos, clubes deportivos, entre otras, son 
organizaciones civiles. Nosotros nos topamos muy a diario con las organizaciones denominadas 
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La organización hace posible el cumplimiento de los objetivos de la institución a la 
cual pertenece. Analice usted en detalle los pies de página 35 al 38. Luego, mi lectura 
de organización es la de aquella que desarrolla actividades precisas y que está com-
puesta por personas que se comunican entre sí y están dispuestas a actuar en forma 
coordinada.
 Voy a quedar con usted en un primer acuerdo (si me lo permite): que instituciona-
lizar o institucionalización, en el contexto de esta guía, implica un proceso activo que 
establece y desarrolla relaciones prácticas y relaciones procedimentales. Estas relaciones 
tratan de convertirse en parte estructural de tales procesos. Para ambos, usted y yo, estas 
relaciones y estos procesos están incursos o pertenecen a la gestión de recursos hídricos. 
Es decir, de alguna u otra manera, la significación de institucionalizar alude a aquellas 
relaciones procesales que se introducen o establecen permanencia activa dentro de la 
estructura de la institución.
 Proporcionaré un ejemplo al respecto. Al autor de este ensayo –en un momento de 
su vida profesional– le dieron la tarea nacional de diseñar y aplicar un Plan Nacional de 
Defensas Ribereñas para la costa peruana. Como diseñador, en paralelo a las artes téc-
nicas aplicadas, mi preocupación básica fue la de institucionalizar las actividades de este 
Plan (programas). Fue así que en este contexto, concluido el programa referido, continúa 
esta acción en la Autoridad Nacional del Agua, mediante el Programa de Encauzamiento 
de Ríos y Protección de Estructuras de Captación – PERPEC de su Dirección de Línea, 
Estudios de Proyectos Hidráulicos Multisectoriales. Este programa es tomado como una 
referencia para el buen diseño de estructuras laterales y espigones en defensas ribere-
ñas –mi amigo y compañero de promoción, ingeniero Emilse Benavides (QEPDDG), creó 
el software respectivo–. Esta organización aún tiene vigencia, aunque requiere soporte 
político y económico. En el «Niño Costero» y en otros «Niños» se ha comprobado su 
acción preventiva. Las consecuencias y efectos ocurridos se ubican en el contexto del 
costo de la no acción a que las prácticas de defensas ribereñas no se institucionalicen. 
Este tema tiene relación cuando en nuestro marco legal y normativo se han tratado las 
fajas marginales. Estos dos tópicos están ligados muy estrechamente. Amigo lector, este 
es un ejemplo de institucionalización.
 Dicho como metáfora, ese algo buscado o trabajado en la institucionalización se 
mete en los genes de la institución. Institucionalizar verbaliza y conforma el todo, bajo 
un principio gestáltico.
 ¿Cómo sucede este proceso de institucionalizar? Preguntaría: ¿es algo físico, mental 
o cultural? Veamos.

Junta de Usuarios, Comisiones de Regantes, Comités de Regantes, operadores, entre otros, 
para tratar específicamente la gestión del agua. Hay muchos otros. Estudiar la naturaleza del 
SNGRH.
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Las dos vías del camino

La explicación que puedo proporcionar a la pregunta anterior puede seguir dos vías inte-
resantes. Ellas nos conducen al mismo punto de llegada. La primera vía hace referencia 
al concepto Gestalt, escuela del conocimiento que sostiene que la mente se encarga de 
configurar, mediante diversos principios, todos aquellos elementos que pasan a formar 
parte de ella gracias a la acción de la percepción o al acervo de la memoria. Para la 
Gestalt, el todo nunca es igual a la sumatoria de sus diversas partes, sino algo diferente.
 La segunda vía sería conveniente buscarla en la ciencia de la memética. Esta trata 
sobre los memes, que, dentro de las teorías sobre difusión cultural, son las unidades 
teóricas de información cultural transmisible de un individuo a otro, o de una mente a 
otra, o de una generación a la siguiente. Meme es un neologismo acuñado por Richard 
Dawkins. Les recomiendo sobremanera leer su libro El gen egoísta, capítulo IX. De igual 
manera, les sugiero bucear en el libro de Jesús Mosterín La cultura humana, capítulo 9, 
cuyos conocimientos y detalles estructuran el apartado 10 de este libro.
 Pero vamos al escenario de la práctica –como a muchos les encanta decir– aplicando 
los conceptos expuestos en las dos vías. Manifestaré, así, que institucionalizar deviene 
un proceso constructivo y de relaciones eminentemente socioculturales. Por ejemplo, el 
otorgamiento de derechos de uso de agua se ha institucionalizado conforme lo exige la 
Ley. Efectivamente, para acceder y usar formalmente el agua, todo el mundo, suponemos, 
conoce que tiene que poseer licencia de uso de agua. El otorgamiento de derechos de 
uso de agua es un proceso explícito que establece relaciones de diversa índole en los 
sistemas de gestión de recursos hídricos. Relaciones con el sistema físico –sistema o red 
hidrográfica– y con el sistema social.
 Les mostraré otro ejemplo acorde con nuestro conocimiento hídrico. Haré referencia 
a la articulación entre las instituciones públicas del Estado, organizaciones y entidades pri-
vadas del agua. Su accionar, que debe ser articulado, ha sido institucionalizado mediante el 
Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos, cuyo ente rector es la Autoridad. Es decir, 
este sistema se ha institucionalizado en el marco institucional del agua. Para redondear 
nuestro concepto global, la gestión integrada de recursos hídricos se ha institucionalizado 
en la gestión del agua (en el ámbito nacional), por obra y gracia de la Ley.
 Es bueno que deje constancia y aclare que el marco institucional de la gestión de 
recursos hídricos está conformado por las políticas-instrumentos de políticas (normas), 
administración y, complementariamente, la gestión. Al final, la administración del agua 
es parte de la gestión pública del agua, que la ejerce el Estado, mediante competencias 
y funciones debidamente acreditadas por él mismo en representación de la Nación. Al 
parecer, por experiencia, este es el esquema más entendible al respecto.
 Entonces, quedaría claro que el Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos 
está compuesto por instituciones, organizaciones y entidades definidas que se han inte-
grado o institucionalizado.
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 Al respecto, me permito proponerle a usted, amable lector, que haga un ejercicio 
proactivo. Su esfuerzo será recompensado. Establezca la existencia, categorización y ubi-
cación de la cantidad mayor de instituciones y organizaciones que pertenecen al Sistema 
Nacional mentado, en el ámbito del nivel nacional y regional. Este último, de la Unidad 
Hidrográfica que usted seleccione. Cuando concluya con el ejercicio, de inmediato habrá 
construido un aproximado mapa de actores (instrumento de planificación muy útil).
 Visto este mapa de actores (protagonistas en realidad) proactivamente, genera 
en nosotros un pensamiento sustancial. ¿Se conocen entre ellos? ¿Establecen o han 
establecido relaciones institucionales entre ellos? Por la respuesta que intuyo, expresaré 
que entre los integrantes de instituciones y organizaciones enumeradas y categorizadas 
es necesario y urgente conversar. Dialogar.
 Hoy por hoy, al parecer, las instituciones del agua conversan y dialogan limitada-
mente (para no expresarlo en negativo) como parte de la secuela del anterior paradigma 
del agua. El amable lector, que es acucioso, descubrirá que la misma lectura anterior le 
correspondería si nuestra respuesta se refiere al Sistema Nacional de Información de 
Recursos Hídricos. Le adelanto que este singular ejercicio, para este sistema, ya lo he 
efectuado en el proceso de elaborar su Plan de Gestión del Sistema Nacional de Infor-
mación de Recursos Hídricos (OSNIR). En la página web de la ANA puede usted acceder 
a él. Un caso práctico por igual se obtendrá cuando apliquemos el ejercicio del mapa 
de actores a las instituciones u organizaciones vinculadas, por ejemplo, al lago Titicaca. 
Los resultados y los análisis que efectúe serán espectaculares. Mejor aún si quisiéramos 
incluir el análisis del TDPS. Créame: los resultados sobre las relaciones interinstitucionales 
serán por igual espectaculares, con mayor incidencia si se consideran el conjunto de los 
dos países, Perú y Bolivia.
 ¿Por qué solamente buscar ejemplos de institucionalización en los modelos de ges-
tión hídrica? Si desean les daré un ejemplo rutinario de la vida y espiritualidad diaria del 
hombre común y corriente, que no sea hídrico. Ligado al concepto de institucionalización, 
mencionaré al sacramento del bautizo. Este símbolo de fe ha sido institucionalizado en 
diversas religiones cristianas, aunque cada una de ellas aplica diferentes procedimientos, 
constituyendo en verdad un tema relativo. El bautizo, en diferentes contextos religiosos y 
espirituales, hace uso del agua, por lo que, en buena cuenta, no dejaría de ser hídrico (me 
he permitido un pequeña broma). Otro ejemplo: en la institución de la Iglesia católica se 
ha institucionalizado el celibato sacerdotal. De igual manera, solo pueden ser ordenados 
como sacerdotes los varones.
 Los últimos asuntos mencionados son complicados y sensibles en la institución de la 
Iglesia, pero forman parte de la estructura mencionada de la institución católica. ¿Estiman 
ustedes que estos temas en la actualidad deben ser conversados? El papa Francisco38 ha 

38 «Obispo de Roma muy singular». De nombre secular Jorge Mario Bergoglio (1936), Francisco 
es el 266.º y actual papa de la Iglesia católica. Como tal, es el jefe de Estado de la Ciudad del 
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declarado que se debe estar dispuesto a conversar sobre el tema. Conversar, en buen 
romance, es el espíritu de los «Conversatorios» que ocurran en la Autoridad.
 Con los ejemplos expuestos, estimo que ha sido posible dejarme entender en qué 
consistiría la «institucionalización» del «Conversatorio» en la estructura de la generación 
del conocimiento sistémico de la Autoridad.
 Finalmente, vale la pena que aclare que acabo de efectuar una disgregación con-
ceptual entre institución y organización, porque en la gestión de recursos hídricos el 
significado de estos términos tiene mucho que ver en la escala de la toma de decisiones 
que efectúan los gestores de la Autoridad.

Conversatorio viene de conversar

Tal como usted, amigo lector, comprobará, en el proceso de una conversación (me refiero 
a la «conversación dirigida») se van desplegando, principalmente, conceptos y defini-
ciones. Términos cuyo significado precisaré para puntualizar la naturaleza del proceso 
general que comprende. Además, del despliegue indicado, una de las cualidades de la 
conversación es que expande un activo intercambio de información. En otro apartado, 
siempre breve, trataré este mágico tema desde la visión del mecanismo «Conversatorio».
 Por otro lado, si presta usted atención, en el segundo párrafo de este apartado, en la 
segunda línea, se registra el término espacio de confluencia. Conjunción de palabras (sin-
tagma) que, a la letra, significa «lugar físico o imaginario donde concurre o se une una «cosa»».
 El mecanismo «Conversatorio» –reunión concertada para tratar determinada cues-
tión o contenido– se construye mediante un proceso de diálogo en un espacio de con-
fluencia. Las mentadas son las dos condiciones intrínsecas para llevar a cabo el ejercicio 
de «conversar» dentro de un «Conversatorio», considerando la «conversación dirigida».
 Una conversación denota la acción del libre intercambio de ideas, visiones, argu-
mentos, fundamentos y opiniones compartidas, aun sean contradictorias, conflictivas, 
provocadoras o novedosas. Tiene la finalidad de discutir y analizar organizada y discipli-
nalmente inquietudes comunes o específicas que pueden ser confirmadas o relativizadas 
en un ambiente constructivo en el que intervienen las «Partes».
 Un «Conversatorio» (verbo) no es un proceso que se realiza al libre albedrío, arbi-
traria o en forma caprichosa e inconexa. Este escenario, el inconexo, habría que dejarlo 
quizá para aquellas conversaciones del tipo catártico.

Vaticano. Conocido por su actitud de humildad, su preocupación por los pobres, marginados 
y sufrientes de distinta extracción, y su compromiso de diálogo con personas de diferentes 
orígenes y credos. Francisco mostró una variedad de gestos pastorales indicativos de sencillez. 
Al poco tiempo de su elección, la revista Time lo consideró una de las cien personas más influ-
yentes en el mundo por su capacidad de diálogo, incluyéndolo en el grupo de los líderes más 
prominentes. Meses más tarde lo nombró «persona del año 2013».
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 Al prepararme para desarrollar estas ideas consulté el tema con determinados 
profesionales entendidos y personas entusiastas. Me di con la sorpresa de que los úni-
cos requisitos que suponían muchos de ellos que eran los adecuados para la realización 
de un «Conversatorio» como el propuesto eran: i) escoger un sitio cálido, ii) proveerse 
de unas sillas, iii) sentarse y conversar holgadamente alrededor de una mesa, iv) tener 
como agenda la primera idea que aterrice en la mente o un tema que las circunstancias 
ameriten. Por supuesto, ninguno pensó excluir el consabido café pasado e, incluso, un 
franciscano cigarrillo. Luego, podría apurar el manifestar que el modelo de conversa-
ción que prima en la idea, que se ha generalizado, se refiere a la intervención activa en 
conversaciones del tipo catárticas.
 Por la seriedad del soporte conceptual desarrollado, estoy comprobando que la 
conversación dirigida no consiste en el proceso, como equivocadamente han sostenido 
las personas aludidas en el párrafo anterior. Al contrario: en el «Conversatorio» en ges-
tión de recursos hídricos, con resultados planeados y esperados, se debe practicar una 
conversación dirigida. No catártica.
 De igual manera, voy comprobando que el «Conversatorio» muestra varias caras 
cuando trato de describir su naturaleza. Una de estas caras, además de las pautadas 
anteriormente, es la siguiente: los enfoques (conceptuales y metodológicos) del «Con-
versatorio» que se efectuarán en la Autoridad se estructuran con base en la gestión 
por procesos y la gestión por capacidades que dentro de ella se desarrolla, tanto en 
la sede central como en los ámbitos jurisdiccionales de los órganos desconcentrados, 
respectivamente. Estos procesos y capacidades, que subyacen en el «Conversatorio», 
están vinculados –principalmente pero no únicamente– a las competencias y funciones 
que tiene asignada cada Dirección de Línea. En el contexto del pensamiento complejo, 
estas direcciones deben y tienen que «conversar».
 Amable lector: permítame licencia para insistir en este tema. Es oportuno que acote 
que la incidencia39 de la gestión por procesos –sustantiva en el cuerpo de políticas y 

39 «Por igual en el escenario externo e interno de la Autoridad». La Autoridad Nacional del Agua, 
con su majestad representativa, como ente rector del Sistema Nacional de Gestión de Recur-
sos Hídricos, indudable, despliega importante incidencia en el ámbito de la política nacional. 
Aunque escucho con bastante frecuencia este término –por el momento–, solo es aplicado a 
la gestión institucional que realiza el Consejo de Recursos Hídricos en la Cuenca (Consejo). La 
naturaleza conceptual de la incidencia política va más allá (concepto trans), más aún siendo el 
Consejo órgano desconcentrado de la Autoridad. Por ello me he detenido a explicar que inci-
dencia política es un proceso –en nuestro caso– llevado a cabo por un grupo o colectivo cuyo 
accionar tiene como objetivo influir en las políticas públicas y las decisiones de asignación de 
recursos en los sistemas políticos, económicos y sociales e institucionales vinculados al marco 
de la gestión de los recursos hídricos. La incidencia política puede incluir diversas actividades 
que un órgano o el conjunto de órganos se comprometen a efectuar, incluidas campañas de 
comunicación, sensibilización, publicación de investigaciones o estudios, entre otras. Existe 
cabildeo (a menudo efectuado por grupos de presión que procuran con maña ganarse vo-
luntades) al que es sometido la Autoridad –por ejemplo, el caso Ocucaje-Ica– como forma 
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normas generadas por las Direcciones de Línea u oficinas de la sede central– alcanza el 
ámbito nacional. En cambio, la gestión por capacidades que ejercitan explícitamente los 
órganos desconcentrados (AAA) y unidades orgánicas (ALA) en las unidades hidrográfi-
cas tiene una incidencia regional, local, o ambas. Esta última es realizada para cumplir 
metas GIRH40 en las cuencas de las Regiones Hidrográficas Pacífico, Amazonía y Titicaca 
(antes vertientes). Al respecto, le recomendaría ver mi libro El agua entre letras, tiempo 
y pensamiento, donde trato el tema con mayor detalle y con suficiente soporte técnico 
y normativo.
 Por lo tanto, el diseño del «Conversatorio», donde se practica una conversación 
dirigida, básicamente estará en función de las prácticas y experiencias que desarrollan 
o acuerden las «Partes» en la sede central o en los ámbitos desconcentrados jurisdic-
cionales de las AAA y ALA. De esta manera, la práctica y la teoría que se implementan 
en los «Conversatorios» retroalimentan las visiones de la gestión del agua e inspiran 
gradualmente el cambio cualitativo y cuantitativo de sus intervenciones.

de incidencia política que se realiza como una aproximación directa a los legisladores para 
que solucionen un tema que juega un papel importante en la política actual del país, siempre 
vinculado al entorno o contexto de la gestión de recursos hídricos.

40 «GIRH – Gestión Integrada de Recursos Hídricos». Como es lógico, se debe manifestar que 
este acrónimo lo emplearemos en diferentes apartados de este ensayo. Por ello, es preciso 
definirlo en su contexto general. La GIRH es un proceso que orienta las múltiples intervencio-
nes de los humanos en la cuenca hidrográfica sobre el agua como recurso aprovechable, con la 
finalidad de gestionar intereses por el aprovechamiento de recursos hídricos. Asimismo, como 
manera eficiente de conciliar intereses ambientales, económicos y sociales. Como siempre lo 
he manifestado, la GIRH es un enfoque de la gestión del agua, tal como, por ejemplo, la ges-
tión del agua desde la visión de la oferta y la gestión del agua desde visión de la demanda. En 
este sentido, la GIRH, además de asumir el enfoque de la demanda, cuenta con un enfoque 
participativo, que evoluciona de lo que se conocía como uso múltiple del agua (cuando se 
hablaba de planificación hidráulica), cuyo fin principal era obtener el máximo beneficio econó-
mico de una o más obras hidráulicas. Este enfoque, tal como ahora se denomina, puramente 
economicista, que se compatibilizaba con la gestión del agua desde la visión de la oferta, dio 
paso obligado a la necesidad de tomar en cuenta también los impactos ambientales y sociales 
de tales obras. La complejidad de la GIRH se incrementa exponencialmente con el incremento 
de las intervenciones de múltiples actores en un mismo sistema hídrico. La cuenca hidrográfi-
ca no se gestiona. Se gestionan las intervenciones o emprendimientos de los humanos (huma-
nes). Una de las bases conceptuales de nuestra Ley son los fundamentos GIRH. El proceso de 
la GIRH en el Perú es una referencia, un sueño, un deseo, una meta a largo alcance. La GIRH se 
realiza en el campo mismo, en las cuencas mismas. Su mensaje más común es que esta gestión 
debe ser producto del equilibrio entre estas dos visiones antedichas de la gestión del agua. 
Pero lo principal de todo esto que manifiesto es que hemos iniciado esta gigantesca tarea. 
Recordar de igual manera la gestión de escasez (economicista) y la gestión de la distribución 
(políticas). La GIRH es un gigantesco reto que tenemos entre manos.
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Pequeño corolario que busca ser gigante

Hay que considerar que lo más importante del «Conversatorio», aunque parezca con-
tradictorio, no es lograr consensos, sino el ejercicio de la presentación y exposición de 
las ideas, conocimientos y experiencias.
 Lo anterior fue uno de los motivos suficientes y estratégicos para considerar el 
«Conversatorio» como mecanismo efectivo, porque sigue reglas determinadas y busca 
el cumplimiento de objetivos y compromisos éticos que se plantean como agenda los 
órganos de la sede central y los similares desconcentrados de la Autoridad.
 El «Conversatorio» asegura el espacio democrático para que las «Partes» tengan la 
oportunidad de intervenir, interactuar, aprender, comprender, entender y participar entre 
sí mismos, en conexión con el pensamiento último. Tiempo atrás de esta publicación 
concluyó una gestión (indigestión) institucional de la Autoridad, problemática y limitante 
de las posibilidades de expresión libre, diálogo libre, técnica, profesional, democrática 
y personal. Ya pasó, felizmente. Ahora, las dos últimas gestiones institucionales son 
diferentes, edificantes y constructivas. Con esta última gestión se viene fortaleciendo la 
imagen de la Autoridad.
 Lo anterior, que parece alucinante, extraimaginativo –aun como comentario colate-
ral saludable–, trae consigo efectos negativos variopintos. Por ejemplo, allana el camino 
para imponer por doquier y bajo todos los medios –incluso vedados– conceptos vagos o 
imprecisos sobre gestión de recursos hídricos, provenientes de funcionarios investidos 
y empoderados funcionalmente. Estas posiciones y acciones en nada contribuyen a la 
nueva construcción del enriquecimiento de nuevos pensamientos que exige la Ley. Un 
ejemplo que se volvió clásico y que dejó aun profunda huella fue la indeterminación 
interpretativa adrede sobre nuestro rol, nuestras competencias y nuestras funciones en 
la gestión del agua y de los recursos hídricos en cada una de las cuencas hidrográficas41 

41 «Solamente para llamar la atención». En la Ley está escrita para la Autoridad la competen-
cia gestión del agua por cuencas, mas no aquella, como se viene insistiendo porfiadamente 

 –no entiendo con qué fines– que la Autoridad está comprometida con el manejo de cuen-
cas (múltiples intervenciones económicas del uso sectorial del agua), con múltiples usuarios, 
dentro del territorio de una unidad hidrográfica (cuenca hidrográfica), para conciliar metas de 
crecimiento económico, equidad social y sustentabilidad ambiental en función de los límites 
impuestos por la naturaleza. Imagino que será por la inercia y antigüedad del «discurso», por 
el traslape de conocimientos del anterior paradigma del agua con el nuevo. Es preciso insis-
tir, no una sino múltiples veces, en que el manejo de cuencas no es tarea ni competencia ni 
función de la Autoridad. Pero sí lo consideramos muy importante y sustancial en el desarrollo 
territorial nacional. Así de ligero y directo es necesario dar opinión versada, para no entrar en 
otras disquisiciones inconvenientes que no son materia de este ensayo. Sí estimo que hay que 
aclarar que este manejo de cuencas es competencia del Ministerio del Ambiente. Como siem-
pre les digo en forma amical a mis colegas, metaforizando este tema: «cada chancho en su 
rancho». Si me pidiera usted un ejemplo aproximado de cómo se llevaría a cabo el manejo de 
cuencas en el Perú, le podría decir: «piense usted en lo que fue la estructura institucional del 
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nacionales. Este recordatorio, aunque indigesto para espíritus sensibles, tiene por única 
finalidad elevar nuestros más sinceros y encumbrados deseos para que lo acontecido 
nunca más se repita en nuestra memoria institucional. Así será. Pero prosigamos con la 
positiva construcción metodológica «Conversatorios».

.:  :.
 
 

PRONAMACHS –por Programas– y la manera como venía funcionando. Si le parece oportuno 
el ejemplo, que es lo más cercano que existe alrededor del conocimiento hídrico, por ahora». 
En cambio, si desea usted un ejemplo de gestión del agua por cuencas, no pierda tiempo: no 
tiene usted más que pensar y acudir de inmediato a conocer y asimilar lo que estatuye nuestra 
Ley. Esta sería una repuesta correcta. Es dable entonces analizar cómo va implementándose 
este proceso en la Autoridad. Pero sí, es cierto que la gestión del agua por cuencas tiene que 
contribuir señaladamente con la gestión de cuencas. Nosotros, los que estamos vinculados 
a la gestión del agua por cuencas, tenemos doble compromiso, profesional e institucional. 
Conocer cómo actuar con eficiencia profesional, será nuestra primera misión para contribuir 
eficazmente en la segunda. Es como expresar en la planificación de recursos hídricos: planifi-
car en lo local, con mirada regional. Planificar en lo regional, con mirada local. Al amable lector 
le podría proponer otras descripciones secuenciales. Al parecer, algunas personas quieren 
dar un salto cuantitativo extraordinario: «Sin saber bailar, quieren bailar tango». Podría por 
igual referirme al hecho de que se entretejieron ideas anómalas como diseñar Comités de 
Subcuencas para las cuencas que no están incluidas en los dominios de las aguas amazónicas 
(¿?). Estuve liderando profesionalmente en la asesoría y asistencia técnica para la elabora-
ción de los lineamientos para la creación de los Comités de Sub Cuenca en la Amazonía, que 
incluye, además, la delimitación de las aguas amazónicas. En febrero de 2017 se terminaron 
de elaborar estos Lineamientos y en agosto de 2017, estuvo en pleno proceso de aprobación 
normativa. Actualmente ya están aprobados.
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APARTADO 3
Tres en uno: idea-concepto-definición

 
 

El pueblo comprende antes el lenguaje
de las pasiones que el de la razón.

Jaime Balmes (1810)

Dime con quién andas y te diré quién eres

Cuando las Direcciones de Línea (u otras dependencias de instituciones y organizaciones 
del agua) emprendan procesos de «Conversatorios», dos son los términos sobre los cuales 
pivotarán sus acciones por concertar acuerdos y soluciones: conceptos y definiciones. En 
este ensayo aplicaré con profusión estos términos. Por ello, es necesario que esclarezca el 
dominio de sus enunciados. Por la razón anterior, las «Partes» deben comprender y conocer 
el significado de ambos términos en forma precisa para aplicarlas de manera correcta. Su 
manejo adecuado hará que el «Conversatorio» proponga soluciones concretas, suficientes 
y eficientes para que alcancen consensos fácilmente aplicables en la realidad.
 No está de más manifestar a usted, dilecto lector, que la gestión de recursos hídricos 
es rica en conceptos y definiciones. Aunque en algunos casos, en especial las últimas 
reuniones globales del agua, existen algunos términos de manejo común y casi continuo. 
Los mencionados aún esperan consenso y dictamen de la opinión mundial.
 Por ejemplo, la definición apropiada de gobernabilidad y gobernanza todavía no 
ha sido plenamente consensuada por el aludido dictamen. Ambos términos –denoda-
damente– aún siguen sin hallar la definición ecuménica correspondiente. Nuestro país, 
vinculado intrínsecamente a la gestión de recursos hídricos, viene buscando un concepto 
acorde con su realidad social, económica y ambiental. A decir de este, su amigo, tanto 
gobernanza como gobernabilidad se vienen convirtiendo, hasta cierto punto y por el 
momento, en un tema ideológico.
 Fíjese en un detalle, amable lector. En la primera línea del párrafo tercero prece-
dente me he referido a una «definición apropiada». Por lo tanto, conceptos al respecto 
se pueden tener muchos: los suyos, los míos y los de cada uno de los integrantes del 
colectivo social del agua. Entonces, comenzaré desde el principio, esto es, por esclarecer 
los términos enunciados.
 Idea es la representación mental relacionada con algo real. Es la imagen que existe 
en la mente. Surge a partir del razonamiento o de la imaginación. La idea es el acto básico 
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del entendimiento, al contemplar la mera acción de conocer algo. Ahora hablemos en 
plural. Las ideas son las que dan lugar a los conceptos, base de todo conocimiento cien-
tífico y filosófico.
 La capacidad humana para vislumbrar ideas está asociada a la capacidad de razona-
miento, autorreflexión, creatividad, talento y habilidad de adquirir y aplicar el intelecto. 
Si usted, dilecto lector, desea inquirir aún más sobre la significancia de estos términos y 
palabras, le recomiendo estudiar o revisar la bibliografía que trata sobre el empirismo 
y el racionalismo.42

En el escenario: ¡el concepto!

Abordemos el término concepto. Hemos expresado que la asociación de ideas nos lleva a los 
conceptos, que son imágenes mentales capturadas o retenidas en la mente. Mediante ellas 
–las ideas– comprendemos los datos de experiencias que emergen de la interacción con 
nuestro entorno (puramente racional). Estas construcciones explican, resumen y agrupan 
nuevos conocimientos, imaginación y experiencias. En cambio, el concepto se considera la 
unidad cognitiva de significado, cuyo modelo mental es a veces definido como «unidad de 
conocimiento». La formación del concepto está ligada al contexto de la experiencia propia 
de la realidad, la experiencia individual, la cultural, la social, entre otras.
 A esta altura, solicito preste especial atención: si me refiero a la experiencia, es algo 
concreto de un individuo (yo tengo mi experiencia, usted tiene su experiencia); por lo 
tanto, es subjetiva, única e irrepetible. Así, todos los elementos mencionados (cultura, 
sociedad, lengua) son elementos interpretadores de la experiencia concreta. No debemos 
dejar de entender que la realidad es única.
 Por lo anterior, puedo hablar de un proceso de conceptualización. Luego, en forma 
adicional, el concepto es una representación gráfica de la simbología representativa de 

42 «Empirismo y racionalismo». Son doctrinas filosóficas. Por ejemplo, racionalista: Descartes. 
Empiristas: Locke, Berkeley, Hume. Ambas escuelas tratan de la ética, el razonamiento y el 
pensamiento. El empirismo se define como «uso exclusivo de la experiencia sin la teoría ni el 
razonamiento». Los empiristas creían que «el saber no se nos comunica por el contacto con 
los libros antiguos, sino por la inducción, por el conocimiento sensible». Tuvo gran influencia 
en la filosofía posterior, en forma categórica en el positivismo, y contribuyó al desarrollo de 
las ciencias físico-naturales y médicas. El racionalismo, como doctrina, enfatiza el valor del 
conocimiento para acceder a la verdad. Pone por delante de lo empírico el orden del ser, de 
su espíritu. El criterio de verdad no es, en este caso, la experiencia sensorial, sino la intelec-
tual. Piénselo, amigo lector: estas verdades doctrinarias tienen que ver con nuestros intentos 
de establecer la metodología para definir los «Conversatorios», ¿no le parece? Demos pues 
apertura a nuestro conocimiento más allá de nuestro ordinario saber, y conocer, entender y 
comprender tecnocrático de la gestión de recursos hídricos. Vayamos a las causas y a los efec-
tos. Acabo esta perorata.
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las palabras. Son construcciones mentales de todo lo que nos rodea y podemos percibir 
como efectivamente lo hacemos. Son símbolos que definen la realidad que nos rodea.
 Es trascendente que considere que la noción de concepto siempre aparece vinculada 
al contexto. La conceptualización se desarrolla mediante la interacción entre los sentidos, el 
lenguaje y los factores culturales. Por ello se dice que el concepto es constructo43 mental.

En los vaivenes de la definición

En cambio, la definición es una proposición que expone de manera unívoca, universal y 
con precisión la comprensión de una idea, concepto, término o dicción o –si consta de 
dos o más palabras– de una locución. 
 Por consiguiente, definición es una descripción de un complejo estado de cosas, 
objetos, circunstancias, ideas o abstracciones que permanecen unidas y son válidas en 
su comprobación, por medio del establecimiento de la zona de validez. La definición es 
más precisa que el concepto.
 En conclusión, la definición es la exactitud con la cual uno expresa todo lo concer-
niente a las ciencias, artes y otras ramas del saber. ¿Qué es el agua? Dos moléculas de 
hidrógeno y una de oxígeno. ¿Hay algo más preciso? Pero los conceptos sobre el agua 
son múltiples. ¿Recuerda la lectura del apartado «Léeme primero»?
 Cuando trato de comparar concepto y definición encuentro que concepto es la 
opinión que se aproxima a la idea sobre cualquier tema. La definición es exacta y precisa; 
el concepto es un juicio, una opinión o idea global, sin precisar cuando se comparan con 
otros. Conceptos, por su naturaleza misma, puede haber muchos, cercanos y contrarios. 

43 «Constructor del constructo». Valga casi la redundancia, el constructo es una construcción 
teórica que se desarrolla para resolver un problema (científico). Un constructo se fundamen-
ta en el poder entender, conocer e interpretar los conceptos que integran una teoría, evi-
denciando la realidad del problema y no la fuente de la cual se interpreta la problemática 
del problema. El lector comprenderá lo importante que ha sido definir el concepto como ca-
tegoría gnoseológica. Una aplicación de constructo es por ejemplo el «constructo social» o 
«construcción social», que es la entidad institucionalizada o «construida» por participantes 
de una cultura o sociedad en particular. Existe porque la gente accede a comportarse como 
si existiera, o acuerda seguir ciertas reglas convencionales. El «constructivismo social» es la 
corriente de pensamiento que analiza los constructos sociales y se dedica a detectar y analizar 
las construcciones sociales. Preguntémonos: ¿cuándo cae una afirmación en teoría, hipótesis 
o constructo? Cada vez que se hacen aseveraciones que expresan una relación determinada, 
así como cada vez que utilizan conceptos, o constructos. Cuando nos referimos a la calidad de 
vida, por ejemplo, hablamos de un constructo. Cuando tratamos sobre la gestión integrada 
de recursos hídricos, esto es un constructo. La Ley de Recursos Hídricos está conformada por 
una serie de constructos. Cuando hablamos de Consejos, hablamos de un constructo, en un 
inicio como pensamiento simplificador, ahora con los «Conversatorios» en vías de conformar 
un pensamiento complejo.
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Mientras, las definiciones son más precisas y están a la espera de los progresos de la 
ciencia para proporcionarles significación global y universal. Los conceptos son más 
«humildes» y flexibles. Pero, igual, son poderosos en la gestión de agua.
 Desarrollaré creativamente los términos mencionados y trataré de aproximarlos 
a su casi verdadera significación. Así, ideas, conceptos y definiciones van construyendo 
desde la base el castillo del «Conversatorio».
 De todo el desarrollo anterior pienso que surge, como lógica consecuencia, una 
pregunta creativa: ¿en qué contexto se ubicarían las ideas, conceptos y definiciones que 
rigen los mecanismos e instrumentos de diseño y aplicación del «Conversatorio»?
 Para elaborar una buena respuesta iré moldeando y vistiendo nuestra imaginación 
y creatividad.
 En párrafos precedentes establecí que el «Conversatorio» –como proceso– se 
construye con base en elementos conformados por ideas, pensamientos, conceptos, 
definiciones. La mayoría de ellos los he conceptualizado en forma general.
 Por otro lado, el salto cuantitativo –valor intrínseco– del «Conversatorio» está deter-
minado fundamentalmente por la presencia de los datos de experiencias de las «Partes». 
Teniendo entre manos los elementos conceptuales-estructurales mencionados, ellos se 
estarían ubicando en diferentes escenarios que describen los momentos contextuales 
de la experiencia y del «Conversatorio» mismo.

Escenarios conjuntos: momentos contextuales

Desde el inicio de este ensayo he tratado el momento contextual como el momento 
histórico que origina o promueve determinada experiencia única e irrepetible. Asimismo, 
es aquel que brinda información respecto a lo que venía ocurriendo en el entorno donde 
esta experiencia se presenta. Léase, en determinado espacio, momento, tiempo y cir-
cunstancia. En este espacio virtual se alinean conceptos y definiciones.
 Por ejemplo, un momento contextual describe cómo eran el pensamiento y el 
conocimiento en ese momento histórico. Qué concepciones o qué conflictos relevantes 
ocurrieron, entre otros datos importantes, de estratégica utilidad. El momento contex-
tual se verá reflejado al comparar datos de experiencias atribuidas a un mismo proceso, 
incluso ocurridas en tiempos y lugares diferentes. Luego el momento se convierte en el 
espacio donde se procesan conceptos y conocimientos.
 Es decir, mediante el contexto, donde se desarrollan ideas y conceptos básicos, 
puedo contemplar diferentes variables temporales y circunstanciales, objetivas y sub-
jetivas. El momento contextual se refiere a todos aquellos elementos primerísimos que 
rodearon determinada experiencia. 
 Los escenarios o momentos del «Conversatorio» donde se desarrollan momentos 
contextuales son tres:



82 Adolfo Toledo

DIÁLOGOS INTELIGENTES EN RECURSOS HÍDRICOS

a) Momento de apertura, donde se da inicio a la «conversación», con indicación del 
deseo de entablar diálogo amigable con las «Partes», cuyos interlocutores inter-
cambian sustancial información.

b) Momento del desarrollo, que es el elemento central de la «conversación». Su cons-
trucción es dinámica: las «Partes» alinean e integran información proveniente de 
los problemas y soluciones tratadas.

c) Momento del cierre, mediante el cual se concluye la «conversación» y se refiere a 
la sistematización de consensos, conocimientos y particularidades en la solución 
obtenida en el proceso de los momentos precedentes.

 Los escenarios generales antedichos son la forma simple de presentar los momentos 
contextuales. Tienen conexión directa con las etapas que contempla el diseño del «Conver-
satorio». Son la forma más adecuada para llevar a cabo el alineamiento experiencias <-> 
soluciones encontradas y analizadas. Los momentos contextuales han sido inspirado-
res para idear la «Metodología Conversatorio», como usted mismo lo comprobará más 
adelante. Luego, voy a demostrar que los momentos precitados están alineados con las 
etapas del diseño de la «Metodología Conversatorio». Iniciaré el tratamiento de este 
tema en el apartado 4 siguiente. De antemano lo convoco a que preste especial atención 
a los análisis que desarrolla este apartado.

.:  :.
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APARTADO 4
Creativos full: cómo diseñar conversatorios

 
 

Para salir adelante con todo, mejor que
crear afectos, es crear intereses.

Jacinto Benavente (1866)

Entre lo conceptual y lo metodológico

Hasta el momento he tratado de proporcionar un adecuado marco teórico-conceptual 
que describa la naturaleza del «Conversatorio». Asimismo, los momentos que lo estruc-
turan. Ahora, con los elementos mencionados, puedo responder la pregunta motivadora 
siguiente: considerando que cada «Conversatorio» tiene que ser diseñado como único 
y especial, ¿cuál es el proceso y cuáles son las etapas que se aplican para diseñarlo?
 En este sentido, para iniciar la caracterización de la «Metodología Conversatorio» 
especificaré los tipos de diseño que para el caso debo alentar y que constituyen en 
conjunto una unidad sistémica:
a) El diseño conceptual; y,
b) el diseño metodológico.

 Las explicaciones y precisiones al respecto las manifiesto como sigue:
 Se denomina diseño conceptual al hecho mediante el cual elementos que constituyen 
la estructura (orden establecido y conceptos organizados) de un «Conversatorio» están 
compuestos por una serie de ideas, ligadas y armonizadas (léase, sistémicas). De esta 
manera, aseguro que se haga posible el «Conversatorio». Espero que futuros diseñadores 
de «Conversatorios» concuerden con estas ideas centrales que propongo. Como es lo 
esperado, todo diseño, como el presente, es pasible de mejoras, en tanto se optimicen y 
actualicen los datos de las experiencias y conocimientos de los mentados diseñadores. En 
cambio, el diseño metodológico trata de seguir el orden establecido de las actividades y 
prácticas necesarias para que se lleven a cabo en el proceso del «Conversatorio».
 Sería adecuado aclarar al amable lector que no he pretendido proponer dos tipos 
de diseño por separado, sino que ellos, en conjunto (el conceptual y el metodológico), 
conforman un sistema de diseño único (unidad sistémica). La separación efectuada 
–reducción– es una operación pedagógica necesaria, pero que requiere integrar las 
operaciones realizadas. Para comprender el todo se necesita conocer las partes. Ninguno 
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existiría sin el otro. Mas la suma de las partes (René Descartes) no es el todo (proceso 
gestáltico).
 En este sentido, y teniendo en cuenta los conceptos aportados, voy a referir prácti-
camente la parte filosófica y la descripción teórica de cada tipo de diseño, siempre con 
la imagen de su contexto referencial.

El diseño conceptual del «conversatorio»

Este diseño tiene alta incidencia sobre la determinación de dos aspectos fundamentales, en la:
l Óptima construcción y alineamiento de conocimientos; y,
l asimilación y aprendizaje (enrolamiento) de experiencias entre las «Partes».

 Cuando he descrito la naturaleza de los «Conversatorios», intuitivamente he tratado 
de que ustedes, amables lectores, enfaticen sobre un diseño conceptual basado en los 
conocimientos y experiencias de las «Partes». Esta última, la experiencia, la considero 
elemento necesario y privilegiado. Asimismo, la imagino como una de las maneras más 
eficaces para acceder al conocimiento sistémico en la gestión de recursos hídricos entre 
Direcciones de Línea u otras entidades estructurales organizativas.
 Gracias al enfoque del diseño conceptual es posible acceder a todos y cada uno de 
los procesos que cruzan las experiencias de ambas Direcciones de Línea que han permi-
tido a los profesionales que las integran crear, aprender a que se hagan realidad «cosas» 
en el mundo del agua. Mediante este enfoque conceptual se forja la explícita manera de 
concebir la relación directa entre la recuperación de la experiencia y la construcción del 
conocimiento (sistémico). De igual manera, se producen las nuevas enseñanzas admi-
nistrativas que provee la gestión del agua y de recursos hídricos en particular.
 Por lo tanto, el enfoque conceptual del «Conversatorio» expresará en forma clara 
la experiencia como la conciencia subjetiva de algo vivido y aprendido. Esta experien-
cia, que en un momento es subjetiva (dato), se carga de significado, y así se produce el 
diálogo amigable y constructivo.
 Por ello, justamente, en los casos señalados, los «Conversatorios» integran meto-
dologías lúdicas y participativas para que las «Partes» se sientan cómodas y con plena 
confianza para exponer en público sus experiencias personales y profesionales. Como 
más adelante analizaré, en realidad cada una de las «Partes» proporciona datos e infor-
mación de su experiencia. Es un camino de la visión del pensamiento complejo.
 Las actividades que se desarrollen en el proceso de la aplicación de la metodología 
«Conversatorio» serán pensadas y diseñadas para que las «Partes» produzcan diálogos y 
relatos sucesivos sobre sus experiencias acaecidas en recursos hídricos. Si se produjera 
la oportunidad o se la buscara ex profeso, el relato de las experiencias se podría llevar 
a cabo mediante otras maneras, como por ejemplo puestas en escena o teatralizadas, 
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o la elaboración de imágenes e historietas. Este pues ha sido el summum conceptual 
del diseño del «Conversatorio» que impulsa especialmente la Dirección de Conserva-
ción y Planeamiento de Recursos Hídricos (DCPRH). Le sigue el camino la Dirección de 
Administración de Recursos Hídricos (DARH), pero en sentido cercano al proceso de esta 
metodología. Sigo recordando que al mentar en los ejemplos unidades orgánicas de la 
Autoridad, los estoy tomando como referencia.

Diseño metodológico del «Conversatorio»

En apartados precedentes he desarrollado ideas, conceptos y algunas definiciones sobre 
el «Conversatorio». El mayor énfasis lo puse al tratar sobre el enfoque44 y, posterior-
mente, cuando he distinguido la estrategia de la metodología45 específica de la «Meto-
dología Conversatorio». Estos dos últimos elementos serán aplicados en el proceso de 
elaboración y ejecución del «Conversatorio».
 Tanto el enfoque como la estrategia de la «Metodología Conversatorio» están dirigi-
dos, entre otras cosas, a lograr aspiraciones sobre cómo generar o consolidar cambios en 
el conocimiento (sistémico) de profesionales que integran las «Partes». De igual manera, 
tienen como visión contribuir a alentar la inducción,46 estrechar brechas y promocionar 

44 «Afina tu enfoque». Es la manera cómo tratar o considerar un asunto o problema, como la ac-
ción o efecto de enfocar. Enfocar consiste en dirigir la atención o el interés hacia determinado 
asunto o problema. En gestión de recursos hídricos comúnmente se emplea el término enfo-
que integrado. La gestión del agua (vg., desde el enfoque de la gestión integrada de recursos 
hídricos). En términos filosóficos, integrado, para nuestro caso, significa comprensivo, inclusi-
vo, equilibrado. Lo integrado –que conceptualmente traspasa lo integral– tiene connotación 
de interconectado, secuencial, que guarda relaciones de interdependencia. Se puede explicar, 
adicionalmente, desde el concepto general de la teoría de sistemas. Integrado es un concepto 
trans (más allá) en recursos hídricos. Es decir, tiene la connotación de toma de conciencia de 
perspectivas múltiples, en el acceso, uso, administración y gestión de agua y recursos hídricos. 
Estas perspectivas múltiples van más allá de la aceptación de una de ellas y de la exclusión de 
todas las demás. Podemos complementar este tema estudiando etnocentrismo y relativismo. 
De igual manera, pensamiento sistémico en recursos hídricos.

45 «Metodología es el camino de la disciplina»; en su forma llana, es el camino para llegar a 
un resultado determinado. Hace referencia al análisis de métodos, reglas, postulados de una 
disciplina. Asimismo, a la selección de un conjunto de técnicas concretas o procedimientos uti-
lizados para alcanzar una gama de objetivos que rigen la ejecución de un trabajo (investigación 
científica, exposición doctrinal), proyecto o tareas que requieran habilidades, conocimientos o 
cuidados específicos.

46 «Informar, alinear e integrar». El suscrito tiene amplia y variada experiencia en llevar a cabo 
procesos de inducción a profesionales ingresados a laborar en la ANA y otras instituciones del 
agua. Tuve la grata experiencia de realizar la inducción institucional al personal profesional 
o vocales del Tribunal Nacional de Resolución de Controversias Hídricas de la ANA. Además, 
poseo experiencia en capacitar a capacitadores, así como a funcionarios de Alta Gerencia. En 
realidad, en la ANA ejerzo activamente el rol de coaching en gestión de recursos hídricos.
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talentos que pudieran existir en los procesos para fortalecer conocimientos sobre gestión 
(integrada) de recursos hídricos que se aplica en las Direcciones de Línea.
 Realizo este comentario con la convicción de que esta «Metodología Conversatorio» 
puede contribuir a reducir brechas y promocionar talentos, que es lo que en verdad 
interesa a la Autoridad.47

 Las aspiraciones mencionadas pueden ser logradas en la medida en que contri-
buyan a la transformación y cambio de los modelos mentales48 que forman parte de 
nuestras percepciones, creencias y experiencias en la gestión del agua. No está de más 
aclarar que los «Conversatorios» también propugnan procesos individuales y colectivos 
de apropiación de conocimientos bajo el paraguas del desarrollo sustentable.
 Aunque sé positivamente que es de vuestro dominio la significación de modelos 
mentales, será oportuno hacer un recordaris al respecto. Así, los modelos mentales, o 
modelo mental, es una forma de pensar un tanto subjetiva que rige nuestra conducta; 
tanto, que puede llegar a viciar nuestro comportamiento e, incluso, nuestra forma de 
pensar. Al respecto, Peter Sengue (La quinta disciplina) escribe: «Los modelos mentales 
que posee la gente son sumamente importantes, porque hacen que no solamente inter-

47 «En acto democrático total». Esta afirmación la realizo como representante institucional –que 
fui– de los trabajadores –elegido por ellos mismos– para la elaboración de los PDP (Plan Anual 
y Quinquenal).

48 «Estamos juntos en estos avatares». Dícese en los cambios del pensamiento y conocimiento 
mediante modelos mentales que ocupan un lugar privilegiado en la atención intelectual de 
los estudiosos en recursos hídricos. En mi libro antes mentado, describo precisos ejemplos de 
modelos mentales comunes en la gestión del recurso hídrico, los que cada vez van cobrando 
más y más vigencia. Una de las causas, explico, es la limitada existencia de metodologías, me-
canismos e instrumentos creativos para generar nuevas ideas, pensamientos y conceptos de 
las nuevas visiones que trae consigo la Ley. La sustitución de la generación de nuevas ideas, y 
así cambiarlas por las viejas ideas, es una práctica común y corriente en diversos escenarios 
sociales y profesionales del agua, tanto en entidades públicas como en privadas. Como a veces 
expreso, cuando hay escenarios de escucha atenta, no dogmática (las que solo escuchan lo 
que quieren escuchar) se quiere desarrollar a toda costa un marco teórico o pragmático (de 
práctica, no de filosofía) que exige la nueva Ley, con ideas viejas y desactualizadas, fuera del 
nuevo paradigma del agua. Por ejemplo, en vista de que no se han informado correctamente, 
hecho normal perteneciente al campo de evitar los cambios que estipula la Ley, uno de los 
modelos mentales posicionados es que la Autoridad Local de Agua es igual a la Administración 
Técnica del Distrito de Riego de hace cuarenta años. Además, se afirma que existe superpo-
sición de roles entre las Autoridades Administrativas del Agua (AAA) y las Administraciones 
Locales de Agua (ALA); que las ATDR eran mejores que las ALA; que estas últimas deberían 
exactamente estar conformadas y estructuradas en forma similar a las ATDR. Que la Ley es 
igual a la Ley de Aguas, y que la Ley de Aguas del siglo pasado es mejor que la vigente. Que 
no se explica ni entiende el rol de instrucción que tiene la ALA, menos la correspondencia 
de espejo entre las direcciones de la Sede Central y de los órganos desconcentrados. Que 
la existencia de las AAA es un elemento retardatario, disturbador, para la eficacia que exige 
la correcta gestión del agua en el nivel nacional. Que las Direcciones de Línea son órganos 
desconectados, no integrados. Que la ANA debe hacer manejo de cuencas. Entre otras cosas 
curiosas y entre otras desproporcionadas ideas y pensamientos. Debemos estar muy atentos 
y alertas para que estos dislates conceptuales no prosperen bajo el imperio de la Ley.
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prete el mundo de una manera particular, sino (lo más importante) hacen que actúe en 
él de diferente manera».
 Prosigo la explicación del diseño metodológico, que denominaré, para efectos ope-
rativos, prácticos, diseño técnico.
 Los «Conversatorios» se nutrirán esencialmente de experiencias49 de campo y de 
gabinete llevadas a cabo durante el diario quehacer de las «Partes» en la gestión de recur-
sos hídricos. Luego, para definir su estrategia metodológica no solo debo incorporar en su 
estructura temática la perspectiva profesional, interdisciplinaria y multidisciplinaria de las 
«Partes», sino, de igual manera, la transdisciplinaria»,50 que se materializará en la conver-
gencia entre gestión por procesos y gestión por capacidades aludida en anterior apartado.

49 «Experiencia (comprobar)». Forma de conocimiento o habilidad proveniente de la observa-
ción, participación o vivencia de un evento. Es un conocimiento que se elabora colectivamente 
(por ello se han planteado los «Conversatorios»). Si hablamos en sentido coloquial, se refiere 
al conocimiento procedimental (cómo hacer algo, pero como dato), en lugar del conocimiento 
factual (qué son las cosas). Los académicos nos dicen que la experiencia es «conocimiento em-
pírico» o «conocimiento a posteriori». Opino que desde la visión de nuestro quehacer diario 
en la gestión del agua, el compartir experiencias (para mí, compartir datos) permite abarcar 
las condiciones materiales en las que se desenvuelve la gestión de recursos hídricos, tanto 
del que hace cumplir la Ley (autoridad) como de aquel que la cumple (administrado). Si ha-
blamos en un sentido un poco más filosófico, es indudable que la experiencia contribuye a la 
sabiduría, que es diferente a la inteligencia. De esta manera, mediante los «Conversatorios» 
se pretende ahorrar tiempos para beneficiarse con el aprendizaje de la experiencia.

50 «Transdisciplinario». Con la aparición del nuevo paradigma del agua en el Perú, asoma en la 
última década del siglo XX un movimiento intelectual y académico denominado transdiscipli-
nariedad. Su autor, Edgar Morín, de quien se habló en la «Nota al Lector: Léeme Primero». La 
idea central de este enfoque académico, que da vigencia a los postulados GIRH, aunque no 
es nuevo, pretende, en esencia, superar la parcelación y el fraccionamiento del conocimiento, 
tal como reflejan las disciplinas particulares y su consiguiente hiperespecialización. Esto se 
debe a que anteriores enfoques –mono, multi e interdisciplinario– han revelado insuficiencia 
interpretativa para aprender y comprender las complejas realidades del mundo del agua, ca-
racterizadas por la multiplicidad de sus nexos, relaciones, interrelaciones e interconexiones 
que las constituyen. El autor postula –aun desde mucho antes de su activa participación en 
la redacción de la Ley de Recursos Hídricos– el enfoque transdisciplinario en la generación 
del nuevo conocimiento en la Autoridad. Básicamente, porque este movimiento intelectual 
está constituido por la completa integración teórica y práctica del conocimiento, para lograr 
un nuevo mapa cognitivo. Los beneficios de la aplicación de este enfoque son tangibles y 
apuntan a la correcta implantación de la gestión integrada de recursos hídricos en nuestro 
país. Este documento es una perspectiva en «letra chiquita» de tal enfoque. Los resultados 
de los «Conversatorios», sin duda, están dirigidos a contribuir con el objetivo de construir 
la transdisciplinariedad en el conocimiento de saberes en la Autoridad. Con el respeto que 
esta nota amerita, he podido observar que los términos monodisciplinario, multidisciplinario, 
interdisciplinario, y hasta transdisciplinario, son manejados por determinadas personas, in-
clusive profesionales del colectivo del agua, como sinónimos, sin advertir, quizá por no estar 
debidamente informados, que son enfoques de conocimientos disímiles. Parecería que desco-
nocen sus fundamentos y la particularidad de cada uno de ellos. Mayor información la puede 
usted encontrar en mi libro El agua entre letras, tiempo y pensamiento» Sin duda alguna, 
mucho mayor, leyendo a Morín.
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 Amables lectores: les solicito, en uno de los pocos casos que me atrevo a expresarlo, 
que lean y analicen detenidamente el pie de página venidero (50) respecto a lo trans-
disciplinario. Pongan en ello su máxima atención y traten de deducir algunos elementos 
que, piensan, contribuirán a precisar el tema del diseño técnico del «Conversatorio».
 Lo sugestivo de los «Conversatorios» es que logran representar el desempeño par-
ticipativo de las «Partes» en torno a experiencias generadas en los procesos que prevé 
la Ley. Luego, la experiencia es el sustento real de la aplicación de esta metodología.

Etapas de la metodología «Conversatorio»

El «Conversatorio» trata de avizorar problemas y soluciones. Así de simple. Si deseara 
explicarlo con otras palabras, diría que se trata de la solución de problemas interpretativos 
o aplicativos que pueden emerger en procesos de gestión de recursos hídricos. Es preciso 
que comente, con la finalidad de continuar con este diseño, que en el apartado 3 he definido 
los momentos o escenarios del «Conversatorio». Luego, con mayor precisión, voy a distin-
guir claramente que la «Metodología Conversatorio» comprende tres etapas definidas:
l Primera etapa: evocar la experiencia (remembranza de los hechos).
l Segunda etapa: crítica reflexiva valorativa (encuentro de conocimientos).
l Tercera etapa: analítica del conocimiento (transformación social del conocimiento).

 Trataré de precisar con cierto detalle la naturaleza de cada una de las etapas del 
«Conversatorio». Pretendo explicar cada una con base en el tipo de diseños. Cada etapa 
consta como lineamientos de carácter conceptual y metodológico-operativo.

o Primera etapa: evocar la experiencia

Lineamientos para el diseño conceptual. Es el momento vivencial inicial de comunicación 
plena y expresiva que ocurre entre las «Partes». Entre ellas, se refieren y describen 
(evocan) experiencias (léase problema y solución) que provienen de aplicar políticas, 
normas y procedimientos que emite o son propias de la Autoridad o que se encuentran 
inscritas en la Ley y su Reglamento, respecto al punto común acordado.
 Para activar esta primera etapa se delinean y construyen preguntas clave dirigidas a 
descubrir el problema y verificar la solución en su real contexto. Las preguntas son de tal 
naturaleza motivadora que deben lograr despertar e invitar a las «Partes», mediante sus 
respuestas, a referir con cierto detalle experiencias y soluciones, con la perspectiva de 
buscar y encontrar puntos coincidentes con la otra u otras Direcciones de Línea homólogas.
 Por ejemplo, la experiencia del otorgamiento de derechos de uso de agua y la opinión 
que tiene que proporcionar sobre este tópico el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca 
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está vinculada –o es un tema que interesa por igual– a la DARH y la DCPRH. ¿Ambas tienen 
similares expectativas de interpretación del problema y pueden argumentar una solución 
prudente? A este tipo de relaciones intrínsecas o experiencias me refiero. Debemos tener 
en cuenta que la experiencia (problema y solución) puede expresar la manera cómo es 
interpretada y aplicada la norma y procedimiento en las interrelaciones descubiertas. Si 
aproximo aún más este interés a otras entre Direcciones de Línea, debo enumerar a la 
Dirección de Gestión de Calidad de Recursos Hídricos (DGCRH), a la Dirección de Gestión 
del Conocimiento y Coordinación Interinstitucional (DGCCI), entre otras.
 En esta primera etapa, cabe la posibilidad de que afloren cargas afectivas (prin-
cipalmente negativas) que motivan o van impregnando los sistemas cognitivos51 que 
exponen las «Partes». Estos sistemas poco a poco se van referenciando (fijación de 
puntos comunes) unos con otros. De igual manera, puede ocurrir lo contrario.
 El facilitador del «Conversatorio» en esta etapa sabrá prevenir y moderar situacio-
nes inconvenientes y convertirlas en fortalezas de análisis. La primera etapa tiene una 
lectura coincidente con el escenario contextual del «Conversatorio». Todas las etapas 
de esta metodología se caracterizan por la construcción previa de preguntas clave para 
animar y dinamizar su desarrollo. La elaboración de preguntas es un arte.
 Las preguntas deben ser unívocas a los resultados esperados del «Conversatorio»; 
es decir, deben generar capacidades para provocar y recoger reacciones de las «Partes» 
para, posteriormente, modificar el mensaje original de ambas «Partes» en uno solo, 
con la información común recogida. En general, las «Partes» participan mutuamente 
o desarrollan procesos de praxis («cuando trato de transformarte me transformo»), ya 
explicado en anterior apartado. En el segundo Libro trato sobre el tema.
 Lineamientos para el diseño técnico. Este tipo de diseño es un proceso metodoló-
gico-operativo que señala momentos introductorios del «Conversatorio» para alinear 
desde un primer instante problemas similares y las respectivas soluciones a las que han 
llegado las «Partes», es decir, experiencias.
 Cada una de ellas por separado, en forma continua, presenta y expone ideas al 
respecto. Se confirma la solidaria existencia de las «Partes», de sus conocimientos y 
experiencias. En los momentos de esta etapa se construyen las primeras ideas, pen-
samientos, conocimientos y experiencias recíprocas para la definición del problema y 
propuesta de solución.
 Desde otro ángulo, puedo expresar que en esta etapa se presentan fríamente el 
problema y la solución sin considerar, para ambas, causales y fundamentos de base. Como 

51 «Sistema cognitivo». Son las percepciones como producto de la integración de distintas sen-
saciones, la memoria, el habla y los distintos modos del pensar, incluyendo la capacidad de 
evaluación, de anticipación y de darse cuenta (o tomar conciencia). Abarcan sistemas natu-
rales o artificiales de procesamiento de la información, capaces de percepción, aprendizaje, 
razonamiento, comunicación, actuación y comportamiento adaptativo.
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es evidente, en el proceso de esta etapa se construyen diálogos entre las «Partes» cuyos 
elementos gatilladores son preguntas estratégicas que responden al contexto escogido. 
Van aproximando los primeros esclarecimientos para diseñar el «Módulo Conversatorio» 
(de muy próxima descripción) y sus elementos constitutivos.
 Por ende, el «Módulo» (apartado 6), en su fundamento, representa el problema y 
solución común. En este espacio se encara directamente el problema y la solución como 
experiencia en: i) la expresión particular del problema y ii) la presentación de la solución 
particular encontrada. Se hace manifiesta la línea de frontera común del problema y 
solución.
 Aplicando otra lectura lúdica: esta etapa es la fotografía, es el plano topográfico 
del problema y de la solución (incluyendo la toponimia). Cada uno de estos elementos 
se presenta tal como está y tal como es. De igual manera, es la base para construir la 
solución conjunta panorámica con la que se viene afrontando ambos elementos.
 En la etapa segunda, empleando otra figura metafórica, la fotografía que representa 
la primera etapa se convierte, se transforma, en fotografía parlante. Por ello, veremos 
que la segunda etapa versará sobre cómo se resuelven problemas, cómo se encuentran 
soluciones en conjunto. Insisto: el éxito de todas las etapas de la «Metodología Conver-
satorio» es la preparación sistemática de preguntas y la dinámica de sus respuestas.

o Segunda etapa: crítica reflexiva valorativa

Lineamientos del diseño conceptual. El proceso aplicado permite valorar en conjunto las 
experiencias (con referencia al problema y solución), explicadas, referidas y llevadas a 
cabo por cada Dirección de Línea, en el proceso de aplicación de normas y procedimien-
tos interrelacionados. Si me permite, es preciso recordarle a usted que valorar significa 
determinar, aumentar, estimar, estudiar el valor de una cosa.
 El énfasis de esta etapa se concentra en la valoración de las consecuencias o efectos 
que acarrea, ha acarreado o está por acarrear la aplicación de las soluciones, tanto al 
administrador como al administrado en la gestión de recursos hídricos. La crítica reflexiva 
que generan las preguntas –elaboradas para tal efecto– conduce a deducir las coinci-
dencias y alejamientos en los puntos de interpretación del problema común central y el 
planteamiento de las soluciones comunes encontradas. Posiblemente esta sea una de las 
formas más eficientes para elaborar significados mutuos y similares entre la experiencia 
que fue expresada y la valoración de la experiencia (de los datos) por ambas «Partes».
 Cuando digo «experiencia» hago explícita referencia al problema y a la respectiva 
solución encontrada. El grupo de sistematización, a cargo de profesionales competentes, 
va haciendo lo propio para registrar que los datos de las experiencias comunes queden 
técnicamente registrados como únicos una vez que han sido alineados y enrolados por 
ambas Direcciones de Línea.
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 Lineamientos del diseño técnico. En realidad, este proceso consiste en la aplicación 
de una metodología operativa. Tenga presente usted que la segunda etapa es el cuerpo 
central de la interacción verbal del «Conversatorio». Comúnmente es enunciada como su 
propósito central. Emerge como la secuencia temática que concentra la mayor cantidad 
de intercambios verbales, de conocimientos y de experiencias.
 Se trata de alinear la calidad con que fueron resueltos los problemas expuestos y las 
soluciones respectivas, con la finalidad de hacerlos comunes. Se valora si son eficientes 
(metas) y eficaces (objetivos) en la gestión de recursos hídricos. La valoración antedicha 
es producto de la aplicación procedimental de la Ley en su interpretación y aplicación, 
que involucra la obtención de los resultados de esta valoración o tratamiento axiológico 
(valores) que efectúan las Direcciones al respecto.
 Para generar una crítica valorativa y constructiva operativamente hay que apli-
car la fórmula de las preguntas siguientes: ¿por qué?, ¿dónde?, ¿cuándo?, ¿cómo? Las 
respuestas a estas preguntas se manifiestan objetivamente en causales y efectos que 
producen los problemas y las soluciones y se traducen en críticas constructivas.
 En esta segunda etapa se construyen y producen consensos pero, fundamental-
mente, se verifica y califica el cómo se debe tratar el problema en forma conjunta por las 
«Partes». Principalmente, su interpretación es colectiva. Se deben alinear las interpre-
taciones, los tratamientos y las soluciones a los que arribaron las Direcciones de Línea 
en determinada problemática.
 Me pregunto qué hay de las interpretaciones de la solución única y común encon-
trada. Para ello se analiza la eficacia de los procedimientos metodológicos e instrumentos 
aplicados en la solución del problema. Se colige hasta qué punto están alineadas las 
soluciones y las interpretaciones, detectando, cerrando vacíos y alejamientos, así como 
mejorando y perfeccionando los encuentros y los acercamientos procedimentales.
 Aquí las Direcciones de Línea hallan su razón de ser al comprender y entender que 
cada una es para la otra, en una hermandad de competencias y funciones alineadas, 
integradas y enroladas. Las Direcciones de Línea de la Autoridad nunca dejan de dialogar; 
constantes han de alinear sus objetivos y establecer permanentemente las formas de 
encontrar soluciones comunes. Las Direcciones de Línea son como los engranajes del 
gran motor del desarrollo de recursos hídricos del Perú. Todas deben funcionar uníso-
nas, armoniosas y en continuo contacto dinámico. Para una mejor comprensión de esta 
etapa y su correlación con la primera, me voy a permitir usar una metáfora en el léxico 
ingenieril y que podría catalogarse como parte de nuestro acervo cultural con relación a 
las ciencias físicas. Las afirmaciones que acabo de hacer comprenden diferentes modos 
de arreglar los reglamentos de organización y funciones de la Autoridad.
 En mecánica se llama cinemática al estudio de la trayectoria que los cuerpos descri-
ben en las dimensiones espacio-tiempo. Me estoy refiriendo al estudio de las variaciones 
en su posición espacial en función del tiempo. Luego, podemos intuir que la cinemática es 
básicamente descriptiva, no explicativa o causal. ¿Cómo se lee esto? Si nos preguntamos 
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por qué se mueven los cuerpos, ya estamos abandonando el campo de la cinemática. 
Entramos a otro tipo de conocimiento. La dinámica –que, dígase de paso, fue uno de los 
mejores cursos universitarios que he llevado– es el estudio de las fuerzas que determinan 
y explican el movimiento de los cuerpos. Principios filosóficos profundos que se pueden 
extender a los aspectos sociales del agua, porque el agua es un tema eminentemente 
social y de vida.
 Entonces, conceptual y operativamente, el lector podría comparar la primera etapa 
con la cinemática. La segunda etapa, con la dinámica. Con las disculpas del caso, por 
emplear terminología y conceptos que forman parte sustancial de ingeniería y cambios 
en las ciencias. Esta segunda etapa, operativamente, trata de explicar los cambios en 
el tiempo y espacio de las experiencias y del aprendizaje. Es el factor que explica los 
cambios ocurridos cuando se comparan las experiencias que se vienen analizando. Creo 
que, operativamente, hemos develado la línea delgada que existía en estas dos etapas 
secuenciales. Así, nos vamos por la tercera etapa.

o Tercera etapa: analítica del conocimiento

Lineamientos del diseño conceptual. Enfoca la construcción de la visión crítica (entre las 
Direcciones de Línea) sobre la aplicación conjunta de políticas, normas y procedimientos, 
tanto en la gestión institucional como en la gestión de recursos hídricos.
 Se produce la transformación del conocimiento simple al conocimiento sistémico. 
Apliquemos los postulados de Edgar Morín en su pensamiento complejo. Las «Partes» 
llegan a descubrir cómo se interrelacionan sus competencias, funciones e integran sus 
conocimientos en una sola propuesta, aunque parezcan disímiles y ubicadas en extre-
mos. El todo es un todo unitario. El conocimiento de las «Partes» evoluciona en un todo 
que conforma una unidad sistémica. El conocimiento y las experiencias de las «Partes» 
toman una sola dirección: el pensamiento sistémico. Aplicado a la gestión del agua, se 
transforma procesalmente en GIRH.
 Este proceso alisa y pule los desencuentros surgidos al aplicar interpretaciones, 
afirmaciones y conclusiones a las que podrían arribar en conjunto las «Partes». Etapa 
que coincide conceptualmente con el momento tercero del «Conversatorio».
 Lineamientos del diseño técnico. El contexto de este proceso se refiere al tiempo 
de término del «Conversatorio». Es el espacio de confluencia que incluye intercambios 
verbales de síntesis, conocimientos y consensos al tratar problemas y soluciones. Es la 
etapa, el proceso de la sistematización de las experiencias y soluciones. Luego se imple-
mentará un formulario o registro de sistematización de los productos finales que exige 
esta etapa. Realmente, es el corolario de la etapa segunda: crítica reflexiva.
 Esta tercera etapa puede ser transformada en un momento para el estableci-
miento de compromisos de acción futura entre las «Partes». Asimismo, en acuerdos 
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de interacción conjunta e integrada, razones principales de la existencia del «Conver-
satorio». Se aglutinan en forma metódica y ordenada los conocimientos y experien-
cias que se han logrado sistematizar y construir. La tercera etapa es profundamente 
reflexiva en relación con el ordenamiento de enseñanzas y aprendizajes de conocimien-
tos aplicados, principalmente si han utilizado mecanismos que influyen en la gestión 
del conocimiento sistémico, gestión por procesos y gestión por capacidades. Con sus 
disculpas, vuelvo a insistir: esta es la etapa de sistematización de resultados obtenidos 
con miras a diseminar consensos y compartir enseñanzas en el entorno y extorno de 
la Autoridad.
 Con esta detallada explicación usted puede haber construido una visión conjunta 
de las tres etapas, así como del particular diseño de cada una de ellas, las cuales se 
ajustarán a requisitos tales como:
a. Lo que sistemáticamente permita informar e informarnos adecuadamente;
b. generar conocimiento pleno; y,
c. obtener resultados heurísticos.

 Respecto a los resultados heurísticos, aunque quizá sea obvio explicarlo, se trata de 
la obtención de los mejores resultados con la mejor información del momento, logrados 
en el proceso del «Conversatorio». Claro está que es necesario incluir propósitos, cua-
lidades, estatus, disposición emocional de las «Partes», tipo de roles preexistentes en 
movimiento. Características que van señalando el paso de una etapa a otra. Las etapas, 
tal como se afirmó anteriormente, están constituidas por secuencias temáticas. Estas 
etapas figurativamente forman una campana de distribución normal gaussiana, donde 
la etapa segunda es la culminación del proceso (donde se ubica el clímax).

.:  :.
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APARTADO 5
Problemas diligentes: soluciones inteligentes

 
 

La verdadera inteligencia consiste
en descubrir la inteligencia ajena.

René Descartes (1596)

El secreto de dos palabras virtuosas

Si a usted este vuestro amigo le pidiera que sintetizara en dos palabras el contenido 
de las etapas por las que se desarrolla la «Metodología Conversatorio», descritas en el 
apartado 4, ¿cuál sería su respuesta? 
 Opinaría que ella acertaría si menciona los dos ejes sobre los que pivotan todas las 
etapas del diseño del «Conversatorio»: i) el problema y ii) la solución. Además, debemos 
conocer que la primera se desglosa a su vez en tres estadios primarios: apreciación, inter-
pretación; metodológicamente, algunos autores incluyen como estadio la solución misma.
 En el desarrollo de los lineamientos anteriores (conceptual y técnico) emerge con 
característica preponderante la apreciación e interpretación preferente del problema. 
Por este motivo, en este apartado trataré exclusivamente sobre la solución del problema.
 Entonces, por lo planteado a lo largo de la construcción de esta metodología, estoy 
incluyendo a plenitud la decisión de una de las Direcciones de Línea (DCPRH) de promover 
sustancialmente que se institucionalicen los «Conversatorios» entre Direcciones similares 
de la sede central. Más aún si se comprende que el objetivo básico de los «Conversato-
rios» es alinear52 competencias y funciones que desarrolla cada una de las Direcciones 
en forma integrada.53 Si estos dos elementos objetivos –alinear e integrar– se cumplen, 
se resolvería en forma global la interpretación técnica de la integralidad funcional que 
debe existir entre Direcciones de Línea para cumplir sus funciones. Este es el secreto de 
las dos palabras virtuosas en la metodología «Conversatorio».

52 «Alinear». Vincular, unir, adaptar, o asociar a alguien o algo a cierta tendencia, por ejemplo 
mediante conceptos, definiciones, ideológica, política, de procedimientos, teórica, práctica, 
entre otros. Derivados como alinea, alineo, alineé, son expresiones correctas. Su uso es fre-
cuente en diseños en gestión de recursos hídricos.

53 «Integrada» es el participio femenino del verbo “integrar”. Integrar: significa formar las partes 
un todo. Completar un todo con las partes que le faltan. Incorporarse o unirse a un todo para 
formar parte de él.
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 Como es normal, «en este valle del Señor», en la actualidad personas penosamente mal 
informadas piensan que no existe la mentada integralidad funcional; que, en el mejor de los 
casos, las funciones de las Direcciones de Línea se encuentran traslapadas, difusas. Bueno, 
a veces pienso: qué les quedaba, si quienes deberían estar correctamente informados se 
guían por percepciones ligeras y, sobre todo, no muestran en sus avatares institucionales esta 
preocupación dentro de aquellas privilegiadas. Pero de todas maneras, respetables ideas.
 Usted, amable lector, que conoce los fundamentos de la GIRH, estoy seguro de 
que me acompaña en este pensamiento: en realidad, no es posible garantizar la apli-
cación de la GIRH en el campo de las realidades, como en el caso de la Autoridad, si 
las Direcciones de Línea, que realizan gestión por procesos, no poseen una estructura 
funcional integrada. De manera especial, que generen mecanismos e instrumentos de 
naturaleza integrada para que sean aplicados en escenarios de gestión por capacidades 
de la Autoridad. Por lo tanto, por la naturaleza de las aseveraciones que he propuesto, 
puedo concluir que la gestión por procesos y la gestión por capacidades están vinculadas 
activa y unívocamente en la Autoridad.
 Por el carácter unívoco de las Direcciones de Línea, todas y entre ellas están ali-
neadas, articuladas y enroladas. Ahora: es «harina de otro costal» que, después de 
siete años de la aplicación del ROF, se presenten aparentes, hipotéticos y, por qué no, 
evidentes vacíos que representan limitaciones normativas que la realidad requiere ajus-
tar. El Reglamento de la Ley es una realidad viviente y dinámica. Luego, reitero la pre-
gunta estratégica: ¿han sido implementadas correctamente las Direcciones, en todos 
sus niveles, para su correcto funcionamiento? Es preciso, entonces, efectuar un acto 
retrospectivo. En caso se tratara de la unidad de otra de las variadas organizaciones 
del agua, cabe exactamente la misma pregunta reflexiva. Todo es posible de mejora en 
tiempos y escalas adecuados. El cambio de ROF no solamente es decisión de carácter 
técnico y normativo, sino también político-institucional.

Una delgada línea los separa

Opino, como correlato de la significación de este subtítulo y el contenido del párrafo 
precedente, que conviene analizar el perfeccionamiento de ciertos elementos del campo 
que constituyen las reglas de juego institucionales propias de la Autoridad. Por lo tanto, 
es posible contemplar la flexibilidad de dar un paso prospectivo sobre el mejoramiento 
o afianzamiento de las competencias funcionales y normativas de la Autoridad, como 
ente de permanente cambio. En este sentido, apliquemos los conceptos del pensamiento 
sistémico. La Autoridad constituye un modelo sistémico, como sistémico es el cuerpo de 
normas con las que mediante ellas cumple su rol normativo.
 En este sentido (aunque hice una referencia fugaz al respecto), cuando se juzgue la 
conveniencia de hacer cambios en los reglamentos de la Ley o en el ROF de la Autoridad, 
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inclusive en su estructura orgánica, es necesario hacer algunas preguntas sustanciales. 
La primera pregunta que se debe plantear es: ¿todos los elementos del sistema han sido 
implementados y vienen funcionado con eficiencia y eficacia? Es decir, el conjunto de 
engranajes de los que están constituidos: la Ley, la Autoridad, su estructura organizativa y 
funcional, así como el Reglamento, funcionan o transmiten su dinámica del movimiento, 
cuya naturaleza es un sistema integrado. Recuerde el amigo lector el ejemplo de la cine-
mática y la dinámica.
 En estos prolegómenos introductorios, me atrevo a recomendar al lector de temas 
hídricos que profesionalmente llegue a diferenciar ese delgado hilo que separa el mundo 
de la gestión institucional integrada y la gestión integrada de recursos hídricos. No sería 
raro que ambos tipos de gestión sean confundidos, ya que como seguro usted ha escu-
chado, cuando se habla de la gestión de la Autoridad se hace referencia a ella en forma 
lata y chata, de acuerdo con los diversos significados que las creencias populares asig-
nan a este término, que es un término polisémico. La comprensión y reconocimiento 
de esta delgada línea que acabo de expresar tiene que ver mucho con el proceso de los 
metalenguajes.54

 El raciocinio expuesto tiene su razón de ser, en tanto que en el cumplimiento de sus 
competencias la DCPRH o la DARH –por ejemplo– evidenciarían que en ciertos momentos 
es necesario interpretar adecuadamente las acciones integradas que existen entre ellas.

54 «Metalenguaje». Es un lenguaje empleado para hablar, definir y estudiar las propiedades de 
otro lenguaje En general, cuando me refiero a lenguaje, hago expresa alusión al lenguaje hu-
mano como sistema de comunicación estructurado para expresar experiencias y anunciarlas. 
Para explicarme convenientemente, voy a tomar el ejemplo de lo que podemos denominar el 
lenguaje de la hidrología o lenguaje hidrológico. Según la teoría de la jerarquía de lenguajes, 
propuesta por B. Russell (en relación con el análisis de los problemas lógicos que plantean las 
paradojas semánticas), debemos distinguir dos niveles de lenguaje: i) un primer nivel, llamado 
lenguaje-objeto, que es el lenguaje con el que nos referimos directamente a los objetos; y, 
(ii) un segundo nivel, llamado metalenguaje, que es el lenguaje con el que nos referimos al 
lenguaje-objeto, el cual, como se intuye, reseña directamente los objetos. Con referencia al 
ejemplo seleccionado: si yo digo «en recursos hídricos, es de vital importancia estudiar la hi-
drología de la cuenca hidrográfica», este es un lenguaje-objeto, porque describe el objeto de 
mi importancia: la hidrología. Si, por lo expresado, quiero ser más específico o técnico, digo: 
«en hidrología, calcular el balance hidrológico determinará la oferta, demandas y disponibili-
dades de agua, donde el método de doble masa es vital para armonizar los datos históricos». 
Este último parafraseo técnico constituye el metalenguaje, porque se refiere al lenguaje-obje-
to. Con estas reflexiones podemos intuir que las personas conocedoras de esta técnica tienen 
un lenguaje-objeto y, por ende, los profesionales que lo practican tienen un metalenguaje. Por 
este motivo, en recursos hídricos es algo complejo, en un inicio, comunicarse entre personas, 
entender y comprender fácilmente que profesan diferentes profesiones. Más complejo será 
si no tienen este metalenguaje descrito. En nuestra Autoridad existen algo de treinta tipos de 
profesiones, hecho que denota, en todo caso, la existencia de treinta metalenguajes, lo que 
limitaría el comunicarnos y entendernos con soltura y facilidad. La Ley de Recursos Hídricos 
emplea un metalenguaje determinado. En realidad, está «sembrada» de lenguajes-objeto y 
metalenguajes.
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 En este sentido, pensemos en el caso del párrafo que escribo a continuación: cuando 
la DARH otorga Licencia de Uso de Agua, en el procedimiento establecido, además, se 
asegura que el peticionario determine con claridad la cantidad y calidad de los vertimientos 
de agua residual que producirá el uso del agua en actividades económicas. Por lo tanto, 
al peticionario le es otorgada una Autorización del Vertimiento de Agua Residual. De ahí 
que la DARH tiene relación directa con la DGCRH, y viceversa. Si este caso se produce en 
el contexto de un Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca, las relaciones procedimentales 
se completan con la DCPRH, competente en estas organizaciones. Aún más: si alineo las 
competencias y funciones suscritas, las puedo ligar con la DGCCI en la cultura y la cultura 
del agua. Que se pueden hacer más efectivos estos procedimientos, es evidente que sí.
 Luego, mis amigos, como acabo de explicar, existen relaciones integradas más que 
evidentes entre Direcciones de Línea. Específicamente, llamando al ejemplo expuesto, 
entre la Licencia de Uso de Agua y la Autorización de Vertimiento de Agua Residual. Se 
muestra su ligazón estructural, funcional y sistémica entre las Direcciones mentadas. 
Pero una cosa jala a la otra. “Un buey jala a otro buey y, juntos, hacen una buena tarea”.
 De igual manera, serían evidentes –en algunos casos– los desajustes de información 
y opiniones que existen en los procesos y procedimientos que desarrollan las Direcciones 
mentadas. El problema se presenta objetivo y real en el tratamiento de expedientes 
administrativos, en sus tres recursos administrativos: reconsideración, apelación y revi-
sión. Se trata de tópicos específicos por resolver (el autor podría establecer otros que 
requieren su naturaleza integrada). Luego, las interpretaciones funcionales y la solución 
homogénea de problemas deben ser tratadas técnicamente en los «Conversatorios» 
propuestos. Así podríamos comentar y ejemplificar diversos niveles de competencias y 
funciones de la Autoridad entre sus órganos de Línea y sus Órganos Desconcentrados. 
Resolver el problema significa optimizar la solución respectiva.

Capacidad para resolver problemas

De acuerdo con los fundamentos precedentes, cada módulo de la metodología, como 
lo demostraré en el apartado 6, en la práctica trata un problema central que debe ser 
resuelto entre las «Partes». Me refiero a la solución común y conjunta. Los profesionales 
participantes deben tener la noción cabal y profesional para prever la solución de pro-
blemas. Esta razón es más que suficiente para que nuestro primer acercamiento en el 
diseño de «Conversatorios» trate de la interpretación conceptual del término problema.
 En resumidas cuentas, en el campo de las definiciones y conceptos, el término pro-
blema tiene diferentes y aproximadas lecturas (polisemia). Veamos algunos resultados 
encontrados. Problema:
l Obstáculo que impide la realización o consecución de una cosa;
l conjunto de hechos o circunstancias que dificultan la consecución de algún fin;
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l solución de cuestión difícil que se intenta resolver o explicar; e,
l inconveniente conjunto de circunstancias que dificultan alcanzar un fin.
 
 Ya en el terreno de los hechos, tomaré preciso puntos muy curiosos; por ejemplo, 
en el arte de resolver problemas. Para tal efecto, los conocimientos me llevan a seguir 
el camino de la heurística, que se define como el arte, la técnica o el procedimiento 
práctico para resolver problemas.
 La capacidad heurística es el rasgo característico de los humanos. Es descrita como 
el arte y la ciencia del descubrir o inventar. Asimismo, de resolver problemas mediante 
la creatividad y del pensamiento lateral (Leer Edward De Bono), llamado igualmente 
pensamiento divergente.55

 Académicos diversos manifiestan que la base de la heurística está en la experiencia 
de resolver problemas. Más aún: en la fineza de nuestra capacidad de búsqueda, de 
ver, detectar, aprender y comprender cómo otros los resuelven. Consecuentemente, 
se dice que hay búsquedas «ciegas», búsquedas heurísticas (basadas en la experiencia) 
y búsquedas racionales.56 El autor, adicionalmente, maneja el concepto de resultado 
heurístico como aquel obtenido con la mejor y última información generada.
 Hurgando en artículos académicos relacionados, encuentro que heurística significa 
específicamente hallar, inventar (etimología compartida con eureka, grito de Arquímedes). 
 Cuando se la usa como sustantivo, identifica el arte o la ciencia del descubrimiento. 
Si aparece como adjetivo, se refiere a cosas más concretas, como estrategias heurísticas, 

55 «Pensamiento divergente». Antes de definirlo, debemos expresar que existen muchos tipos 
de pensamiento: el pensamiento deductivo, el pensamiento inductivo, el pensamiento 
sistemático, el pensamiento crítico y el pensamiento analítico son algunos de ellos. El 
pensamiento divergente, por su parte, es aquello que diverge (que discrepa, discordia o se 
separa). Consiste, por lo tanto, en la búsqueda de alternativas o posibilidades creativas y 
diferentes para la resolución de un problema. La metodología consta de tres fases comunes: 
definición del problema, análisis de problemas y aplicación de los conceptos de solución con 
igual tiempo de permanencia en cada fase. Recomiendo leer a De Bono: se convertirá en su 
libro de cabecera. Su producción es cautivante y alucinante.

56 «Una visión diferente». Pretendería sugerirle al amable lector que en este tema general le será 
muy beneficiosa la lectura acuciosa de Ayn Rand sobre el objetivismo como sistema filosófico 
desarrollado por esta escritora y filósofa. El objetivismo sostiene que existe una realidad inde-
pendiente de la mente del hombre; que los individuos están en contacto con esta realidad a 
través de la percepción de los sentidos; que adquieren conocimiento procesando datos percep-
tivos utilizando la razón. Mantiene que a la realidad (naturaleza de las cosas) solo se la domina 
obedeciéndola; que el propósito moral de la vida es la búsqueda del «interés propio racional». 
La realidad existe como un absoluto objetivo: los hechos son los hechos, independientemente 
de los sentimientos, deseos, esperanzas o miedos de los hombres. La razón es la facultad que 
identifica e integra las percepciones provistas por los sentidos de los hombres. Es el único medio 
de percepción de la realidad del hombre, su única fuente de conocimiento, su única guía para 
la acción, y su medio básico de supervivencia. La razón es el único modo de conseguir conoci-
miento. Personalmente recomiendo las lecturas de sus fascinantes obras La rebelión de Atlas, 
Introducción a la epistemología objetivista, El manantial y Los que vivimos. Excelentes.
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reglas heurísticas y conclusiones heurísticas. La heurística se aplica en la matemática, la 
informática, la psicología, la filosofía, la ciencia, la ingeniería, entre otras. En el diseño 
que realizan la DCPRH y la DARH, interesa el caso de la ingeniería.
 Tratemos, aunque brevemente, la heurística en ingeniería. Como todo ingeniero 
conoce, heurística es un método basado en la experiencia. Mediante su ayuda resol-
veríamos problemas de métodos, procesos y mecanismos incursos en planeación de 
recursos y toma de decisiones para operar determinado sistema.
 Mediante el uso de heurística en los «Módulos del Conversatorio» es posible resol-
ver rápidamente problemas conocidos o similares a otros conocidos. Existen métodos 
heurísticos disponibles para ingenieros como, por ejemplo, el análisis modal de fallos y 
efectos,57 así como árboles de fallo.
 El primero, en síntesis, depende de un grupo de profesionales experimentados. Eva-
lúan problemas, fallos y efectos. Ordenan, sistematizan y priorizan según su importancia. 
Finalmente, recomiendan soluciones. Dado que las heurísticas pueden equivocarse, es 
fundamental conocer los casos en los que es aplicable y los límites de su uso. En gene-
ral, en ingeniería puede ser considerada como ayuda o apoyo para hacer estimaciones 
rápidas y diseños preliminares, pero no como justificación final de un diseño, proyecto 
u otros.

.:  :.
 
 

 
 
 
 

57 «Análisis Modal de Fallos y Efectos (AMFE)» es un procedimiento de análisis de fallos y efectos 
potenciales en el sistema general o sistemas específicos (sistemas de gestión de recursos hí-
dricos). Las causas de los fallos pueden ser cualquier error o defecto en los procesos o diseño, 
especialmente aquellos que afectan la gestión de administradores (autoridades) o de adminis-
trados (usuarios). Pueden ser potenciales o reales. El término análisis de efectos hace referen-
cia al estudio de las consecuencias de esos fallos. El AMFE se utiliza principalmente durante la 
fase de diseño para evitar fallos futuros. Posteriormente, es utilizado en las fases de control 
de procesos, antes y durante ellos. Idealmente, un AMFE empieza durante los primeros nive-
les conceptuales del proceso y continúa a lo largo de la vida del producto o servicio a que da 
lugar. La finalidad de un AMFE es eliminar o reducir los fallos, comenzando por aquellos con 
una prioridad más alta. Puede ser también utilizado para evaluar las prioridades de la gestión 
del riesgo. El AMFE ayuda a seleccionar soluciones que reducen los impactos acumulativos de 
las consecuencias del ciclo de vida (riesgos) del fallo de un sistema (fallo).
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APARTADO 6
Iniciar, curiosos, el periplo del diseño

¿Tu verdad? No, la Verdad, y ven conmigo
a buscarla. La tuya, guárdatela.

Antonio Machado (1875)

El «Módulo» pide la palabra

Todo comienza por el principio: establecer el «Módulo del Conversatorio». Me voy a 
referir al «Módulo» como una estructura conceptual58 cuyos elementos de soporte están 
correlacionados e integrados mediante un conjunto de subsistemas de gestión.59 Como 

58 «La estructura conceptual (hídrica)». Está constituida por un sistema de ideas, conceptos, 
objetos, cualidades y relaciones existentes en el desarrollo de las actividades de gestión de 
recursos hídricos (la realidad). La estructura conceptual hídrica deberá ser la representación 
de esta realidad, mediante abstracciones que son ella misma o la representan. Los pasos me-
todológicos para construir estructuras conceptuales podrían ser: i) determinar, en primera 
instancia, el objeto, norma, procedimiento por estudiar, tratar o analizar; ii) señalar los con-
ceptos que los delimitan y expliquen; iii) establecer la ley o leyes y principios fundamentales 
que rigen esta estructura, o inherentes a dicho objeto incluido en los sistemas mentados; y, iv) 
marcar los principios y teorías que permitan explicarnos los hechos ocurridos, de acuerdo con 
la Ley, el Reglamento y la teoría general de Gestión Integrada de Recursos Hídricos (GIRH).

59 «Una parte del todo funcionando». Un subsistema es un sistema que es parte de otro sistema 
mayor (suprasistema o supersistema). A este último, para no ser grandilocuentes, lo denomi-
no simplemente sistema general. En otras palabras, un subsistema es un conjunto de elemen-
tos interrelacionados que, en sí mismo, es un sistema, pero a la vez es parte de un sistema 
superior. Un sistema puede estar constituido por múltiples partes y subsistemas. Dentro del 
mundo de los sistemas, encontramos jerarquías, conforme a lo expresado, como sistema y 
suprasistema. En teoría de sistemas, los niveles de organización (o jerarquías) se refieren al or-
den en distintos niveles de organización de los sistemas más simples a los más complejos; por 
ejemplo, la identificación de un subsistema, dentro de un sistema, dentro de un suprasistema. 
Para esta distinción es fundamental establecer los límites o fronteras precisas de los sistemas 
de cada nivel. Sin fronteras, difícilmente se puedan establecer los subsistemas, sistemas y 
suprasistemas. En este sentido las fronteras son elementos relativos y depende desde dónde 
y cómo lo visione el lector. En recursos hídricos, al menos en este documento, comúnmente 
en las definiciones interviene el concepto de subsistema; por ello, creo, merece especial con-
sideración para que el lector trate de internalizarlo. El concepto de sistema tiene dos usos 
muy diferenciados, que se refieren respectivamente a los sistemas conceptualmente ideados 
(sistemas ideales) y a los objetos percibidos encasillados dentro de lo real. Ambos puntos es-
tablecen un ciclo realimentado, pues un sistema conceptualmente ideado puede pasar a ser 
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es lógico, los mencionados subsistemas actúan bajo la sombrilla de un determinado 
sistema general de gestión institucional del agua. Los subsistemas aludidos, tal como 
fue demostrado en apartados anteriores, están incursos en los sistemas de gestión por 
procesos y gestión por competencias. Aconsejo al amable lector, en tanto lo estime 
conveniente, revisar la teoría general de sistemas.
 Los elementos mencionados –dentro del «Módulo»– son desarrollados, discutidos, 
alineados, enrolados y sistematizados bajo acuerdos explícitos entre Direcciones de Línea 
u otras unidades organizacionales. Todos ellos, bajo similares ideas y conocimientos, 
comunes prácticas y experiencias, ocurridos en aplicación, en nuestro caso, de normativas 
(reglamentarias) y procedimientos (técnicos) de gestión de recursos hídricos. Todos los 
casos son los ocurridos en la realidad de las Unidades Hidrográficas o cuencas.
 Será de singular interés de las Direcciones antedichas conocer el comportamiento 
de estos elementos dentro del «Módulo». Incluso de repente pueden detectar que los 
elementos del mismo «Módulo» se mueven de modo diferente para cada una de ellas, 
con efectos aparentemente contrarios.
 Aun cundo los elementos modulares –al interior del Módulo– puedan tener diferente 
dinámica de movimiento, en el fondo caminan los mismos caminos y confluirán en un 
mismo punto de encuentro u objetivo. Cada Dirección de Línea comprobará que cada 
elemento modular cumple tareas complementarias, y al final estarían alineadas y articu-
ladas para lograr el objetivo común, coincidente con el objetivo general del «Módulo». 
Pronto estableceremos un didáctico ejemplo.
 El tratamiento del conjunto y alineado de los elementos del «Módulo» me permite 
reafirmar la unidad sistémica incluida. Su objetivo concuerda, en nuestro caso, con el obje-
tivo general del sistema Gestión de Recursos Hídricos. De ahí la importancia de considerar 
la relatividad del «Módulo» y sus elementos como un solo sistema general. «Módulo» y 
elementos modulares muestran y articulan toda su potencia en el «Conversatorio». En 
los próximos párrafos pretendo ser finamente didáctico con referencia al «Módulo».

Con el módulo cara a cara

Entonces, me aproximaré a la caracterización del «Módulo» mediante un ejemplo de 
nuestro conocimiento cotidiano y diario quehacer. Veámoslo personalmente. 
 Vamos a suponer que las Direcciones de Línea que confluyen acuerdan reali-
zar un «Conversatorio». Sigamos con el ejemplo anterior. Ambas coinciden en que 

percibido y encasillado dentro de lo real. Por eso decimos que es un conjunto de elementos 
ordenados o funciones relacionadas para cumplir con un propósito o fin determinado y cuyas 
partes deben reunir ciertas condiciones de tal manera que se complementen formando el 
sistema.
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sus competencias y funciones están relacionadas o articuladas con el otorgamiento 
de derechos de usos de agua. Luego, en este sentido el «Módulo» escogido puede 
ser denominado «Derechos de Usos de Agua» (sistema). Determinada esta primera 
acción, es importante establecer los elementos constitutivos o elementos modulares 
del «Módulo». Estos elementos generan –tal como lo hemos establecido– subsistemas 
del «Módulo».
 Denominaremos el «Módulo» mediante números romanos y los elementos cons-
titutivos, o elementos modulares, mediante números arábigos secuenciales al número 
romano.
 Entonces, el «Módulo I: Derechos de uso de agua» está constituido por los elemen-
tos modulares (subsistemas) siguientes:
• Elemento modular 1.1: Derechos, clases y garantías de usos de agua;
• Elemento modular 1.2: Licencia de Uso de Agua;
• Elemento modular 1.3: Otros derechos de uso de agua;
• Elemento modular 1.4: Extinción de los derechos de uso de agua.

 Es decir que este «Módulo I» (sistema) posee cuatro (4) elementos modulares 
(constitutivos o subsistemas).
 Muy bien. Pero, de acuerdo con la teoría general de sistemas, un subsistema de 
interés podemos convertirlo en sistema. Así, podría usted diseñar lo que se denomina ele-
mento modular 1.2 y, si lo encuentra interesante, podría pasar a denominarse «Módulo 
II: Licencia de uso de agua». 
 Por lo tanto, los elementos constitutivos o subsistemas de este último Módulo II 
podrían estar constituidos por los elementos modulares siguientes:
• Elemento modular 2 1: Definición y clases de Licencia de Uso; 
• Elemento modular 2.2: Reversión de Licencia de Uso de Agua;
• Elemento modular 2.3: Características de la Licencia de Uso de Agua;
• Elemento modular 2.4: Licencia de Uso en bloque, provisionales;
• Elemento modular 2.5: Modificación, requisitos y prioridades de otorgamiento de 

2.1;
• Elemento modular 2.6: Derechos y obligaciones – titulares de Licencia de Uso de 

Agua.

 El diseño del «Módulo» y de los elementos modulares queda sujeto al acuerdo entre 
los coordinadores de las Direcciones de Línea que dimensionan el «Conversatorio». Su 
criterio será fundamental para determinar la relatividad en el diseño del «Módulo». Así 
de flexible se puede construir el «Módulo» y los elementos modulares de la «Metodología 
Conversatorio».
 La tabla siguiente consolida de alguna manera la cierta relatividad que existe en el 
diseño de la dimensión del «Módulo» y de sus Elementos Modulares. Esta relatividad hace 
de la experiencia un emprendimiento mucho más creativo y feliz. Veamos esta tabla.
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DISEÑO DE MÓDULOS Y SUS ELEMENTOS (SISTEMAS Y SUBSISTEMAS)
MÓDULO I MÓDULO II

EJE TEMÁTICO ELEMENTOS DEL MÓDULO I EJE TEMÁTICO ELEMENTOS DEL MÓDULO II

Derechos de 
Uso de Agua

1.1: Derechos, clases y garantías 
de usos de agua

Licencias de 
Uso de Agua

2.1: Definición y clases de 
Licencia de Uso 

1.2: Licencias de Uso de Agua

2.2: Reversión de Licencia de 
Uso de Agua

2.3: Características de la Licencia 
de Uso de Agua

1.3: Otros derechos de uso de 
agua

2.4: Licencia de Uso en bloque, 
provisional

1.4: Extinción de los derechos de 
uso de agua

2.5: Modificación, requisitos de 
Licencia de Uso de Agua

2.6: Derechos y obligaciones 
titulares de Licencia de Uso 
de Agua

 Con la finalidad de ampliar y ajustar nuestra explicación futura de «Módulo», usemos 
el concepto tratamiento modular, término que define el proceso basado en el principio de 
descomponer el «Módulo» en otros elementos menores. Con ello interpretaríamos, con 
cierto detalle, el conjunto de elementos del «Módulo». Posteriormente los alinearíamos y 
enrolaríamos bajo conocimientos y experiencias similares provenientes de las Direcciones 
de Línea que confluyen en el «Conversatorio». La determinación de los elementos de cada 
«Módulo», como constan en misma tabla, la podemos calificar como tratamiento modular.
 Entonces, el «Módulo» se divide en elementos menores mediante los cuales podría-
mos detectar y solucionar interpretaciones sesgadas y comportamientos disímiles. De 
esta forma le daríamos al «Módulo» mayor y mejor contexto interpretativo. Mediante 
este proceso aplicarían correctamente, las Direcciones de Línea, normativas y procedi-
mientos mutuos. Incluso, podemos ir más allá: disgregar con detalle un elemento del 
«Módulo». Sigue vigente la teoría general de sistemas.
 «Diseño modular» del «Conversatorio» es la forma inteligente de alinear y enrolar 
elementos constitutivos (subsistemas) de un sistema de gestión de recursos hídricos 
(«Módulo»), bajo una interpretación y aplicativa común y unitaria. Esta es la base del 
diseño conceptual del «Módulo Conversatorio». La Ley y su Reglamento brindan casi 
ilimitados ejes temáticos y, por lo tanto, módulos y elementos modulares.
 En el próximo apartado desarrollo una forma aplicativa de módulos y elementos 
modulares. Se comprobará cómo esta metodología –que expresé era muy dúctil– puede 
incluir y tratar módulos diversos, no solamente ligados directamente a la gestión del agua, 
sino incluyendo dentro de ellos elementos colaterales versátiles, como aquellos que están 
ligados a la naturaleza de la misma institución. Veamos el contenido del próximo apartado. 
Quizá usted se sorprenda.

.:  :.
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APARTADO 7
Flotan en el aire como pompas de jabón

 
 

Es preciso saber lo que se quiere; cuando se quiere, 
hay que tener el valor de decirlo, y cuando se dice, 

es menester tener el coraje de realizarlo.
Clemenceau, Georges Benjamin (1841)

Vida y milagros del «Módulo»

El «Conversatorio» gira en torno al «Módulo», cuyos elementos constitutivos son el eje 
temático y los elementos modulares a los que de igual manera también hemos denomi-
nado subsistemas. Estos tres elementos son la esencia misma de la metodología «Con-
versatorio». Hasta aquí, lo dicho no es novedad alguna en el planteamiento de la meto-
dología referida. De esta manera lo establecí en el desarrollo del apartado precedente.
 ¿Qué otra cosa podríamos observar en la propuesta del conjunto «Módulo», eje temá-
tico y elementos modulares? ¿Acaso podríamos encontrar alguna otra novedad en la inte-
rrelación «Módulo» – elementos modulares? Averigüémoslo. No esperemos más tiempo.
 La mejor manera de ahondar en la respuesta es plantear algunas preguntas (pre-
guntas de pregunta). Por ejemplo: ¿qué otras variantes conceptuales podrían tener la 
relación módulos <-> elementos modulares?, ¿con qué otros temas, aparte del técni-
co-administrativo, podrían estar alineados los subsistemas modulares?, ¿cuál podría 
ser la influencia de las «Partes» en fijar y desarrollar la mencionada interrelación? En la 
siguiente aproximación conceptual trataré de responder estas repreguntas.
 Al establecer la relación «Módulo» <-> elementos modulares, tal como he hecho, 
no solo he pretendido asegurar que el «Módulo» pueda contener un solo eje temático, 
sino otros más. Cada uno de ellos, con diferentes y variados elementos modulares o 
subsistemas. ¿Cómo se lee esto? Si hay acuerdo y consenso entre los facilitadores de la 
aplicación de la metodología, el «Módulo» podría ser definido con más de un eje temá-
tico. En este sentido, es elemental recordar que la primera condición del diseño de la 
«Metodología Conversatorio» es que los ejes temáticos concordados posean –empleando 
terminología matemática–, de igual manera, estrecha correlación.60

60 «¿Con relación? No: correlación». El último término nombrado es un concepto que utilizamos 
la ingeniería. Lo aplico como metáfora en este apartado, pues deseo dejarme entender ante la 
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 En este sentido, es precisa una reflexión. Si la afirmación anterior fuera el diseño 
final del «Módulo», estaríamos aumentando los ejes temáticos a más de uno. Luego, 
aumentaríamos ostensiblemente los elementos modulares o subsistemas. Si agrandamos 
estos últimos, a todas luces podría complicarse el desarrollo de la «Metodología Conver-
satorio», que debe ser amigable, fluida y unidireccional. Con numerosos subsistemas en 
el contexto del «Módulo» se podría tornar inmanejable el «Conversatorio». Como dice 
el dicho, «sí se puede, pero no se debe».
 Cada Dirección de Línea situará o argumentará los elementos modulares en función 
de un módulo y eje temático, los que deben armonizarse entre sí, como exigencia obliga-
toria para la correcta correlación «Módulo» <-> elementos modulares. Si los elementos 
modulares no estuvieran concatenados, no estuvieran correlacionados, no existiría el 
«Módulo» que ambas Direcciones de Línea proponen de común acuerdo.
 Luego, todos los elementos modulares que propongan las Direcciones de Línea, en el 
sentido que se trate, deben formar un solo sistema de gestión del agua. Si los elementos 
modulares estuvieran desalineados, no enrolados, no existirían motivos para confluir en la 
solución de un problema o compartir una práctica o experiencia de solución. Por lo tanto, 
en buen romance, la metodología, sin exclusión, recomendaría la propuesta de un solo 
«Módulo», con un solo eje temático, con sus propios elementos modulares o subsistemas.
 En vista de haber recomendado que un «Módulo» tenga un solo eje temático, si 
deseamos aumentar los ejes temáticos lo más natural es que se diseñe un «Ciclo Con-
versatorio» y que este sea diseñado con varios módulos. Incluso si cada uno de ellos 
poseyera un eje temático determinado.

El efecto integrador del «Módulo»

Si se presentara la situación anterior de módulos supernumerarios, aquí se encontraría 
razón para la denominación «Ciclo Conversatorio». En un ciclo se desarrollarían varios 
módulos con sus propios ejes temáticos. Luego, será común en la «Metodología Con-
versatorio» emplear los términos «ciclo de módulos», «ciclos de ejes temáticos», «ciclo 
de elementos modulares». Esta secuencia metodológica haría que un «Módulo» con 

proximidad y ligazón que puede existir entre conceptos. ¿Por qué expreso esto? Porque debo 
anotar que, en probabilidad y estadística, la correlación indica la fuerza, dirección, sentido y 
forma de una relación lineal y proporcionalidad entre dos variables estadísticas. Por ejemplo, 
en gestión de recursos hídricos, la correlación se emplea en ciencias aplicadas, y dentro de ellas 
emerge, por ejemplo, en estadística, el coeficiente de correlación de Pearson, que es un índice 
que mide la relación lineal entre dos variables aleatorias cuantitativas. Es lo propio cuando trato 
datos de precipitación. A diferencia de la covarianza, la correlación de Pearson es independiente 
de la escala de medida de las variables. En estadística hidrológica o hidrogeológica, los ingenie-
ros empleamos la razón de correlación, que es una medida de la relación entre la dispersión 
entre categorías individuales y la dispersión entre la muestra o la población completa.
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varios ejes temáticos se desarrolle con toda normalidad. Por lo tanto, un «Ciclo Conver-
satorio» podría tener un módulo o varios módulos, bajo las condiciones señaladas. El 
caso destacado podría ser un caso patente de la interrelación que hemos mencionado.
 Tomaré otro ejemplo de «Módulo». Ahora, hagamos intervenir a la DARH, con otra 
Dirección diferente a la anterior. Un «Módulo», con el mismo eje temático anterior, 
podría ser el derecho de uso de agua. Tema de interés de la DARH como proceso de 
otorgamiento de derechos y de la DCPRH, como función del Consejo de Recursos Hídricos 
de Cuenca. Simple ejemplo que verifica la correlación e integración del tema mentado. 
Esta correlación está inscrita en las competencias y funciones de las Direcciones de 
Línea mencionadas. Si incluyo a la DGCRH aumentarían los casos que es conveniente 
interrelacionar. Así encontraríamos correlaciones de competencias y funciones entre 
todas las Direcciones de Línea de la Autoridad.
 Entre estos modos de pensar, deseo expresar algo importante. En el «Conversatorio» 
puede usted apreciar, contundentes, la integración (interrelación) entre la gestión por 
procesos y la gestión por capacidades. Lo anterior, si se diera el caso en la Autoridad 
(sede central y en los ámbitos de los órganos desconcentrados, las AAA; se incluyen los 
ámbitos de las unidades orgánicas, las ALA); por ende, de sus propias actividades.
 Insistiría, si me permiten, con relación al subtítulo de este apartado. El «Módulo», 
como expresión democrática, representa el consenso al que llegan las Direcciones de 
Línea para tratar un asunto técnico que desean solucionar juntos, siempre en el marco 
institucional de la Gestión de Recursos Hídricos.61 Este convenio, este acuerdo, es efec-
tivo debido a que las Direcciones precitadas están vinculadas competencial, estructural 
y funcionalmente dentro de la Autoridad.
 Como podrá colegirse, el tópico de la estrecha vinculación funcional entre Direccio-
nes de Línea no es un motivo para que sea excluido ni sea excluyente tratar otros dife-
rentes asuntos o tópicos de interés mutuo institucional. Luego, los elementos modulares, 
además de los técnico-administrativos (gestión pública, administración pública), podrían 
incluir asuntos vinculados directamente con modelos mentales que las «Partes» tienen 
respecto al «Módulo» mismo. Esta sería una de las correlaciones que podrían integrar 
adicionalmente los elementos modulares.

Cajita de sorpresas: flexibilidad del «Módulo»

Ahora viene el planteamiento de un tema novedoso, quizá sensible. Analicemos. Estamos 
partiendo de una premisa: el «Conversatorio» facilita descubrir interrelaciones positivas 

61 «Marco que requiere recuadro». Cuando menciono al marco institucional de la gestión de 
recursos hídricos me refiero a las políticas, instrumentos de política, administración y gestión 
de los mismos.
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mediante el tratamiento recíproco de problemas y experiencias en Gestión de Recursos 
Hídricos. Luego, será propicio para que en su proceso se revelen interrelaciones positivas, 
o anómalas, agazapadas detrás de los códigos de ética de las «Partes». Estos códigos 
incluyen reglas o valores morales que califican las acciones consideradas por ambas 
«Partes». Tales motivaciones de ética y moral se pueden «colgar» dentro del contenido 
de los elementos modulares diseñados.
 De suceder lo mencionado, el «Conversatorio» definitivamente será un espacio 
excelente para tratarlos y proponer una inmediata acción positiva correctiva. Lo anterior 
se debe a que el «Conversatorio» brindaría a las «Partes» considerar su tratamiento 
alternativo y beneficioso. Aquello posiblemente negativo, transformarlo en positivo. Me 
refiero por igual al tratamiento de la información institucional.
 ¿Cuál sería la lectura fácil del párrafo que antecede?, si me permite el lector esta 
forma de expresión. Es la siguiente: no será extraño esperar que se presenten en el 
«Conversatorio» estos modelos mentales, ligados a la ética y al código de valores que los 
califican. Las razones por las cuales las «Partes» expresan su código moral nos indicarían 
que su propósito moral es definir los valores correctos de cada una de ellas.
 Antes de continuar en este camino demostrativo, es oportuno que indique al 
amable lector que la moral o la ética son códigos de valores que guían la elección y 
acciones conductuales de las «Partes», de aquellas que determinarían el propósito y 
el curso de su vida. La ética como ciencia se ocupa de descubrir y definir el código de 
la moral (bueno o malo).
 Es en este camino singular que la «Metodología Conversatorio» tiene ventaja espe-
cial sobre otro mecanismo participativo similar. Es el medio adecuado para esclarecer 
afirmaciones distorsionadas y desinformadas producto de modelos mentales negati-
vos, percepciones e interpretaciones antojadizas, provenientes de personas a las que 
anecdóticamente podría denominar librepensadores de la institución, de la Ley, de sus 
reglamentos y del tratamiento correcto de la Gestión de Recursos Hídricos por cuenca.
 De acuerdo con esta apreciación, se necesita dialogar para llegar a un feliz enten-
dimiento y a la construcción de ideas proactivas. Todo es pasible de diálogo. Pero para 
ello, hay que saber conversar. Bueno, podría referirles, veloz, un ejemplo ocurrido.
 En determinado escenario, frente a mi explicación de la gestión del agua desde la 
visión de la demanda, una persona se admira, me lee el discurso y me dice grandilo-
cuente: “Está usted equivocado, ingeniero, porque la Ley nos dice que la Gestión de los 
Recursos Hídricos debe ser integrada» (¿?). Es decir, emerge la muletilla de la GIRH. La 
de siempre, la que muchas veces se transforma en insistencias inconsecuentes por su 
extendida y variopinta utilización. La GIRH al menos debe ser empleada en escenarios 
adecuados, competentes y necesarios.
 Podría explicar otro ejemplo que fue manifestado en la sustentación de un Proyecto 
de Inversión. El agobiado expositor, ante su creencia de la débil contundencia argumen-
tativa de sus explicaciones, afirmó: «Yo no soy como otros, que mientan a la GIRH por 
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quítame esta paja». Efectivamente, el amigo estaba en el comentario correcto. La gestión 
del agua es única. La GIRH es una forma, un modo, un fundamento para realizar de otra 
forma la cotidiana y compleja gestión del agua.
 En las vicisitudes vivenciales que acabo de referir –quizá sin mucho detalle, por la 
naturaleza del ensayo–, opinaría, se esconden las más profundas raíces de la resistencia al 
cambio (porque no se sabe, porque no se entiende, porque no se quiere). Por ello, antes 
de dar por concluido este apartado, estimo oportuna mi apreciación sobre este asunto, 
con la finalidad que en el «Conversatorio» lo ubiquemos como un punto de apoyo, como 
el apalancamiento primordial para solventar con éxito los casos mencionado, por más 
espinosos que nos parezcan.

¿Interpretaciones sui generis?: resistencia al cambio

En general, la falta de instrucción y limitado conocimiento de las materias que incluye 
la Ley, indudable, no es motivo para no cumplirla en toda su extensión. Es obligación 
democrática institucional conocer la Ley. Otras veces esto mismo ocurre porque rige 
la ficción, el imaginario de que la Ley, una vez que fue promulgada, automáticamente 
fue conocida por todos. Esta información es laxa y chata. Se generaliza la eficacia de su 
conocimiento entre los miembros del Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos. 
El anterior es uno de los dislates institucionales más notables. La presencia actual de su 
desconocimiento y resistencia latente proviene de no haber sido consecuente y metó-
dico en dar conocer la Ley en forma masiva, en el campo, en la ciudad. En escenarios 
rurales y urbanos, con la constancia y perseverancia que el tema social amerita. De igual 
manera, entre todos los sectores de los poderes del Estado y niveles de gobierno. Se 
trataba de sobreponer el conocimiento de una ley que tuvo cuarenta años de vigencia. 
Se trata de cambiar “chips”.
 Menos aún ha sido abordada militante y consecuentemente –por diferentes razo-
nes– la implantación obligada del pensamiento complejo de la Gestión de los Recursos 
Hídricos. En su lugar, venimos consolidando en cada instante el pensamiento simplifica-
dor, tema expuesto en la introducción de este ensayo.
 No me alejo de la verdad si expreso que mis afirmaciones –los casos que acabo de 
exponer– están llevando a diversos colectivos del agua hacia un campo de pensamiento 
distorsionador de los verdaderos fundamentos y objetivos de la Ley. Es por este motivo 
que usted encontrará «a la vuelta de la esquina» a intérpretes pertinaces y librepensa-
dores del espíritu y la letra de la Ley. Me guardo para otra oportunidad diversos casos y 
cosas muy curiosas al respecto. Todas de Ripley (aunque usted no lo crea).
 Pero, digámoslo en el español más contundente: es muy posible que ocurra lo des-
crito por la ignorancia galopante (lo sustantivo no adjetivo) que existe respecto a la Ley. 
Esta falta de conocimiento –en su sentido mejor entendido– nos nuestra la naturaleza 
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humana respecto a la resistencia a cambiar. Esto es lo que mata al cambio, no la resis-
tencia misma. Pero sintámonos tranquilos: es un síntoma absolutamente natural de todo 
ser humano. Todas las desavenencias o disquisiciones que acaban de leer son producto 
de la resistencia a cambiar, la que actúa solapada y disimuladamente. Si construimos 
la pirámide del cambio, en su base encontramos que algunas personas no conocen lo 
suficiente la Ley, mientras otras tienden a demorar el cambio, hecho que es percibido 
como cierta forma de resistencia.
 ¿Por qué podría, aún, estar produciéndose resistencia al cambio a la Gestión de 
Recursos Hídricos? Indudablemente, como elemento sustancial, por la falta de comuni-
cación sobre el proyecto de cambio, que significa el cambio de paradigma. En general 
se resiste cualquier tipo de cambio:
l si no se conoce en qué consiste;
l para qué se lleva a cabo; y,
l cuál es su impacto en términos personales e institucionales. 

 Otra de las causas, que puede extraerse de los casos de resistencia al cambio antes 
comentados, es que se estaría incubando una visión demasiado parcializada del cambio: 
personas que juzgan negativamente al cambio, exclusivamente por lo que sucede en su 
ámbito de influencia cercano (su grupo de trabajo, su sector, su institución, su organi-
zación), sin considerar los beneficios globales que obtiene la nueva gestión del agua en 
su conjunto. Por ejemplo, el primer comentario es que la Ley no estaría respondiendo a 
la realidad. ¡Increíble!: sin apenas conocerla; peor aún, sin considerar su breve tiempo 
de vigencia. El colmo, sin conocer la realidad.
 Asimismo, dentro de la visión parcializada comentada, trato de explicarme que todo 
lo anterior sucede por el tipo de cultura que manejamos. Cultura que castiga el error en 
exceso; que excluye conocimientos nuevos; que acentúa la vana lucha entre lo teórico 
y lo práctico; que cuestiona la falta de capacidad individual, aun con títulos honoríficos 
incuestionables; que limita el accionar concreto; que expande lo superfluo en lugar de 
lo imprescindible; y, sobre todo, que forma personajes que creen positivamente tener 
y ser dueños de toda la verdad.
 En esta orientación del análisis, comento que es evidente que se solapa la resistencia 
al cambio mediante el uso de terminología ilusoria, ficticia y apócrifa –sobre recursos 
hídricos– que proviene de otras realidades, que son correctas para aquellas y que tienen 
otra connotación en ellas, porque sus exigencias para su presencia les son propias.
 Ante este análisis del solapamiento de resistencia al cambio –que pende sobre la 
Ley– he visto cómo hombres de bien, inteligentes, pausados, se vuelven agresivos, gru-
ñones, hostiles, disconformes, intolerables, por no (preocuparse por) comprender la Ley, 
instrumento regulatorio de la conducta del usuario donde quieren y exigen encontrar 
el minúsculo grano de arena. Otros aducen tener la verdad simplemente porque tienen 
una cuota efímera de poder, casi siempre confundida y enmascarada en un variopinto 
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cargo funcional determinado. Esto que refiero ocurre en la realidad, entre otros des-
entendimientos comprensibles, por lo humanos que son. Pero por igual –en mis largos 
años de experiencia profesional– los he visto ególatras, bajo el cultivo abusivo al culto 
de su persona, como parte insoslayable de su resistencia al cambio.
 Si pudiéramos interpretar y adecuar los procesos básicos ocurridos, sería excelente. 
El arrebatado gusto por nombres y señales diferentes para la gestión del agua (neolo-
gismos) tiene que ver mucho, está muy correlacionado, con el estado conflictivo de la 
autoestima personal, luego de sus conocimientos y saberes. Es la etapa de los neologis-
mos ociosos y ufanos, desapegados de la realidad, que tratan de esconder –evidente– su 
entero desconocimiento de la Ley (vg., hidrogeoconflictos).
 Finalmente, me pregunto por qué se producen estos dislates conceptuales de agen-
tes librepensadores al interior de las instituciones del agua. Con cargo a realizar el análisis 
sesudo en un «Conversatorio», ahora diría que por las razones siguientes: i) dificultades 
para la labor de equipos de trabajo, necesaria para revisar todo el esquema de interac-
ciones que propone el cambio; ii) percepción de la falta de recursos, sea económicos 
o humanos; iii) sensación de que el verdadero cambio no puede producirse donde los 
agentes del cambio perciben que están atados de pies y manos para encarar las iniciativas 
realmente necesarias.
 Por los motivos expuestos, la Autoridad –durante algunas notables gestiones– viene 
haciendo conciencia de lo explicado en relación con la resistencia al cambio ante la Ley. 
De igual manera, redobla esfuerzos en integrar, enrolar y alinear activamente a personas, 
grupos y colectivos hídricos que se encuentran en este estado conflictivo conceptual y 
material antes mencionado. Este mal de la resistencia al cambio en recursos hídricos 
no es percibido conscientemente por la persona que cruza este delicado estadio del 
conocimiento.
 Bueno, ahora sí, recuperemos el hilo del tema de este apartado. Mediante la «Meto-
dología Conversatorio» se llegará procesalmente a la conclusión de que una cosa es el 
diseño integrado de competencias y funciones en recursos hídricos, y otra el dimen-
sionamiento de capacidades éticas y morales que se atrevería a calificar a quienes las 
cumplen. Por este débil tramo, al parecer, la cuerda se rompe siempre.
 El esfuerzo por conceptuar la naturaleza de las interrelaciones personales comen-
tadas resulta fundamental para generar dinámica y riqueza en el proceso actuante del 
«Conversatorio», nutriéndose y enriqueciendo de esta manera las discusiones y los aná-
lisis. Es preciso señalar que mediante el «Conversatorio» se maximizan los procesos de 
praxis62 que ocurren en ellos.

62 «Praxis». Significa acción e implica emprender una ruta del conocimiento que difiera de la 
«pura especulación» y de la «mera contemplación». Con la lectura adecuada de este térmi-
no, podríamos indicar que en un «Conversatorio» teóricamente se puede aprovechar el nivel 
intelectual vertido, mas en la práctica las ideas se pueden probar y experimentar de acuerdo 
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 Vale la pena, nuevamente, recordar que la propuesta del «Módulo Conversatorio» se 
diseña de acuerdo con la importancia que las «Partes» consideran que deben otorgarle. 
En esta afirmación, aunque sencilla, media la complementariedad de conocimientos, 
funciones, procesos regulatorios que pueden consensuar las Direcciones desarrollando 
módulos. En el tratamiento de módulos se aprovechan las potencialidades académicas 
de los profesionales que acuden y participan en el «Conversatorio».

.:  :.
 
 
 
 
 
 
 

con lo que ocurre en el mundo real. Es decir, si bien es cierto que existe la posibilidad de que el 
«Conversatorio» focalice conceptos intelectuales abstractos, al mismo tiempo, estos pueden 
ser conectados con la realidad circundante. Podemos referirnos, cuando apliquemos el térmi-
no praxis, a la alternancia entre la teoría y la práctica. Es decir, la teoría pasa a formar parte 
de la práctica (experiencia vivida). Es una etapa necesaria en la construcción del conocimiento 
válido. El autor tiene una lectura adicional al respecto: en la praxis que ocurre en el proceso 
de transformar al interlocutor, la persona actuante, de igual manera, se va trasformando. En 
la filosofía marxista, dicho en palabras sencillas, la praxis es el conjunto de actividades cuya 
finalidad es la transformación del mundo.
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APARTADO 8
Caminemos pasito a paso por la vereda

 
Todas las cosas ya fueron dichas, pero como nadie escucha,

es preciso comenzar de nuevo.
Gide, André (1869)

Alinear, enrolar, comprender y entender
He aquí la «Metodología Conversatorio», paso a paso. En las aproximaciones concep-
tuales que he manejado anteriormente, sobre todo en los apartados 4, 5 y 6, establecí 
elementos básicos del proceso para el diseño metodológico en cuestión. Este diseño, 
en buena cuenta, es un modelo. En este apartado describo los procesos principales que 
se aplicarán para diseñar el modelo indicado.
 Este diseño en general configura un proceso mental que pretende –principalmente– 
alinear conceptos y procedimientos propios de experiencias en Gestión de Recursos 
Hídricos. En esencia, para llevarlo adelante, bosquejo un medio de participación y un 
mecanismo de comunicación entre las «Partes» que deciden llevar a cabo el «Conversa-
torio». El diseño ha integrado elementos que permiten conocer experiencias llevadas a 
cabo en diferentes escenarios de gestión institucional del agua. Es decir, en escenarios 
de gestión por procesos y gestión por capacidades que realiza la Autoridad.
 Para mejor conocimiento, comprensión y tratamiento técnico del tema que usted 
tiene entre manos, los tipos de gestión mencionados los he considerado en torno a la 
teoría general de sistemas. Así, con base en sus principios, integraré módulos, ejes temá-
ticos y elementos modulares en el diseño, considerando que es unívoco a la ocurrencia 
de las referidas experiencias.
 Este diseño desdobla con cierto detalle las acciones que dan curso a las expe-
riencias ocurridas durante la gestión del agua. Desdoblamiento que tiene por finalidad 
ubicar acciones en tiempo real y dentro del contexto de la Ley y su Reglamento. Por su 
naturaleza, este diseño ocupa el campo del conocimiento de la gestión multisectorial e 
integrada de recursos hídricos. Conocimiento que es generado por las «Partes», quienes 
desempeñan el nuevo rol de gestores en la Autoridad.
 En el fondo, el modelo seleccionado tiene una filosofía: lo explicado, enseñado o 
aprendido estará orientado a comprender y entender63 las mutuas relaciones interde-

63 «La razón de la razón». Es por este motivo que este Primer Libro que desarrollo lleva el nom-
bre: entender y comprender.
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pendientes existentes entre Direcciones de Línea de la Autoridad. En la introducción a 
este libro se pormenorizan los estamentos que pueden aplicar esta «Metodología Con-
versación». Similar expresión se ajusta a las interrelaciones mutuas que existen entre 
los profesionales respectivos. Luego, los contenidos técnicos del diseño esclarecerán 
procesos de gestión del agua producidos en las experiencias en cuestión.
 
 
Lineamientos, pasos y cómo aplicar la metodología

El proceso de diseño de la «Metodología Conversatorio», visto en los apartados 4 y 6, 
ha sido articulado unívocamente a la sucesión programática de tres pasos secuenciales 
cuyos lineamientos son los siguientes:
A. Previos al proceso de diseño.
B. Planear el «Conversatorio».
C. Ejecutar el «Conversatorio».

A. Lineamientos previos al proceso de diseño
a) La duración de cada una de las tres etapas del «Conversatorio» (1.ª evocar la 

experiencia; 2.ª critica reflexiva y 3.ª analítica del conocimiento), establecidas 
en el apartado 4, considera propósitos y motivos explicitados por el «Módulo», 
cuya denominación es coincidente con el nombre del eje temático propuesto 
en el diseño. En general, la duración antedicha está en función de la disposición 
de las «Partes» para tratar in extenso el contenido de cada elemento modular. 
Recordar que los elementos modulares han de unir en sí mismos el deseo de 
compartir, alinear y enrolar diferentes ideas, conceptos, definiciones, procesos, 
procedimientos y conocimientos vertidos en la experiencia seleccionada. No será 
adecuado limitar o extender en demasía la duración de cada una de las etapas. 
La duración no será ni corta ni larga, sino efectiva (cumple con los objetivos). 
En mi concepto, la segunda etapa podría durar mayor tiempo, seguida de la 
primera. La última etapa podría requerir menos tiempo.

b) Cada una de las tres etapas del «Conversatorio» contempla el desarrollo progre-
sivo del «Módulo» y los elementos modulares; es decir, van desdoblando paso a 
paso. Estos últimos pueden ser visionados desde la otra perspectiva, más ope-
rativa, que denominaremos secuencias temáticas (singularizada o pluralizada).

c) La secuencia temática se define como la cadena de temas técnicos incluidos en 
el desarrollo del «Módulo». Esta secuencia es tratada por las «Partes» con alto 
grado de coherencia semántica y pragmática. Explicaremos cada uno de estos 
términos. Coherencia semántica se refiere a la calidad de las intervenciones 
para hacer objetivo el eje temático del «Módulo». El término semántica alude 
exclusivamente a la correlación e interpretación de las palabras, expresiones 
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o representaciones formales y símbolos. Para la coherencia temática normal 
podría darse en el contexto de los metalenguajes que los profesionales poseen 
para referir su experiencia. En cambio, la coherencia pragmática refiere a la 
acciones prácticas evidentes de ayuda mutua interpretativa que realizan las 
«Partes» entre ellas y en conjunto, haciendo evidente su esfuerzo disciplinado 
por interpretar las experiencias-hechos y los significados comunes que las «Par-
tes» tienen de cada una de ellas. Como se colige, las «Partes» se esfuerzan por 
interpretar las prácticas en su forma debida y conjunta. Media la interpretación 
de la Ley y su Reglamento y las demás normativas precisas. Aquí desearía ser 
práctico: si las «Partes», en ambas coherencias, no muestran un dominio mínimo 
de las políticas y la normativa, sería muy difícil asegurar que los esfuerzos inter-
pretativos tengan el éxito esperado.

d) Es importante apuntar que las secuencias temáticas, tanto semántica como 
pragmáticamente, son interdependientes, secuenciales, en línea o pertenecien-
tes a un sistema general de procesos en construcción mental. Es decir, hay que 
conformar un cuadro comunicativo muy estrecho y claro en los procesos de 
diálogo ocurridos entre las «Partes». Las otras secuencias consideradas que 
pueden ocurrir serían: organización de las «Partes», organización de los talleres, 
funcionamiento de Mesas de Diálogo, exposiciones y plenarias, y sistematización 
de experiencias.

e) Es preciso anotar que existe una característica notable y singular en el discurrir 
de las secuencias temáticas: están compuestas por la ocurrencia de intercambios. 
Estos se interpretan como reciprocidades, compensaciones, cambios y permutas 
ocurridos en forma general entre las «Partes». Los intercambios producidos en las 
secuencias temáticas se producen porque ellos dependen de los contextos en los 
cuales se producen las experiencias reales. De igual manera, están en función de 
los escenarios donde se llevan a cabo las etapas del «Conversatorio». Este último, 
por constituir el lugar preferente donde se recogen los datos (de las experiencias) 
y la información pertinente que requiere el «Conversatorio» (ideas, conceptos, 
conocimientos, experiencias, entre otros). Es decir, se produce un intercambio 
muy activo. Este intercambio debe ser guiado, disciplinado y sistematizado. En 
el diseño se deben ubicar y predecir los intercambios que podrían producirse. 
Cada intercambio es el eje que dinamiza las experiencias anotadas.

f) Es necesario explicar que el intercambio se lee como el logro de la satisfac-
ción ocurrida en un proceso de diálogo entre las «Partes», esencialmente la 
adquirida plenamente durante la descripción de las experiencias. Se intuye que 
estos intercambios podrían ser construidos mediante intercambios simples y 
complejos, inconclusos y truncos. Las intervenciones son aquellas que mejor 
describe la estructura de intercambio y del diálogo. El intercambio se produce 
en las etapas primera y segunda del «Conversatorio».
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B. Pasos y lineamientos: planear el «Conversatorio»
l Paso 1. El director de Línea (se aclara que en lugar de la Dirección de Línea mencio-

nada puede aplicar la metodología de la repartición de otra institución, entidad u 
organización vinculada al SNGRH) toma la iniciativa, con su homólogo, para relevar 
y concordar el tema-problema que desea desarrollar en el «Conversatorio». Cada 
«Conversatorio» debe asegurar que la confluencia entre las dos Direcciones se 
transforme en experiencia proactiva, agradable y práctica aplicable por ambas 
«Partes». La finalidad es estimular y comprometerse en la eficiente administra-
ción conjunta e integrada de recursos hídricos. Esta iniciativa se manifiesta bajo 
similares escenarios de la gestión que se lleva a cabo en la Autoridad: gestión 
por procesos (sede central) y gestión por capacidades (cumplimiento de metas 
de GIRH) en los ámbitos jurisdiccionales de los órganos desconcentrados (AAA) y 
unidades orgánicas respectivas (ALA). Designan cada uno por su lado a los coor-
dinadores del «Conversatorio», quienes, a su vez, actuarían como facilitadores. 
No se descarta el servicio de terceros para llevar a cabo los «Conversatorios».

l Paso 2. Cada «Conversatorio» estará compuesto por un «Módulo» (de preferen-
cia uno) cuya denominación es la correspondiente al eje temático. Los módulos 
se diseñan en número y contenido según el interés de las «Partes» (profesionales 
y coordinadores del «Conversatorio»). Se establecen los elementos modulares.

l Paso 3. Los coordinadores deberán analizar la trascendencia del «Módulo» y su 
eje temático para ambas Direcciones de Línea, explicitando sus proyecciones 
en cuanto al cumplimiento de sus competencias y funciones. Sustancialmente, 
deben referirse al intercambio de experiencias. De acuerdo con la descripción 
anterior, un «Módulo» constituye la unidad de información que hace posible 
que las «Partes» tengan acceso directo a la información técnica, normativa 
integrada y precisa que corresponde a ambas Direcciones. Las competencias, 
funciones, prácticas o actividades previamente seleccionadas como agenda se 
integran en un «Módulo» que consta en el «Conversatorio».

l Paso 4. Ambos coordinadores analizan y evalúan con precisión las etapas del 
diseño metodológico, conforme a la manera siguiente: etapa primera: evocar 
la experiencia; etapa segunda: crítica reflexiva, y etapa tercera: analítica del 
conocimiento (ver apartado 4).

l Paso 5. Lo recomendable para planear cada una de las etapas es seleccionar el 
mecanismo más idóneo para lograr el pleno desarrollo conceptual y operativo del 
«Conversatorio». Los coordinadores deben proponer diferentes mecanismos o 
instrumentos, los más pertinentes, eficientes y eficaces. El objetivo principal que se 
persigue en este «Conversatorio» es que se conjugue un clima óptimo para llevarlo 
a cabo, en el que se promueva el diálogo técnico y amical. Las presiones negativas 
a los grupos que conforman las «Partes» son malas consejeras. De igual manera, 
la intervención a última hora de los que predican que saben y no muestran ética 
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alguna de respetar el trabajo de un grupo de profesionales, ni el tiempo desarro-
llado. Estas incidencias desagradables suelen ocurrir. Descartarlas de plano, aun-
que puede suceder lo prescrito en el apartado 7. Para ello, cada Director da plena 
capacidad para que los coordinadores tomen las decisiones correspondientes.

l Paso 6. En la caracterización del taller general se debe tener especial cuidado 
en el diseño de los talleres específicos y, dentro de ellos, las Mesas de Trabajo. 
Cada taller específico es una realidad y, por ende, su diseño es singular y propio. 
No hay talleres iguales. Requieren mucho ingenio y capacidad creativa. Ningún 
«Conversatorio» es igual a otro. Cada uno tiene su «personalidad».

l Paso 7. En el planeamiento del «Conversatorio», que debe ser minucioso, es esen-
cial diseñar o proponer metodologías, técnicas, procedimientos e instrumentos 
que desarrollen la intervención y participación colegiada de los profesionales 
que van a exponer sus experiencias, conocimientos o práctica para determinado 
«Módulo». Lo más preciado en los «Conversatorios» es la intervención igualitaria 
de cada una de las «Partes». Si no se respeta este lineamiento, el «Conversatorio» 
estará destinado al fracaso, con la pérdida de tiempo, recursos económicos y, de 
manera especial, del respeto por el conocimiento especializado de las «Partes».

C. Pasos y lineamientos: ejecutar el «Conversatorio»
l Paso 8. Los coordinadores asumen el consenso de los Directores y determinan 

el «Módulo» para alinear conocimientos y prácticas, pero fundamentalmente 
experiencias. De común acuerdo, los coordinadores-facilitadores del «Conversa-
torio», de ambas Direcciones de Línea, garantizan la participación de las «Partes». 
Previamente, consideran dos tipos de información: a) los lineamientos de política 
de cada director sobre el «Conversatorio», y b) la temática que cubre cada uno 
de los módulos que se corresponden entre ambas Direcciones. Considerar los 
conceptos del apartado 10 de esta metodología. Los coordinadores preparan los 
documentos conceptuales y metodológicos y todos aquellos considerados indis-
pensables. Ambos exponen sus ideas trabajadas y las discuten. Asimismo, con el 
desarrollo del «Conversatorio» se prepara un sucedáneo al anterior, donde que-
den expresados los disensos, consensos, preguntas, proyecciones, entre otros.

l Paso 9. Los coordinadores deberán precisar los alcances del «Módulo» y su eje 
temático para el «Conversatorio». Tal como se manifestó, el acuerdo principal pro-
viene de los Directores, en cuya base se sustenta el diseño que los coordinadores 
aplicarán en forma precisa. Los módulos se diseñan en número y contenido según 
el interés de las «Partes» (profesionales y coordinadores del «Conversatorio»).

l Paso 10. Los coordinadores diseñan o establecen las características de los 
elementos del «Módulo», también llamados elementos modulares, en forma 
detallada y secuencial. Guardan estrictamente, en el diseño de los elementos 
del «Módulo», el concepto de la secuencia temática (semántica y pragmática).
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l Paso 11. Los coordinadores, en conjunto, describen, analizan y diseñan cada 
una de las etapas según lo prescrito y descrito en las «Etapas de la metodología 
para diseñar el “Conversatorio”»: evocar la experiencia (o remembranza), crítica 
reflexiva (o de encuentro) y analítica del conocimiento (o de transformación 
social del conocimiento). Recordar que la tarea esencial es plantear las pregun-
tas en cada una de las etapas, cuyas respuestas conducen en forma práctica a 
cumplir los objetivos de cada etapa y de los objetivos del «Conversatorio».

l Paso 12. Planear y diseñar los mecanismos que serán empleados en cada una 
de las etapas. Al parecer, el mecanismo más idóneo es el taller. Luego, los coor-
dinadores diseñarán un taller general que cubra todo el «Conversatorio». En 
cada una de las etapas serán diseñados talleres específicos. El taller general 
se denominará conforme se designe el «Módulo». Los talleres específicos se 
nombrarán conforme lo estipule cada una de las etapas de la metodología pre-
sente. El taller general estará diseñado con un objetivo general. Los objetivos 
específicos serían distribuidos en cada uno de los talleres específicos. Reco-
miendo aquí que utilicen o apliquen para el diseño de ambos talleres, si lo 
estiman conveniente los coordinadores, la propuesta técnica diseñada por el 
autor sobre «Una guía práctica para el uso de facilitadores del curso Eventos 
Macro Regionales de Capacitación» (enero 2013). En este documento consta la 
metodología detallada para diseñar talleres de las características y categorías 
anotadas en este lineamiento.

l Paso 13. Los coordinadores diseñarán con especial cuidado la caracterización de 
los talleres específicos y, dentro de ellos, las Mesas de Trabajo. Para la correspon-
diente etapa del «Conversatorio», cada taller específico constará de una serie 
de Mesas de Trabajo coincidentes exactamente con los elementos del módulo. 
Cada Mesa de Trabajo estará conformada por determinado e igual número de 
profesionales provenientes de ambas Direcciones. Procurar seleccionar a los 
profesionales antedichos de acuerdo con el conocimiento específico del tema 
que subyace en cada elemento modular.

l Paso 14. Los coordinadores, con su experiencia y elevado criterio, tendrán mucho 
cuidado en diseñar las características de los mecanismos de participación de pro-
fesionales en el «Conversatorio». Para la ejecución del «Conversatorio» deben 
aplicar cada una de las etapas de este (apartados 4 y 6). Se expondrán en comu-
nidad los resultados a que han llegado las Mesas de Trabajo. El mecanismo más 
idóneo es la plenaria. Podrían ser otros, como panel de expertos o conferencias 
participativas. Es decir, cada etapa del «Conversatorio» debe tener un diseño espe-
cial, y lo mismo vale para la ejecución de los talleres específicos, sus respectivas 
Mesas de Trabajo y las plenarias, con sus conclusiones y recomendaciones. Para 
este acto se debe contar con un equipo de sistematizadores seleccionados entre 
los profesionales de cada Dirección. Se debe anotar que en la etapa tercera, los 
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mecanismos aplicados fundamentalmente son las plenarias. Esto no quita que, 
si los coordinadores lo estiman necesario, diseñen y apliquen Mesas de Trabajo.

Saberes y conocimientos sistematizados (paso 15)
Después que he descrito en forma sucinta los pasos y lineamientos de cada etapa de la 
«Metodología Conversatorio», debo manifestar que la aplicación de estos lineamientos 
estaría asegurando el alineamiento constructivo de nuevos saberes y conocimientos 
específicos entre las «Partes». De igual manera, se iniciará el proceso de enrolamiento 
institucional, con la finalidad de llevar a cabo, en conjunto, procedimientos administra-
tivos complementarios que representan las competencias y funciones de las Direccio-
nes convocadas. Esto no solo asegura procedimientos complementarios, sino también 
mensajes institucionales unísonos.
 Del mismo modo, es importante anotar que los «Conversatorios» serán monitorea-
dos por los coordinadores respectivos, quienes registrarán sistemáticamente el desarrollo 
de los talleres y de los módulos. Esta acción se denomina sistematización del «Conversa-
torio» de cada «Módulo» de los que consta dicho taller. Aquí se registran técnicamente 
las principales incidencias de las preguntas y respuestas referenciales para su análisis 
posterior y la evaluación de la efectividad de los módulos. Es necesario informar a la Alta 
Dirección de la ANA sobre los resultados obtenidos por ambas Direcciones de Línea, así 
como la propuesta de nuevos instrumentos regulatorios que vengan de las conclusiones 
del «Conversatorio» en el entorno de la gestión por procesos y de la gestión por capa-
cidades que se aplica en la Autoridad.
 En general, esta metodología solo tendría las limitantes provenientes de la capacidad 
creativa de los diseñadores. Lógicamente, lo expresado puede ser mejorado ostensible-
mente con el diseño de varios procesos de «Conversatorios». Hay que tomar en consi-
deración que los «Conversatorios» conforman parte importante de los instrumentos de 
capacitación dentro del Plan Anualizado y Quinquenal de Desarrollo de Personas (PDP) 
que viene realizando la Autoridad, con las ventajas explicitadas en dichos documentos 
técnicos. A medida que se vaya aplicando la metodología «Conversatorio», los coordi-
nadores obtendrán plena experticia.
 La aplicación de los 15 pasos y lineamientos de la metodología mostrará un decidido 
y progresivo avance para institucionalizar los «Conversatorios» en los que participen por 
igual pares de Direcciones de Línea de la Autoridad y, mejor aún, cuando sean integrados 
los órganos desconcentrados de la Autoridad. Los «Conversatorios» pueden extenderse a 
la rutina programática del Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos y el Sistema 
Nacional de Información de Recursos Hídricos. Esta medida sí permitiría institucionalizar 
con efectividad los «Conversatorios».

.:  :.
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APARTADO 9
El «pari passu64» información-cultura

 
 

Solo hay un bien: el conocimiento. Solo hay un mal: 
la ignorancia.La ignorancia y el oscurantismo en todos los tiempos, 

solo han producido rebaños de esclavos para la tiranía.
Sócrates (470 a.e.c. / Emiliano Zapata (1879)

Lo especial de cultura y cultura humana

Siempre se nos dice –y creemos, fervientes– que un sistema natural vivo no puede 
existir sin agua. Este discurso está institucionalizado por donde se lo escuche o mire. Si 
vamos siguiendo su evolutiva significación, nos encontraremos con similar sintagma, tan 
categórico como el que acabo de expresar: «No hay vida sin información», «no hay vida 
sin cultura humana». La cultura es un tipo especial de información. La cultura humana 
es un tipo especial de cultura.65

 Si la cultura que reseño es aquella referida a la cultura del agua, la segunda, con 
mayor juicio, encuentra su razón de ser en sí misma. Por lo tanto, para nosotros los 
humanos, la cultura del agua es sustancial y condición exclusiva de supervivencia social. 
Si interpreto los sintagmas anteriores, ellos expresan que para supervivir necesitamos 
dos tipos de información: la genética y la cultural. La primera es información heredada; 
la segunda, información aprendida.
 La primera información es incorporada al genoma humano. La segunda, al cerebro 
humano. Por ello, algunos de los puntos que trataremos en este apartado incluyen asuntos 
de información, comunicación y aprendizaje, cuyo vehículo eficaz es el «Conversatorio». 
Por default, podríamos llegar incluso a tratar con especial cuidado los conceptos centrales 
de cultura. Claro, dentro de ella, como lo hemos manifestado, cultura del agua.
 La distinción y las señales del «Conversatorio» fueron presentadas y sustentadas 
desde iniciados los ocho apartados anteriores. Me preocupé por cubrir puntos de vista 

64 «Pari passu». Frase o sintagma latino que literalmente significa ‘con igual paso’. Otras veces 
traducido como ‘en igualdad de condiciones’, ‘con igual fuerza’ o ‘moviéndose en forma con-
junta’, entre otros significados. En situaciones concursales –que es otro caso– significa que la 
distribución del capital se realizará sin hacer preferencias (o sea, los pagos serán prorrata)

65 «La cultura humana». Título del libro escrito por el filósofo Jesús Mosterín (Madrid: Espa-
sa-Calpe, 2009, página 15).
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semánticos y léxicos. En el camino descubierto se revela la riqueza de las ideas, conceptos 
y definiciones que encierra el «Conversatorio». 
 Fui construyendo, en desarrollos secuenciales, elementos sustanciales para la con-
versión de la conversación en metodología participativa que denomino «Metodología 
Conversatorio». Este mecanismo permite alinear y enrolar procesos y experiencias de 
gestión de recursos hídricos. En este transitar, no solo he avanzado en aspectos ilustrados, 
académicos, sino que, en determinado momento, aterrizamos en forma de lineamientos 
y pautas metodológicas para diseñarlo como el mejor instrumento de participación e 
integración de profesionales de la Autoridad. Todo lo que estoy mentando lo ha leído 
usted en apartados anteriores. 
 Muy bien: con todos los elementos desarrollados anteladamente, ahora estimo 
importante ampliar la visión y significación del «Conversatorio» como elemento sustancial 
de información, aprendizaje y cultura. 
 Por lo tanto, desde aquí deseo redondear todos los prolegómenos expuestos en 
anteriores apartados, los cuales, considero, estructuran el «Conversatorio». De esta 
manera, en este emprendimiento usted comprobará que la riqueza y significación del 
«Conversatorio» es realmente inusitada.

Cimiento del «Conversatorio»: datos e información

El «Conversatorio» genera información. El mundo del agua es prominente y pletórico en 
información objetiva. Existe alrededor de nosotros con independencia de nuestra subje-
tividad y limitadas percepciones. Con esto, mis amigos, deseo inferir que la información 
puede o no ser detectada. Poco o nada sabremos de su existencia si no establecemos 
metodologías, técnicas, mecanismos e instrumentos para capturarla y procesarla; menos 
será posible conocerla, y cuán útil puede sernos; incluso, puede cambiarnos la vida para 
bien y para siempre.
 Si pienso en forma general, puedo colegir que información es el conjunto organi-
zado de datos que, recibidos y procesados, constituyen un mensaje. Estratégicamente 
pregúntese, dilecto amigo, ¿dónde y cómo se llevan a cabo los procesos mencionados? 
De todas maneras, este concepto –datos organizados– tiene la potencia capaz de cambiar 
el estado de nuestro conocimiento, en el sentido de las consignas transmitidas, para 
tomar decisiones acordes con el mencionado conocimiento.
 Algo muy importante: a diferencia de los datos –percepciones sensibles–, la infor-
mación tiene una estructura que modificará las sucesivas interacciones que ocurren 
entre los actores, que la poseen e intercambian con su entorno. Por ejemplo, he venido 
construyendo un tipo de información a medida que fui pensando e hilvanando la pre-
cisión de la estructura del «Conversatorio», proceso en el que conté con su amable 
acompañamiento.
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 Por lo tanto, amigos, será fácil colegir, con referencia a lo expresado en el primer y 
segundo párrafos de este apartado, que sin aprendizaje no hay cultura, pues la cultura es 
información transmitida, adquirida, retenida, almacenada en nuestro cerebro en forma 
de circuitos neuronales que permiten su recuperación, según la nueva teoría memética.66 
Para tal efecto, recomiendo la lectura de La máquina de memes, de Susan Blackmore 
(Barcelona: Paidós, 2009). Prosigamos.
 La conversación, como la hemos definido (incluso como arte), no sería posible sin 
emitir señales. La materialidad, el soporte que contiene la información, digamos, por el 
momento, son las señales, que muestran su máxima expresión en la conversación que 
realizamos entre nosotros los humanos. Puedo extender la significancia de las señales 
aludidas –para el caso que tratamos– y expresar que ellas se producen en toda su mag-
nitud en el «Conversatorio».
 En este entendimiento, digo que las señales son eventos, procesos, configuraciones 
u objetos materiales portadores de información, lo que confirma que no hay informa-
ción sin soporte material.67 Este concepto, que de repente a usted le podría parecer 
obvio, le aseguro que en próximos desarrollos le será imprescindible conocer y tener en 
consideración, cuando escrudiñemos el mundo maravilloso de la cultura. Recuerde este 
sintagma: «no hay información sin soporte material».
 Démosle pues al «Conversatorio» –es hora ya– el lado académico que realmente se 
merece. El «Conversatorio» es en esencia información que produce concatenadamente 
las señales –con su soporte material– que acabamos de referir. ¿Qué conexión al res-

66 «La memética». Es el estudio formal de los memes. La memética es una protociencia incluida 
en el campo de la sociología. En su contexto aviva un acercamiento a la propuesta de los mo-
delos de evolución de transferencia de información cultural basados en el concepto de meme. 
La memética es un planteamiento científico cuyo propósito es el análisis de la evolución cultu-
ral, a partir de estudios de transferencia de la información llamada meme. En 1976, el etólogo 
Richard Dawkins, en su libro El gen egoísta, cuya lectura ya he recomendando, propone el 
término meme para hacer referencia a la unidad mínima de transferencia cultural, trazando 
la analogía con el gen y dando lugar así a un modelo de la evolución cultural. Para Dawkins, 
meme es un concepto de carácter físico, ya que la información que lleva es almacenada en el 
cerebro humano mediante procesos plenamente materiales, es decir, mediante uniones y ra-
mificaciones neuronales. Esta visión da el giro de tuerca a las distintas concepciones filosóficas 
referidas al mundo de las ideas y su repercusión en el ser humano, otorgándole a tal mundo 
carácter físico y, por tanto, matemáticamente viable. Con este esclarecimiento digo que los 
nuevos conceptos de la teoría memética dan un vuelco fenomenal al entendimiento de la 
cultura, la que, como parte de ella, junto con la ética y los valores morales, tienen una conno-
tación muy especial en el entendimiento de la gestión del agua desde la visión y fundamentos 
de la Gestión Integrada de Recursos Hídricos.

67 «Soporte que soporta». Por ejemplo, la información se puede presentar en diversos soportes: 
este documento, un libro, un disco, un USB, una misma grabación musical, que son formas 
donde se puede almacenar información. Podemos decir que cada una de ellas son fuentes 
virtuales, ¿no les parece? La misma noticia puede ser emitida por radio, televisión, periódico, 
Twitter, Facebook.
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pecto propone el académico Charles W. Morris?68 Este filósofo nos dice: «Es habitual 
hablar de información en tres grandes dimensiones», las cuales se expresan en forma 
de relaciones:
l Formales, de las señales entre sí (información estructural).
l De significado, entre signos y referente, entre otras cosas (información semántica).
l Significantes, entre signos-intérprete, o capacidad de la señal (información prag-

mática).

 Si analizamos las anteriores dimensiones, ideas o conceptos en relación con el 
«Conversatorio», expresaremos positivamente que este mecanismo de gestión posee en 
sí mismo información estructural e información semántica, y puede producir un efecto 
pragmático entre las partes que conversan.
 Le sugiero que ponga usted toda su atención en la información pragmática del «Con-
versatorio», que se conceptúa como la relación entre los mensajes y los receptores de la 
información. Así, comprobaremos que esta dimensión es descriptiva, práctica o valorativa. 
Las dos primeras –la información estructural y la semántica– no pueden ser verdaderas 
o falsas. Son o no son, se dan o no se dan. Es blanco o negro. No hay tonos grises.
 Ahora pisaré tierra firme. Vamos a ver cómo aplico los conceptos anteriores de 
este apartado en los «Conversatorios». Trataré de convencer a los amables lectores, 
conociendo de antemano que por el momento nos interesa el «Conversatorio» desde 
el punto de vista de la dimensión como información pragmática (capacidad de la señal, 
que valora objetivamente el «Conversatorio»).
 Con esta oportuna aclaración, recordando que cultura es un tipo especial de infor-
mación, expresaré que en el «Conversatorio» –con referencia a las etapas del diseño de 
la metodología– se desarrollan tres tipos básicos de información pragmática. Analicemos 
y veamos cuáles son:
1. Información descriptiva (teórica o fáctica). Las «Partes» comparten la información de 

los datos así, fríamente, tal como sucedió. Cada una de ellas almacena información 
en su memoria declarativa. Amigo, esto es lo que sucede exactamente en la primera 
etapa del diseño de la «Metodología Conversatorio». Por este motivo la he denomi-
nado evocar la experiencia (remembranza de hechos). ¿Qué interesante, no?

2. Información práctica (técnicas, instrucciones, habilidades: el famoso know-how). 
Las «Partes» almacenan información en su memoria procedimental. Expresan cómo 

68 «El rey de los signos». Charles William Morris (1901-1979), filósofo y semiólogo estadounidense. 
En su famoso libro Fundamento de la teoría de los signos establece las tres dimensiones duales 
del signo (que es información): la semántica, la sintáctica y la pragmática, que se explica en el 
texto principal. Pertenecía a la corriente del positivismo lógico, que se basa en el ideal de unidad 
de las ciencias. Creó la corriente filosófica del pragmatismo junto a W. James y J. Dewey. Morris 
deseaba desarrollar una ciencia de los signos sobre una base biológica, específicamente con el 
marco de la ciencia del comportamiento. Le interesaba la relación del lenguaje con la conducta 
de las personas, es decir, los aspectos pragmáticos de la comunicación humana.
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han solucionado el problema y encontrado la solución. Amable lector, esto es lo 
que sucede exactamente en la segunda etapa del diseño «Conversatorio». Esta 
es la razón por la cual la he denominado crítica reflexiva valorativa (encuentro de 
conocimientos). ¡Excelente!

3. Información evaluativa (valores, metas, actitudes). Las «Partes» sistematizan y valo-
ran la información respecto a experiencias, problemas y soluciones. Estimado lector, 
esto es lo que sucede exactamente en la tercera etapa del diseño «Conversatorio». 
Por este motivo la he llamado analítica del conocimiento (transformación social del 
conocimiento). ¿Qué les parece?

 Conforme al desarrollo anterior, se puede colegir que los elementos de la «Metodo-
logía Conversatorio» que estoy diseñando siguen encadenándose con otros conceptos; 
tanto que entre ellos forman parte del soporte técnico adecuado. Con base en el soporte 
mentado, vamos a leer desde otro ángulo los numerales precedentes:
 Así, la información descriptiva muestra cómo son las experiencias contadas por 
las «Partes». De igual manera, cómo sucede el problema y cómo se plantea la solución 
general. Por algo se produce en el momento vivencial de la información. Evoca la infor-
mación pendiente. Genera capacidades para recoger las reacciones de las «Partes».
 Por otro lado, la información práctica señala cómo cada una de las «Partes» ha 
planteado la solución específica del problema con base en la información que compar-
ten. Concentra la valoración de las consecuencias o efectos por aplicación de soluciones 
en la gestión de recursos hídricos. Las «Partes» aproximan un valor determinado a la 
información que ambos aprecian en conjunto.
 En cambio, la información valorativa indica cómo las «Partes» deben sistematizar la 
experiencia (problema y solución) y cómo valorarla (axiológicamente). Asimismo, indica 
cómo el conjunto de las «Partes» llega a solucionar el mismo problema bajo la misma visión, 
en una sola dirección y sentido, respecto a la gestión del agua. En este momento se produce 
la transformación del conocimiento común al conocimiento sistémico. El conocimiento y 
las experiencias de las «Partes» en gestión de recursos hídricos, como la información, tal 
como lo acabo de expresar, toman una sola dirección: el pensamiento sistémico.
 Si aplico los conceptos desarrollados en las dimensiones mencionadas, con la infor-
mación pragmática, podría construir significaciones ligadas. El «Conversatorio», como 
fuente excelente de información, proporciona significado y sentido a las cosas en la ges-
tión del agua. Va indicando cómo evolucionan los modelos de pensamiento sistémico de 
recursos hídricos. Cómo se van logrando las metas de su gestión integrada. Asimismo, va 
estableciendo la manera cómo se van consiguiendo los avances de la gestión por procesos 
que ocurren en la sede central y de la gestión por capacidades que tienen lugar en los 
ámbitos de las Unidades Hidrográficas, donde se asientan los órganos desconcentrados 
de la Autoridad, las AAA y sus respectivas Unidades Orgánicas, las ALA.
 El tratamiento de la información en el «Conversatorio», es indudable, permite generar 
conocimiento. Y mucho. El «Conversatorio» representa al grupo humano de profesionales 
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que se organizan alrededor de la información alineada. Por lo tanto, permite construir, de 
igual manera, mensajes unísonos en relación con la gestión del agua, de recursos hídricos 
y de la Autoridad. Cuando en el «Conversatorio» se presentan experiencias, problemas 
y soluciones, se las muestra con base en información estratégica (que marca el camino 
de la solución). Por lo tanto, el «Conversatorio» constituye una fuente de información 
organizada e invalorable que permite encarar experiencias similares, resolver problemas, 
tomar decisiones colegiadas, adecuadas y consensuadas; en especial, construir cultura del 
agua. Es así como se descubre la información en el «Conversatorio».

«Conversatorio»: confluir del «hacer» y el «aprender»

Por lo expuesto, puedo (podemos) ya caminar por el sendero que ahonde los conceptos 
de aprendizaje. Si pensamos en conjunto, creo que tenemos los elementos conceptuales 
mínimos e indispensables para establecer nuestro primer gran acercamiento.
 El aprendizaje es un proceso mediante el cual la información es adquirida por el 
hombre y almacenada en su memoria de largo plazo. Con esta idea muy general, doy 
curso al siguiente punto de interés de la «Metodología Conversatorio», para cotejar 
algunos detalles sobre el aprendizaje y cultura, con la que está vinculada.
 Mediante el aprendizaje social obtenemos información transmitida que constituye 
nuestra cultura. Cuando se gestiona agua desde instituciones, es pródiga en información 
y aprendizaje. Estos dos últimos siempre van juntos, de la mano; dialogan y se identifican 
plenamente en procesos feedback. Si alguno de ustedes me pregunta qué contenidos 
concretos podemos aprender en la gestión del agua, le respondo: depende de nuestras 
experiencias individuales (datos). Por lo tanto, el «Conversatorio» es la instancia privi-
legiada de confluencia de información, donde las experiencias y conocimientos se com-
parten socialmente y donde confluyen procesos de aprendizaje en sus mejores formas.
 En el aprendizaje surge un actor comúnmente no mencionado en la captación de 
experiencias e información: el cerebro. Los procesos de aprendizaje tienen lugar en el 
cerebro. Sus resultados quedan aquí almacenados. El cerebro es el órgano de la cultura. 
En esta aseveración coinciden diversos académicos de las ciencias cognitivas. Estos con-
ceptos son pocas veces puestos en escena en los enunciados de aprendizaje. Puedo 
enunciar una afirmación muy cierta vinculada sustancialmente con cultura: el cerebro 
carece de una instancia central que lo dirija; más bien, se trata de un sistema autónomo 
y descentralizado. Cuando más adelante me sumerja en algunos detalles sobre cultura, 
analizaré el tema convenientemente.
 Ahondemos aún más en nuestras familiares observaciones sobre aprendizaje con 
otro elemento conceptual: la repetición. Esta acción, efecto y disposición a que las cosas 
vuelvan a ocurrir varias veces, efectuada por el mismo autor, es parte integral del apren-
dizaje. En este sentido, el «Conversatorio» es un mecanismo ideal para efectuar repeti-
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ciones oportunas hasta lograr aprender el sentido, dirección, fondo y forma de las cosas. 
Conforme vamos repitiendo una y otra vez, resulta más fácil internalizar experiencias 
(datos), conocimientos, ideas, conceptos y definiciones.
 Por la orientación del significado de repetición vamos comprendiendo que si es ver-
dad que es función básica del cerebro el aprendizaje, del mismo modo iremos advirtiendo 
que, con mayor énfasis, nuestra masa encefálica adquiere información. Luego, el aditivo 
perfecto de la memoria es la capacidad de retener, almacenar y recuperar información. 
Motivado por esta definición, expreso que la cultura es parte de la información retenida 
a largo plazo. Estas acciones son muy comunes y corrientes en la gestión por capacidades 
que se ejerce en la Autoridad.
 Los tipos de aprendizaje, que siempre acompañan los procesos de gestión del agua, 
son algo que debemos tener presente en nuestro conocimiento. Los aprendizajes se divi-
den en dos grandes bloques: aprendizaje social y aprendizaje individual. No olvidemos 
que la gestión del agua es un hecho eminentemente social, como lo es la información 
en gestión de recursos hídricos.
 El aprendizaje social en relación con la gestión del agua consiste en la recepción y asi-
milación de información transmitida por los generadores de la misma. En recursos hídricos, 
a esos otros los llamamos terceros. En cambio, mediante el aprendizaje individual cada 
uno de nosotros puede adquirir información por sí mismo. Un individuo obtiene informa-
ción por ensayo, error, impronta (impresión), acondicionamiento clásico u otras maneras.
 Considerando el aprendizaje social e individual, el «Conversatorio» favorece las 
posibilidades de los dos tipos de aprendizaje. Por lo tanto, es un proceso acumulativo 
en forma de cultura; mejor aún, en forma de cultura del agua. Esto trataré de explicarlo 
con un ejemplo didáctico respecto a la naturaleza del aprendizaje.
 Para comprender en algo los efectos del párrafo precedente, incluyamos el uso 
económico industrial del agua: aquella que tiene licencia, permiso de vertimientos y paga 
retribuciones económicas. El industrial es el uso del agua más diverso en la manufactura 
de productos (en realidad puede incluir cualquier otro sector económico del agua). Así, 
en este sector innovar supone mejorar sus productos, en procesos continuos, con res-
pecto a modelos anteriores. En este proceso gradual, muchas veces se innova en forma 
radical. De esta manera, rompe drásticamente el paradigma anterior.
 Por lo tanto, en este andar, puede tratarse de innovación total y brusca. Puede ser 
de tal magnitud que obliga a cambiar de esquemas o solo queda adaptarse. Para que 
ocurra este cambio, esta innovación, para que tengan éxito en este proceso, tienen que 
dar curso a procesos de aprendizaje desde el momento de iniciada la innovación.
 Cuando nosotros los humanos, ante un proceso de innovación, aceptamos desco-
nocer el dato, la información precisa de un área o de toda el área del conocimiento que 
implica cambio, el aprendizaje se convierte en el motor que impulsa a buscar aquello 
que ayude a completar el sentido que nosotros deseamos. Cuando la Ley, con su nuevo 
paradigma, desplaza al viejo paradigma del agua, viene generando en la Autoridad inmen-
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sas posibilidades de aprendizaje, en frentes amplios y complejos. Cambios, creación e 
innovación están latentes.
 La «Metodología Conversatorio» es la aproximación cercana de un medio eficaz 
para el aprendizaje. Mediante esta metodología, vamos creando formas eficientes de 
aprender procesos que nosotros mismos conjugamos con el talento que poseemos. 
¿Talento?
 Vaya, vaya, apareció otro término que será necesario explicar brevemente: el 
talento. Desde este punto de vista, está demostrado, desde hace miles de años –20 000 
en América–, que en las diferentes facetas de la gestión del agua el hombre demostró 
talento; es decir, generó la capacidad de ser creativo y, por ende, inmensas capacidades 
de cambio.69

 Si así es visto el talento, ¿qué es lo curioso y especial de esta aptitud intelectual sobre 
la capacidad natural o adquirida para ciertas cosas? Por ejemplo, quizá vivimos convencidos 
de que solo es creativo, que tiene talento, todo aquel que escribe novelas, ciencia, arte; 
quizá el que elabora discursos, aplica metodologías, se muestra académico en recursos 
hídricos; es funcionario o gerente. No hay nada más desmotivador que esta creencia. 
Todos, absolutamente todos –usted, yo, el vecino, todos aquellos que lo rodean– tenemos 
talento. Por lo tanto, somos propensos, por nuestra naturaleza humana, al aprendizaje, 
porque tenemos talento. En el «Conversatorio» esto es un principio y fundamento.
 El aprendizaje no nace por generación espontánea o llega a nosotros por falsa 
suposición. Se ubica en el tiempo y el espacio. Para sustentar esta afirmación, puedo 
explicar que la neurociencia ha demostrado que el cerebro es maleable. Con esta virtud, 
el talento y el aprendizaje pueden hacer que el hombre haga miles y miles de cosas con 
la finalidad de ser feliz (la felicidad es el nuevo componente dimensional ambiental).

69 «Alfonso Klauer Gutiérrez». (Mi compañero de promoción universitaria en la UNALM.) Alfonso 
nos dice: «22 000 años atrás –o más–, en la última etapa del Pleistoceno, los hombres llegaron 
a los Andes. Para subsistir, los grupos tuvieron que estar siempre en busca de tres elementos 
indispensables, complementarios e insustituibles: agua dulce, alimento y protección. Ríos y 
pequeñas corrientes; lagos, lagunas, cochas –o lagunillas– y puquios –o fuentes de agua sub-
terránea–; y, por excepción, en situaciones extraordinarias, directamente la lluvia, fueron sus 
diversas fuentes de agua dulce. El hombre andino –como invariablemente el resto de los ha-
bitantes del planeta– siempre fijó su residencia, que no era sino transitoria en esta etapa de la 
historia, en las inmediaciones de fuentes de agua dulce». Hace un acertado comentario cuando 
manifiesta que «la inmensa mayoría de los textos de Historia y Geografía –por alguna razón que 
no alcanzamos a entender a cabalidad–, casi nunca explicitan categóricamente que, en efec-
to, todos los pueblos de la Tierra se han asentado siempre, y por cierto incluso hoy, en torno 
a fuentes de agua dulce, dado que esta es, valga la reiteración, indispensable e insustituible 
para la vida. El primitivo hombre andino, más allá de su voluntad y de sus deseos, solo pudo 
establecer su morada allí donde encontró, juntos, esos tres elementos. Bastaba que empezara 
a escasear uno de ellos para que tuviera que migrar todo el grupo, o una parte de él, en busca 
de un nuevo lugar donde volver a encontrarlos” (Klauer Gutiérrez, Alfonso [2000]. El mundo 
pre-inka: los abismos del cóndor. Tomo I. 3.ª edición, corregida y aumentada. Lima, pp. 53-54. 
Disponible en http://www.eumed.net/libros-gratis/2005/ak1/01%20Abismos%20I.pdf).
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 El mundo está globalizado. El aprendizaje también. Lo comprobamos utilizando 
uno de los mejores e invalorables instrumentos de aprendizaje del mundo: la Internet. 
Efectivamente, por la magia de la Internet, estamos globalizados. Es increíble: podría 
comunicarme fácilmente con el jefe del Agua de España, México, Brasil, Polonia o Indo-
nesia. La Autoridad, en este sentido, está globalizada. Recibo conocimientos y tecnología 
de lugares recónditos del mundo. Yo mismo, usted mismo, nos comunicamos con profe-
sionales y académicos de lejanos países versados en recursos hídricos. Intercambiamos 
ideas, conocimientos, experiencias, otros dominios del conocimiento humano y de otros 
continentes. En todos los casos vamos acelerando nuestros procesos de aprendizaje.
 Mediante este medio para el desarrollo intelectual universal, mediante esta red 
de redes, podemos aprender conocimientos universales, informarnos, aprender social-
mente, aprender individualmente, repetir; aumentar nuestra capacidad de retener, alma-
cenar y recuperar información; innovar, perfeccionar y mejorar nuestro talento; es decir, 
podemos construir otro mundo, varios mundos, diversos mundos del conocimiento. Uno 
de esos mundos es la gestión de recursos hídricos.
 Acabamos de conocer que todos los caminos últimos mentados conducen a la 
cultura. De esa manera, vamos construyendo hitos mediante información que es trans-
mitida por aprendizaje social. Es decir, por imitación de otros miembros del grupo, con 
especial incidencia de los que actúan como modelos sociales o modelos referenciales. 
El aprendizaje de conocimientos, habilidades y valores, amigos míos, es la meta de la 
capacitación que, esperamos, emerja en la Autoridad. Luego, el punto que dará final a 
este apartado: la información, el aprendizaje y la cultura visten de gala los «Conversa-
torios» que se pretende institucionalizar en la Autoridad. Que así sea.
 Los dos «Libros» de este ensayo –para estar en línea con la introducción– son de 
profundo aprendizaje. Al parecer, exigen del amable usuario lectura pausada y meditada. 
Los escenarios y ejemplos que lo nutren sugieren evocar experiencias propias y adaptarlas 
a situaciones reales para ser puestas en contexto y en valor. Si esto sucede, será una de las 
formas de actualizar modelos mentales propios de la Gestión de Recursos Hídricos con la 
finalidad de compararlos con las realidades hídricas que la Ley exige y permite transformar.

GIRH, cultura y aprendizaje: dos en uno
En párrafos precedentes, continuamente he mencionado el término cultura, en cuyos 
complejos dominios no es tan fácil ingresar ni interiorizarse. Si sumamos todos nuestros 
esfuerzos en aprender y entender los criterios expuestos –para diseñar la «Metodolo-
gía Conversatorio»– comprobaremos que todos los elementos descritos en los ocho 
apartados anteriores han contribuido de manera importante a su precisión conceptual. 
Mejor aún: si, retrospectivos, recorremos anteriores desarrollos, comprobaremos que, 
paralelos, nuestros afanes nos han llevado a incursionar por escenarios de la cultura, la 
cual se ha convertido, por necesidad propia, en la protagonista central de este ensayo.



128 Adolfo Toledo

DIÁLOGOS INTELIGENTES EN RECURSOS HÍDRICOS

 En este derrotero, como cerrando el círculo conceptual precedente desarrollaré 
conceptos que valoren la significación de la cultura dentro de la «Metodología Con-
versatorio». De igual manera, sumaré otros conceptos adicionales que contribuyan a 
dejarme entender qué información, experiencia, aprendizaje y talento son aspectos 
concomitantes con la cultura.
 Tal como lo vengo practicando, cuando abordo nuevos temas conceptuales camino 
paso a paso, algo así como ir construyendo juntos.
 Vamos a tomarnos un descanso… El camino de los conceptos y definiciones es 
muy curioso y hasta cierto punto complejo, inextricable. Pero, muy a pesar nuestro, es 
el sendero obligado cuando se construyen propuestas conceptuales. En los avatares de 
escribir este ensayo, explicando la naturaleza de lo que voy escribiendo, para compararlos 
con las percepciones y conocimientos de los que viven alrededor de mí, me topé con 
una singular pregunta y con una respuesta muy curiosa.
 Revelando cómo pensaba abordar este ensayo respecto al concepto cultura, uno 
de los buenos amigos me dijo: «Creo que usted, en lugar de cultura, va por el camino del 
concepto conocimiento». En buen romance, me expresaba, muy amable: «Hombre, me 
estás hablando de conocimiento en lugar de cultura». Qué difícil es responder esta pre-
gunta. La diferenciación de la naturaleza entre conocimiento y cultura es, simplemente, 
compleja. Se intuye que de por medio se antepone un tema filosófico. Mas espero que 
a ciencia cierta el amable lector comprenda mi esfuerzo por responder a ello. Procuraré 
escribirlo en términos del pensamiento simplificador. Veamos.
 Conocimiento y cultura no es el uno sin la otra. La cultura está imbuida de conocimiento. 
Luego, este último es un componente más de aquella. La cultura –más adelante lo vamos 
a desarrollar profusamente– son todos los rasgos que conviven sinérgicamente dentro de 
cierta región, país, nación. Ella constituye sus costumbres, su lenguaje, sus tradiciones, sus 
fiestas, su vestimenta, su educación, entre otros aspectos. El conocimiento, en cambio, es 
todo lo que sabes o crees saber, todo lo que vas adquiriendo poco a poco. En esta ruta, es 
indudable que la cultura influye en el nivel y tipo de conocimiento, pero no es lo mismo. 
Cultura es la memoria de los pueblos, de las naciones; conocimiento es lo que se adquiere 
por aprendizaje a través de la experiencia, estudio, observación empírica, entre otros.
 El conocimiento es el saber que transmitimos de generación en generación, el que 
es culturalmente compartido y común a todos los miembros pertenecientes a una misma 
sociedad. Las culturas no permanecen estáticas. Van modificándose, van cambiando en 
forma permanente, porque es su naturaleza misma. Muchas veces estos cambios son 
compartidos y difundidos entre otras culturas. Llegan incluso a florecer, a ser grandiosas, 
cuando se contactan con otras culturas. Como lo explicaremos más adelante, en este 
caso se realizan intercambios culturales.
 Así como puede haber un traslape conceptual entre cultura y conocimiento, puede 
haberlo de igual manera entre conocer y saber en el sentido de que muchas veces se 
los emplea como sinónimos. Conocer y su producto, el conocimiento, va ligado a una 
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evidencia que consiste en la creencia basada en la experiencia y la memoria. En realidad, 
es algo común en la evolución –pensar en la teoría de Darwin– de los seres naturales con-
cebidos como sistemas a partir de los animales superiores. En cambio el saber requiere, 
además de lo anterior, una justificación fundamental (argumentos y fundamentos). Es 
decir, un engarce integrado a un sistema coherente de interrelaciones con significado y 
sentido, fundado en lo real y comprendido como realidad.
 Ahora sí, estimo voy por la aclaración y precisión esperadas. Todos los instrumentos, 
ideas, conceptos que hemos ido produciendo y trasmitiendo de generación en genera-
ción para ir sobreviviendo es lo que denominamos cultura humana (será bueno leer al 
respecto a Jesús Mosterín). Para estar en línea con lo que expreso en estos párrafos de 
este «Libro»: la cultura es información conceptual y material transmisible, comunicable 
y ‘aprendible’. Me disculpan esta disquisición: es claro que no existe un adjetivo que 
signifique que se puede aprender y que se derive directamente de aprender. Pienso que 
alguna metamorfosis o innovación genética diferenció aprender de su gemelo aprehen-
der. Mas en este camino creativo, considerando esta mutación y por simpleza, acabo 
de escribir aprendible. No vale en estos momentos entrar en los dominios del lenguaje. 
En todo caso, sigamos con nuestro tema.
 Por lo tanto, la cultura sería el resultado del conocimiento humano. La cultura es 
envolvente. Es gestáltica. Es decir, el conocimiento humano tiene efectos tanto mate-
riales como conceptuales sobre la realidad, y justamente esa realidad conocida, sabida, 
es trasmitida y construida (memética) para sobrevivir. Es lo que se denomina cultura 
humana, como «animal superior». Esto último, siempre entre comillas. Cumplido el 
descanso, retomemos nuestro camino.
 Luego, no basta percibir cómo el hombre adquiere conocimientos mediante infor-
mación; es preciso, además, saber qué se requiere conocer, cómo aplicará procesos de 
aprendizaje transformándolo con su talento en conocimientos y, luego, en cultura. De 
acuerdo con esta afirmación, así como con las anteriores vertidas, la sabiduría habitual 
vincula la cultura con todo tipo de actitudes, habilidades y conocimientos. Alineemos estos 
dos puntos de vista que a diario vemos, sentimos, asumimos y aplicamos en la gestión 
por procesos y capacidades, así como en las ciencias del agua. Así sabremos diferenciar 
específicamente que toda ciencia es cultura, pero que no toda cultura es ciencia.
 La aseveración anterior tendría como soporte el mismo hecho de conocer que 
nuestro Perú ha sido cuna de diecinueve grandes naciones, grandes culturas ancestra-
les. Agregaría, culturas del agua. En el marco de estas afirmaciones, todas las culturas 
desarrollaron sus ciencias, mas no toda su cultura era ciencia.
 El fondo de este parafraseo, de repente, conllevaría cometer dislates interpretati-
vos. Este caso comúnmente se presentaría entre profesionales con sesgada experticia 
cognoscitiva al respecto. Es decir, «sin querer queriendo» se internaron en escenarios 
explicativos difusos entre ciencia y cultura. Explicaré este testimonio con un ejemplo 
señero que deviene de las canteras institucionales del agua. 
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 Imaginemos un ejemplo –ubicado quizá en el «país de nunca jamás», en el terreno 
de lo imposible– para explicar los problemas que pudieran existir en los avatares de la 
limitada interpretación entre ciencia y cultura. 
 Más preciso, deseo hacer notar cómo una interpretación no adecuada entre ciencia y 
cultura podría conducir a tomar una decisión no acertada en la gestión institucional del agua.
 Así, suponga usted que determinado órgano de gestión de una autoridad del agua 
piensa que tendría entre sus funciones70 la exclusividad de la GIRH debido a que, estima, 
es parte de la cultura. Descarga la seguridad de esta aseveración cuando sostiene que este 
tipo de gestión está dentro de la cultura del agua (y por ello le correspondería). Más aún: 
persiste en señalar que la GIRH es terreno competente exclusivo de sus funciones. Justo 
dentro de este mundo por definir que le pertenece o no, tal o cual competencia, flota la pre-
gunta señera: entonces, ¿a quién le corresponde tal o cual tema y cuáles son sus límites o 
fronteras?, aun interpretando correctamente desde un determinado reglamento funcional.
 Mi comentario general bajo el entorno de ciencia y cultura andaría por dos caminos 
que confluyen en una gran conclusión. Me explico. El primero, me indica que la GIRH, de 
manera metafórica, es ciencia. El segundo, aunque suene de Perogrullo, describe el mismo 
concepto de cultura como el conjunto de modos de vida, costumbres y conocimientos. Por lo 
tanto, estimaré necesario, como primer esfuerzo y primer paso para dar solidez a mi opinión, 
definir qué es la GIRH. Creo estratégico alejarme un poco de las definiciones escolásticas, 
adentradas en la institucionalidad del agua, de modo que buscaremos aquellos conceptos 
pragmáticos (reseñados anteriormente) que en forma casi rutinaria manejamos a diario.
 La GIRH, en buen romance, es ciencia aplicada.71 Es un instrumento, un medio, un 
enfoque, una forma de conducirse cuando media la gestión del agua. Es un conjunto 
de conocimientos y saberes sistemáticos, estructurados, susceptibles de ser articulados 

70 «Siempre se aprende». En concreto: un órgano de la Autoridad, mediante sus funciones, de-
sarrolla sus competencias. Por lo tanto, tenemos varios caminos similares interpretativos: si 
no se cuenta con la competencia, no se podría tener la función. Así de simple. Esta explicación 
media, aunque parezca de parodia, porque sencillamente se confunde ciencia con cultura, o 
cultura con ciencia.

71 «Dos horizontes». La investigación científica tiene dos horizontes: el de las ciencias básicas y el 
de las ciencias aplicadas. La primera se focaliza en resolver problemas de la naturaleza. La se-
gunda resuelve problemas específicos o un conjunto de problemas, o crea productos. La ciencia 
aplicada es la ciencia básica más la tecnología. La ciencia aplicada utiliza la ciencia básica pero 
no se desprende de esta última. La ciencia aplicada aplica conocimientos de uno o varios cam-
pos de la ciencia. La ciencia es patrimonio del pensamiento de la humanidad. No lo es de perso-
nas o de instituciones. Pero cabría una aclaración: uno de los aspectos de la ciencia que genera 
más debates es justamente hacer esta digresión. Distinguir entre ciencia básica y aplicada es 
muy difícil. Aparte de las aproximaciones conceptuales precedentes, expresaré que la idea es 
que esencialmente llamaremos aplicada a la ciencia que tiene como objetivo la obtención de 
una aplicación en la vida real o en el mundo físico (drenaje, salinidad, presas, eficiencia de 
riego, demandas) en un plazo de tiempo. En cambio, ciencia básica es la que tiene como objeto 
ampliar el conocimiento sobre un tema. Curiosamente, a veces, la ciencia que es inicialmente 
básica se va convirtiendo poco a poco en aplicada según crece el conocimiento en cuestión.
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unos con otros que provienen de ciencias básicas o de otras ciencias aplicadas. La GIRH 
ha surgido con el conocimiento de patrones regulares, razonamiento y experimenta-
ción en la gestión del agua. Es una forma de direccionar la gestión del agua, basada en 
fundamentos, principios, leyes y sistemas organizados. En síntesis, la GIRH es la gestión 
multisectorial del agua perfeccionada.
 En esencia, la GIRH da cuenta del comportamiento de un sistema de gestión de 
agua en la cuenca hidrográfica. Considera la vida misma, al hombre mismo, los empren-
dimientos de los humanos. Además, predice cómo actuará este sistema en determinadas 
circunstancias, frente a emprendimientos humanos en este espacio y en el ciclo hidro-
lógico del agua. Efectivamente, este ciclo es su sistema gravitacional universal. Pensaría 
que de esta manera la conceptuaría fuera de alguna que otra disquisición conceptual 
rutinaria e imprecisa, para concluir que ella misma es ciencia.
 Ahora sí, con esta breve y obligada explicación, paso a la otra orilla. La orilla de la 
cultura. Este tipo de gestión se ha convertido en muletilla predilecta de funcionarios, 
profesionales, dirigentes, políticos, entre otros, que desean jactarse de conocimiento 
científico, novedoso y moderno sobre recursos hídricos. Hablar de esta manera les da 
caché. Es una historia, por ahora, de nunca acabar: todos hablan de la GIRH, mas pocos 
saben a ciencia cierta cuál es su naturaleza y de qué trata. Sobre todo, no me equivoco 
si aseguro que desconocen el estado del arte de los esfuerzos y logros alcanzados en 
nuestro país y en otros. Quizá sea muy taxativo y generalista. Es un punto de vista, una 
percepción. Llegará el día, pronto, que el dominio conceptual de GIRH sea el de la mayo-
ría, sino todos de los profesionales del ramo.
 Si acabamos por definir la GIRH como ciencia (sigo metafórico), ahora tentemos 
encontrar sus vínculos con la cultura. Para este efecto relaciono cultura con el aprendizaje, 
en tanto que los humanos, mediante la GIRH y al interactuar con el entorno, adquieren 
información por sí mismos, mediante aprendizaje individual o aprendizaje social. Por lo 
tanto, la GIRH sí está ligada, es indisoluble, al aprendizaje tanto como a la cultura.
 Refuerzo este desarrollo siguiendo la teoría de Edward Taylor,72 quien expresa que 
cultura es todo aquel complejo que incluye conocimientos, creencias, artes, leyes, moral, 
costumbres y cualquier otra capacidad y hábitos adquiridos por el hombre en cuanto 
miembro de una sociedad.72

72 «Lo invitamos a la fiesta». Para que no se diga que invitamos a esta fiesta del conocimiento a 
autores desconocidos, puede usted, amigo lector, enterarse de que sir Edward Burnett Taylor 
fue un antropólogo inglés que nació en Camberwell, Londres, el 2 de octubre de 1832. Sus 
estudios pronto se centraron en la mentalidad de pueblos primitivos, y de esta forma desa-
rrolló el llamado concepto de «animismo», basado en la idea de que todos los seres vivos son 
creados por una fuerza espiritual y poseen almas y espíritu. Su publicación más conocida, 
Antropología (1881), es aún utilizada para entender muchos conceptos y definiciones (por 
ejemplo, la definición de cultura, como lo estamos haciendo en este método). A Taylor se le 
considera, junto con Lewis H. Morgan (1818-1881), uno de los principales antropólogos crea-
dores de la teoría del evolucionismo cultural (pensamiento del que participa este su amigo), 
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 En el camino de esta precisión, como usted acaba de ver, bajo las consideraciones 
expuestas y para los intereses de este ensayo, hace poco acabo de conceptuar la GIRH como 
ciencia, afirmación que lleva en sí la indubitable alternativa de madurarla como cultura. Más 
específicamente aún, madurarla como cultura del agua que llega a nosotros creativamente 
como herencia memética, forjando de esta manera una nueva herencia social.
 En resumen, mis amigos, uno de los conceptos de cultura considera la GIRH como 
información transmitida por aprendizaje social, precisando que mediante el aprendizaje 
social obtenemos información que a la larga constituirá nuestra cultura del agua en la 
que está comprometida el colectivo hídrico nacional. Cuando se gestiona agua desde 
instituciones, esta es pródiga en información y aprendizajes. Cuando ambas confluyen en 
un solo resultado, el cerebro las considera desde ya como cultura. Porque el cerebro es 
el órgano de la cultura. Luego, queda entendido que la cultura es parte de la información 
retenida a largo plazo. La GIRH constituirá información retenida a largo plazo. Está hecha 
por el hombre y para el hombre. Es un emprendimiento del hombre.
 Con este entendimiento, en el marco de la gestión del agua, aseguraremos que 
el tema de la cultura es campo prolijo, fantástico e inconmensurable que puede ser 
facilitado por el órgano de la Autoridad en el entorno del Sistema Nacional de Gestión 
de Recursos Hídricos, cuyas competencias le han sido asignadas a la Dirección de Línea 
que le correspondería facilitar funcionalmente. Hecho totalmente diferente a que la 
GIRH, como ciencia, se desempeñe como legado propio, como monopolio funcional o 
estructural de un órgano de gestión institucional de la Autoridad. Siempre en el campo 
de la imaginaria institucional. Esto sería inaudito y desproporcionado. Hasta cierto punto, 
ignorante. En el buen y sentido estricto de la palabra.
 Si me permite usted, amable lector, desde una visión muy particular, casi personal, 
le ofrezco un soporte adicional que respalde mi opinión respecto a la situación imaginaria 
anterior. Si la gestión del agua es, en sí misma, parte de la cultura –cultura del agua–, 
la visión GIRH enfilará intrínsecamente a considerar elementos que abarcan todos los 

corriente englobada en las influencias que tuvo la publicación de El origen de las especies 
de Charles Darwin en 1859. El evolucionismo cultural concibe el desarrollo de cada sociedad 
humana dentro de una misma escala de niveles culturales (periodos étnicos), que se suponen 
una constante para todas las culturas. El primer libro de Taylor fue Anahuac, or Mexico and 
the Mexicans, Ancient and Modern, donde escribe sobre sus experiencias en su viaje a este 
país. El entusiasmo del autor es todavía contagioso, pero el libro muestra poco de la vasta 
pero fácil erudición que iba a convertirse en la marca de Taylor. Es considerado, junto con el 
norteamericano Lewis Henry Morgan (1818-1881), como uno de los padres de la antropología 
moderna. Aunque la mayoría de sus postulados han quedado caducos e inoperantes con el 
paso del tiempo, la importancia de Taylor como primer teórico de la antropología moderna 
es incuestionable. Su método comparativo, consistente en contrastar datos e informaciones 
sobre la cultura del número más amplio posible de grupos y de pueblos, no ha sido en realidad 
dejado de lado casi nunca por la antropología moderna, y ha ejercido influencia en corrientes 
tan recientes y diferentes a la suya como el estructuralismo. Taylor murió en Wellington el 2 
de enero de 1917, a la edad de 84 años.
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conocimientos, capacidades y hábitos adquiridos por la sociedad para la gestión del 
agua en sistemas de gestión por cuencas. Para que esto ocurra, para que esto se origine 
verdaderamente en la realidad, como lo expresan nuestros manifiestos de la Ley, la visión 
GIRH será el medio, el instrumento más eficaz.
 Por lo tanto, si hacemos la separación –imaginaria– entre ciencia y cultura, los 
conocimientos relacionados con la GIRH no son de pertenencia de un solo órgano de la 
Autoridad. La GIRH no es propiedad de personas, de funcionarios. Menos aún es posible 
procurar su enclaustramiento monacal como competencias y funciones unidireccionales. 
Porque la GIRH como ciencia, como instrumento, como medio, pertenece y se aloja en 
la mente y en el cerebro de las personas. Incluso, solo se hace únicamente objetiva en 
la realidad de las Unidades Hidrográficas. Es transparente y transversal.
 La GIRH no se produce solo en las cuatro paredes de oficinas burocráticas. O en 
un curso escolástico, diplomado o doctorado. Los conocimientos GIRH solamente son 
ellos mismos cuando son demostrados en los hechos que ocurren en la gestión del agua. 
Cuando ayudan a solucionar los problemas del hombre común y corriente en el campo de 
la distribución (políticas) y de la escasez (visión economicista). Cuando se encuentran en 
la estructura de los hechos producidos en las Unidades Hidrográficas. Estos hechos son 
los que conforman cada uno de los emprendimientos humanos en las referidas unida-
des. Existe GIRH donde hay presencia del Estado. Si no tengo todo esto a la mano, ¿qué 
puedo enseñar sobre GIRH? Si no estoy en la dialógica de la escasez y la distribución, 
repito, ¿qué puedo enseñar de GIRH? Si no tengo respuesta acertada, ocurre como en 
los vaivenes de la GIRH, que pueda patrocinar una tesis sobre riego machaco con pistola 
de agua. Los hombres de campo, sin duda, sabrán esbozar una colosal sonrisa ante tal 
dislate imaginado.
 En esta construcción ideológica y conceptual que acabo de realizar, afirmo que la 
Unidad Hidrográfica (cuenca) no se gestiona o, mejor, se gestiona sola. Solo se gestionan 
los emprendimientos (intervenciones, les gusta a muchos) de los seres humanos ocurridas 
en ellas. Específicamente sobre los sistemas naturales hídricos. Este concepto, tan sencillo 
como podría parecer, sin embargo, encierra una enseñanza vital y monumental: la GIRH 
no se produce –vale la pena repetirlo– exclusivamente en algún curso pedagógico, en un 
ciclo académico o en una secuencia de capacitación de un diplomado o un doctorado.
 Nuestra visión al respecto, obligadamente, tiene que ser amplia y creativa. Tiene 
que ir más allá que una simple decisión de que la GIRH pertenezca a un solo grupo fun-
cional de la Autoridad. En esta última se contribuye a construir GIRH todos los días: en 
la sede central, mediante la gestión por procesos, en los órganos desconcentrados de la 
Autoridad, mediante la gestión por capacidades para el cumplimiento de metas GIRH. 
De esto se trata, de que ocurran estas cosas en las 159 Unidades Hidrográficas del Perú. 
Los profesionales y expertos primero pasan por al arte de crear y enseñar qué cosas 
hacer. Posteriormente, el arte se sublima cuando se ilustra cómo se hacen las cosas que 
enseñó qué hay que hacer. La enseñanza y el aprendizaje son acumulativos, circulares 
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y en espiral. Lo lineal es propio del pensamiento lineal y el pensamiento facilitador. La 
GIRH es pensamiento complejo. No deje usted de inspirarse en Edgar Morín.
 Por los contenidos conceptuales precedentes, dirigiendo nuestra visión exclusiva 
a la GIRH como ciencia, estaremos de acuerdo con este pensamiento: la GIRH, por más 
científica que sea, es eminentemente social y acumulativa (no lineal). Mientras que cada 
uno de nosotros tiene su propia experiencia de la vida, mientras que la ciencia es parte 
de la cultura, la experiencia de la vida no lo es. Nuestra experiencia como información, 
mientras no se transmita, no conforma un cuerpo sustancial de cultura. La GIRH, sostengo, 
propone en sí misma los elementos para ir desarrollándolos de manera crítica y en cierto 
sentido abierta a modificaciones, porque constituye un sistema abierto al cambio.
 Pediría extrema atención a esta afirmación. Como consecuencia de lo manifestado, 
aterrizamos en el concepto de que la información deviene cultura cuando se transmite. 
La información que no se transmite no conforma ni se transforma en cultura. Entonces, 
puedo decir que el primer eslabón de la cadena cultural es siempre un acto de aprendi-
zaje cultural. El «Conversatorio» es justo para ello.
 De ahí mi profundo interés en que este ensayo exalte las bondades e importancia del 
«Conversatorio» en la Autoridad Nacional del Agua. Información que, como formadora 
de cultura, debe reunir tres requisitos fundamentales, con la finalidad de asegurar que 
este mecanismo puede derivar en cultura del agua: i) tiene contenido, ii) se transmite y 
iii) constituye aprendizaje social. 
 Aprecien ustedes, mis dilectos amigos, cómo todos los temas que he tratado nos 
llevan con paso seguro a conceptuar y diseñar el «Método Conversatorio».
 Cuando, en este apartado, traté sobre el «Conversatorio», fui enlazando diversos 
conceptos a través de componentes privilegiados de los procesos donde intervenían. En 
forma adicional, estimo que he contribuido a aprender y comprender en este emprendi-
miento sobre ciencia, cultura y cultura del agua. En el tema de cultura subyacen nuestros 
conocimientos. Por lo tanto, hay que escrudiñar aún más sus contenidos, con tanto detalle 
como este documento lo permita. Sencillamente, porque el agua y su gestión, cada una 
de ellas, así, actuando juntas, es cultura.

.:  :.
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APARTADO 10
Réquiem para un corolario: cultura del agua

 
 

Agítense, porque tendremos necesidad de todo vuestro
entusiasmo. Organícense, porque tendremos

necesidad de toda vuestra fuerza.
Antonio Gramsci (1891)

La historia de un giro inesperado

Existe un dicho que expresa: «El etcétera es el alivio de los sabios, y el discurso de 
los ignorantes». Al significado del primer sintagma motivador, este apartado 10 (tan 
esperado) pretende ser lenitivo constructo sobre cultura de gestión del agua. Por ello, 
en línea evolutiva del apartado 7, en este espacio retomaré la relación intrínseca entre 
«Conversatorio» y cultura. Luego, como consecuencia inmediata, se integrará al cauce 
específico cultura de gestión de recursos hídricos, que denominaré cultura del agua.
 Al respecto, cabe que precise otro aspecto motivador. Usted habrá quedado sorpren-
dido por el giro que ha tomado esta «Metodología Conversatorio» cuando la enlazo con 
el concepto cultura. Espero que las razones antepuestas sean atendibles. Acudo princi-
palmente a la naturaleza sistémica de los procesos conexos anteriores: «Conversatorio» 
y cultura. Me acompaña el razonamiento siguiente: cuando hablo de la totalidad de la 
«Metodología Conversatorio», trato de que la visión que me acompañe sea la sistémica. 
Enfoque imprescindible para descubrir y tratar los elementos culturales que estructuran 
el «Conversatorio». Redondeo mi expresión: para tratar conjuntamente la naturaleza de 
la metodología así como sus elementos culturales contenidos, emplearé el enfoque del 
pensamiento sistémico.
 La ligazón conceptual aludida es justamente la clave que facilita que los tópicos 
propuestos sean recíprocos el uno para el otro. ¿Cómo se lee esta afirmación? Al desple-
gar un «Conversatorio» –bajo condiciones antedichas– emergerán elementos culturales 
correlacionados con la gestión de recursos hídricos. Esta situación biunívoca es hilo 
conductor de este apartado, cuando declara afines y conexos el «Conversatorio» y la 
cultura del agua. Claro, como es comprensible, las orientaciones operativas que aplicaré 
surgirán desde mis particulares modelos, conceptos y modos de ver las cosas.
 Las aproximaciones mencionadas –guardando prudencial escala– gozan de simila-
res escenarios del pensamiento sistémico. Matriz pensante inserta en la Ley que viene 
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echando raíces, por su naturaleza misma, en los acercamientos de cultura y cultura del 
agua. Tengo inserto un tratamiento sugerente y detallado sobre cultura en diversos 
artículos sobre ética, valores, cultura y solidaridad en recursos hídricos. Como es natural, 
parte somera del cúmulo de información y conocimientos mencionado fue volcada y 
adaptada en la redacción de este apartado.
 Me planteo una pregunta de inicio para emprender el tema cultural en forma proac-
tiva: ¿cuál es el devenir de los elementos que constituyen el «Conversatorio»? Mediante 
sesuda respuesta, podría establecer vínculos estrechos entre «Conversatorio» y cultura 
y, por ende, con cultura del agua. Trataré de explicarlo de alguna manera amigable, ya 
que la trama misma, lo reconozco, es algo compleja. Al menos lo digo por mi entender.
 Para empezar firme el desenvolvimiento de este apartado, le manifiesto que lea 
con dedicación lo escrito en los párrafos siguientes. Este pedido espero lo cumpla usted 
en forma reflexiva. En este complicado entender sobre cultura y cultura del agua es 
positivo que intervenga un análisis pausado y meditado. Estoy seguro, es mutuo nuestro 
entender que, en un estudio detallado, no hay apuros en el discurrir intelectual de los 
escenarios planteados. Ello ha motivado anteponer este llamado sobre todo al vincular 
conceptos, fundamentos y argumentos. El otro motivo sugerente que comprometería 
vuestra atención proviene de haber incluido procesos cognitivos secuenciales –al parecer 
complejos–. Estos simples hechos merecen vuestra dedicación continua. En este sendero, 
para asimilar la teoría <-> práctica proyectada, escenario de la cultura y la cultura del 
agua, exigiría sosiego reflexivo y constante.
 Un punto adicional. La comprensión cadenciosa de cada contenido cultural compro-
mete engarzar y armonizar ideas y conocimientos que se configuran en este apartado. 
Algo le aseguro a usted, amable lector, al intuir su pasión por el agua. Este impulso inte-
lectual cuenta con novedosos conocimientos emergidos del proceso de vincular gestión 
de recursos hídricos y cultura, con énfasis, claro está, en cultura del agua.

Éxito total por alcanzar: por el principio comenzar

Para desovillar el título y proporcionar contenido a este apartado 10, me he «premu-
nido» de bibliografía académica especializada, no estereotipada. Asimismo, instruyo 
esta propuesta mediante ideas, pensamientos, reflexiones y experiencias personales en 
gestión de recursos hídricos. De esta manera, espero alinear conceptos entre cultura y 
cultura del agua.
 Así, usted constatará que la (actual) noción científica de cultura inscribe actividades, 
procedimientos, valores e ideas transmitidos73 por aprendizaje social, no por herencia 

73 «De vital importancia». Se sugiere al lector que grabe en su conocimiento este término: transmi-
tir; es decir, hacer llegar, comunicar determinado mensaje. En términos meméticos: contagiar.
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genética. Luego, coincidiremos con usted en que las convenciones sociales no son gene-
radas ni almacenadas por convenciones (formas) genéticas.
 La lectura de esta afirmación significa que las mentadas convenciones no esta-
rán presentes –según la biología básica– en nuestros genes. Si atisbamos algo sobre 
la noción de las convenciones susodichas, un primer concepto de cultura abarca 
todo tipo de actitudes, habilidades y conocimientos aprendidos. Luego, será muy 
fácil extrapolar que si toda ciencia es conocimiento, entonces toda ciencia es cul-
tura. Con la aclaración precisa de que no toda cultura es ciencia. Concatenando las 
afirmaciones anteriores, las ciencias del agua estructuran la cultura del agua. Este 
pensamiento lo sostuve académicamente en mi ensayo El agua entre letras, tiempo y 
pensamiento.
 Hablando de ciencia, esta se nutre y despliega, para vuestra comprensión, infinidad 
de modelos conceptuales. Cuando empleamos modelos74 (vg., matemáticos, biológicos), 
como los que aplicamos en ingeniería, nos acercamos a la naturaleza para comprenderla 
e integrarnos en ella para conocerla. Estudiamos y creamos modelos para estudiar y 
comprender la naturaleza. (¿Recuerda usted el discurso «lucha contra la naturaleza?»). 
Mediante este acto, creamos capacidad de abstracción. En este entorno, la cultura acude 
en auxilio para conocer y comprender la naturaleza. Por ejemplo, para conocer y com-
prender el ciclo hidrológico del agua acuden a este proceso planetario la ciencia y la 
cultura. Es evidente que lo mismo ocurre cuando se trata de la gestión del agua. Luego, 

74 «Modelos, pero no de pasarela». Imagino que el lector estará acostumbrado a los modelos de 
escala o modelos analógicos, por ejemplo, en aguas subterráneas. Vale mencionar, en este ru-
bro, los modelos eléctricos basados en la analogía matemática entre el flujo del agua (recorde-
mos la Ley de Darcy) y el flujo de electricidad (recordemos la Ley de Ohm). Es decir, construimos 
un paralelo imaginario, abstracto, de cómo fluye al agua y cómo fluye la corriente eléctrica. Sin 
embargo, en general, un modelo de agua subterránea se refiere a modelos por computadoras 
del flujo agua subterránea en sistemas acuíferos usados en hidrogeología. Por supuesto que los 
modelos pueden incluir aspectos químicos de calidad del agua subterránea. Los modelos de 
este tipo se emplean a menudo para predecir efectos de cambios hidrológicos, sean naturales 
o artificiales. Por ejemplo, en el comportamiento de un acuífero. Usted, amigo lector, podría 
solicitar en la Autoridad los modelos que fueron utilizados por los ingenieros para declarar la 
veda del acuífero del valle de Ica en Ica y de La Yarada en Tacna. Voy a ir un poquito más allá. 
Podemos introducir en el modelo cambios artificiales, por ejemplo, la extracción de agua del 
acuífero para uso poblacional, industrial, minero. Así como en la actividad agrícola, en irriga-
ciones (embalses, bocatomas). Los cálculos en el modelo matemático se basan en ecuaciones 
diferenciales que a menudo se pueden solucionar mediante análisis numérico. Estos modelos 
también se denominan modelos numéricos o modelos de simulación. Existen varias técnicas de 
solución numérica como el método de diferencia finita o el método de los elementos finitos. 
Ambos exigen métodos iterativos. ¿Quién escuchó eso de que alguien dijo que la gestión del 
agua no solo es exclusiva de ingenieros y no se explicaba por qué tanto ingeniero en la gestión 
del agua? Increíble, ¿no? Yo digo que uno de los males de la gestión del agua es que ella es 
como las enfermedades: todos hablan de ellas, pero solo un profesional las cura: los médicos. 
La extensión y fundamento de esta afirmación adecuada a la gestión del agua, respecto a los 
ingenieros, se los podría dejar a nuestro amable lector, como entretenido curioso.
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el adjetivo cultural no es alabanza, sino es descriptivo. No implica sentido alguno de 
valor, como muchos humanos tratan de darle.
 En la Autoridad, algunas veces –opinaría– se aprecia como alabanza algo exa-
cerbada a la cultura, como solución de los males que cruzan la gestión del agua. En 
forma similar, cuando se trata del desarrollo socioeconómico. Recordar la sustancial 
importancia del recurso agua, que es solo uno de los factores del desarrollo mentado. 
En este sentido, mediante determinada cultura nos llenamos la cabecita de modelos 
mentales anómalos, prejuicios y problemas que redundan en la limitada eficiencia 
de la gestión de recursos hídricos. Esta última afirmación es tan cierta como aquella 
que particulariza que mediante el aprendizaje individual, la mayor parte de la infor-
mación de la que dispone el hombre la hereda de los demás. Contra esta asevera-
ción, digo que la cultura es un hecho eminentemente social, como lo es, en general, 
la gestión del agua. Vale insistir en que, la cultura no es un fenómeno biológico ni 
genético.
 En este panorama, en este escenario, cabe acudir, incluso, a las primeras defini-
ciones de cultura de connotados antropólogos. Es interesante, por ejemplo, precisar 
nuevamente la afirmación construida por Edward B. Taylor, quien sostiene: «Cultura […] 
es todo aquel complejo que incluye conocimientos, creencias, artes, leyes, moral, ética, 
costumbres y cualquier otra capacidad y hábitos adquiridos por el hombre en cuanto 
miembro de una sociedad» (énfasis mío). Aquí puede usted catalogar la naturaleza envol-
vente de la cultura frente al conocimiento.
 Para captar en toda su dimensión los pensamientos enunciados, a continuación 
solicito al amable lector suma atención a ellos. La cultura, alrededor de lo ya expuesto, 
es información transmitida por aprendizaje social. Con la finalidad de connotar la natu-
raleza de los elementos (información) transmitidos, apelemos a principios elementales 
de ciencias físicas y de energía.
 Las cosas que existen –la información existe– se encuentran en algún lugar del 
espacio y el tiempo. Tienen que existir en el sistema espacio-tiempo de nuestro universo 
tridimensional. Por otro lado, conocemos que nosotros tenemos en nuestro interior dos 
grandes procesadores de información: el genoma y el cerebro, replicadores naturales a 
la perfección. Entonces, surge una pregunta vital y existencial: si nuestra cultura también 
existe, ¿dónde está?, ¿dónde se ubica? 
 Solo hay una respuesta: en nuestro cerebro. Allí se aloja, allí reposa. De ahí nuestra 
afirmación de que el cerebro es el órgano humano de la cultura.
 En este devenir de cosas, he sostenido anteriormente que cultura es en esencia infor-
mación transmitida por aprendizaje social. Luego, la información como «hecho» material 
solo puede estar cerca de nosotros si se incorpora a un soporte material concreto. Si 
acepto esta afirmación, entonces la cultura tiene un soporte material. Por lo tanto, y he 
aquí lo magistral de estas afirmaciones, la cultura humana existe en los cerebros de los 
humanos.
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 Recapitulo lo recién expresado acudiendo a un ejemplo pragmático. Me he de referir 
a los modelos de agua subterránea.75 Este es un sistema abstracto. Consta de ecuacio-
nes diferenciales, leyes de Darcy y Ohm, principios matemáticos, condiciones iniciales y 
límites, análisis de sensibilidad y dimensional, entre otros. Bueno, todo ello se incorpora 
al cerebro del diseñador estudioso en forma de conexiones neuronales. Esta última es la 
única estructura física que permite al diseñador calcular, analizar, diagnosticar y evaluar 
el mundo de los acuíferos. Como en ocasión anterior, esta extensión conceptual la puedo 
aplicar al Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos.
 Concluyendo. A la vera de este camino me he permitido ofrecer algunos elementos 
de juicio para conocer dónde se aloja (soporte material) la cultura y dónde se alojaría la 
cultura del agua. Considerando los ejemplos expuestos, contribuyen a la comprensión 
de este tema.

75 «Modelo, modelos, he ahí el dilema». Por su importancia en la gestión de recursos hídricos, 
complementaremos la definición anterior de modelo. Pienso que una de las soluciones urgen-
tes de la gestión institucional de la Autoridad (gestión por procesos y gestión por capacidades) 
es justamente ampliar nuestros conocimientos, estudios e investigaciones en modelos. En 
este sentido, el mundo de la gestión del agua es gobernado por otro mundo: el mundo de los 
modelos. Larga es la lista de académicos preocupados por establecer conceptos o precisar 
definiciones al respecto. Por ejemplo, con base en la definición de Leo Apostel (1925-1995, 
filósofo belga defensor de la investigación interdisciplinaria y la superación de la brecha entre 
las ciencias exactas y las humanidades), se puede expresar que modelo: «Es la representación 
abstracta, gráfica o visual, física, matemática, de fenómenos, sistemas o procesos a fin de ana-
lizar, describir, explicar, simular; en general, explorar, controlar y predecir esos fenómenos o 
procesos». Podríamos observar que esta definición se plantea similar a la de sistema, existen-
te en la teoría general de sistemas. Menciona elementos correlacionados que ingresan, que 
siguen determinados procesos; que están gobernados por una ley determinada, registrando al 
final la salida de datos en forma de resultados. En la práctica, tratando de interpretar su defini-
ción, podemos decir que un modelo es una abstracción teórica del mundo real, que tiene dos 
utilidades fundamentales: i) reduce la complejidad, permitiéndonos ver el bosque y no solo 
el árbol, y ii) hace posible hacer predicciones concretas. Es preciso informar al amable lector 
que el modelo que propicia este documento es un modelo verbal. Es decir, aquel que se ajusta 
al esquema: «si se cumple esta condición, entonces lógicamente debería de ocurrir esto». 
Como información general expresaré que existen modelos de simulación y modelos analíticos 
que son los más usados en la gestión de recursos hídricos (vg., modelos hidrológicos [oferta, 
demanda y disponibilidad]; hidrogeológicos, geológicos, obras hidráulicas, entre otros). Estos 
se aplican corrientemente en ingeniería de recursos hídricos. Con lo antes expresado, trataré 
de acercar un concepto de modelo para el caso específico de gestión de recursos hídricos 
tratado en este documento: «Modelo es la representación abstracta (mental) o formal (visual, 
física, matemática) de un sistema, fenómeno o proceso (natural, artificial, social, económico), 
con el objetivo de avizorar conductas actuales (experiencias) y anticipar futuras (esperadas), 
correlacionándolas aprovechando información almacenada (acervo cultural), con la finalidad 
de explorar, describir, explicar, alinear, enrolar, simular y predecir el comportamiento de inte-
rés que estamos modelando». Así, el «Conversatorio» que estamos desarrollando «modela» 
la forma más eficiente para alinear y enrolar experiencias y conocimientos similares ocurridos 
entre profesionales de la Autoridad. En este «Conversatorio» estamos modelizando procedi-
mientos particulares en experiencias particulares de gestión de recursos hídricos. ¿Estamos?
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 Razonaba Aristóteles:76 «La ciencia puede transmitirse, pero no así la experiencia 
de la vida que es personal e intransferible». Es como el know-how de los americanos. Por 
más que usted quiera transferir su conocimiento basado en experiencias, mi estimado 
lector, no lo podría hacer, porque es algo personal e intransferible. La transmisión de 
experiencias –información adquirida individualmente– la podemos transferir a otros, 
como datos, tales como los ocurridos en algunos descubrimientos en determinados 
contextos. Luego, nos referimos a datos de la experiencia. Incluso, podemos transmitir 
procesos y procedimientos, así como habilidades desarrolladas en determinados momen-
tos. Pero como experiencias transformadoras per se, de nuestro mismo ser, estas no son 
transferibles. Ahora se comprenderá por qué es complicado hablar de cultura de grupo o 
de experiencia grupal. Ambas son tan personales e individuales. Más adelante se vierte 
suficiente sustento teórico que da soporte a esta afirmación.
 Por ello –recordando a Thomas Kuhn–, la ciencia es social y acumulativa (no lineal), 
mientras el grupo social reúne su propia experiencia a partir del proveniente de sus inte-
grantes. Como asegura Jesús Mosterín: «La ciencia es parte de la cultura; la experiencia 
de la vida, no». Por lo tanto, he aquí una de nuestras hipótesis del «Conversatorio»: en 
gestión de recursos hídricos, este mecanismo es el primer escalón de la cadena cultural 
del agua, referido a la transmisión del aprendizaje cultural. 
 Entonces, para que el «Conversatorio» –conforme sostiene este ensayo– constituya 
elemento de cultura, precisa reunir las condiciones siguientes:
a. Información;
b. transmitida (del cerebro);
c. mediante aprendizaje social.

 Como hemos demostrado en anteriores apartados, el «Conversatorio», tal como 
está diseñado en esta metodología, estaría cumpliendo estas exigencias. Si el diseño 
del «Conversatorio» excluye las demandas prescritas, incumplirá los objetivos bajo los 
cuales se fundamenta como instrumento metodológico.

Rasgos culturales y «Conversatorio»
Cuando se argumenta o fundamenta determinado contenido, el éxito exige trazar un 
categórico camino estratégico. Uno de ellos es el camino deductivo. El emprendimiento 

76 «Como canto de ruiseñores». Me encanta mencionar estos temas y autores, a pesar de la tirria 
que algunas personas tienen por estos temas filosóficos en recursos hídricos, como si el agua no 
constituyera en sí misma ciencia pura y, por ende, profundo tema filosófico, porque la vida mis-
ma es filosofía. Como dijo el poeta: «Toda ciencia se convierte en poesía, después de haberse 
convertido en filosofía». Cuando se despierta del pensamiento facilitador y avanza hacia el pen-
samiento complejo, el que no acepta el salto cualitativo de los conceptos, maneja y lanza la im-
precación perfecta: teórico o filósofo. Es parte de su baja autoestima personal y quizá profesional.
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parte de una concepción global, cuyo proceso de exposición y fundamentación aterriza 
en lo particular. De esta manera aseguramos que el interlocutor conozca y asimile las 
ideas propositivas que poco a poco vamos construyendo hasta llegar a la base (de lo 
general a lo particular). Luego, de acuerdo con la naturaleza de este camino apreciado, 
la continuación del periplo conceptual considera percibir la lógica de cuáles serían los 
rasgos culturales que median en el «Conversatorio».
 Presentaré la idea general de Edward Taylor, enunciada en su teoría del evolucio-
nismo cultural. Esta corriente de pensamiento emerge dentro de las influencias de la 
teoría de El origen de las especies de Charles Darwin77 (1859). Teoría que concibe el 
desarrollo de cada sociedad humana dentro de una misma escala de niveles culturales 
(periodos étnicos), supuesta constante para todas las culturas.
 En este sentido, es bueno recordar que la evolución cultural presupone de igual manera la 
biológica, tal como se explicó anteriormente. La capacidad de asimilar, procesar y transmitir los 
memes78 –unidad de transmisión de información cultural– está en los genes. Por ello, la selec-
ción natural ha retenido los genes que determinan la capacidad de crear y diseminar memes. 
Por este motivo, nuestro genoma ha inventado el cerebro y natura ha creado la cultura.79

77 «Pensamiento luminoso». Charles Robert Darwin es el padre de la actual teoría de la evolución 
expuesta en su libro El origen de las especies. Aquí plantea la evolución como un proceso de 
adaptación y especialización. Esta teoría se enmarca en el gradualismo y plantea: i) que existen 
pequeñas variaciones entre organismos que se transmiten por herencia; ii) que los organismos 
deben competir entre sí por la existencia, debido a que en la naturaleza nacen más individuos 
de los que pueden sobrevivir; iii) que las variaciones que se adapten mejor al medio son las que 
sobrevivirán y tendrán por tanto más éxito reproductivo; y, iv) que la evolución biológica se ex-
plica por acumulación selectiva de variaciones favorables a lo largo de muchas generaciones. En 
conclusión, la teoría darwiniana considera como motor de la evolución la adaptación al medio 
ambiente, derivada del efecto combinado de la selección natural y de las mutaciones aleatorias.

78 «Meme». Unidad teórica de información cultural transmisible de un individuo a otro, o de una 
mente a otra, o de una generación a la siguiente. Neologismo acuñado por R. Dawkins en El gen 
egoísta para señalar similitud con la memoria y mímesis (imitación). Según este autor, poseemos 
dos tipos de procesadores informativos distintos: i) el genoma, o sistema genético situado en los 
cromosomas de cada individuo, y ii) el cerebro o sistema nervioso que permite procesar la infor-
mación cultural recibida por enseñanza, imitación o asimilación, divisible en ideas, conceptos, 
técnicas, habilidades, costumbres, denominados memes. El concepto de meme es la columna 
vertebral de este apartado. Según la tesis de Dawkins, los memes, igual que los cromosomas, se 
replican. De igual manera, se agrupan en dimensiones culturales incrementales con nuevas ad-
quisiciones culturales. En particular, y según José Mosterín –cuyas ideas estructuran la base de 
este apartado–, la cultura actual de un individuo en un momento determinado sería el conjunto 
de memes presentes en el cerebro de ese individuo, en ese momento. Dice Dawkins, rotundo: 
«Somos máquinas de supervivencia, autómatas programados a ciegas con el fin de perpetuar la 
existencia de los egoístas genes que albergamos en nuestras células». Y agrega que los genes pri-
migenios nos crearon a las personas y los animales, quienes somos en realidad meras «máqui-
nas de transmisión» (esta tesis realmente me impresionó). Actualmente hay cierto consenso en 
la comunidad científica sobre que esta idea es la que probablemente más se acerca a la realidad.

79 «Ojo al dicho». «Lo que natura non da, Salamanca non presta». En mis tertulias agradables 
con mi enterado colega Abel Gutiérrez sobre algunos temas que comento y propongo en este 
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 En estudios de física en ingeniería, lo primero que se aprende son las dimensiones, 
análisis dimensional y escalas (incluye el tiempo). Sin estas abstracciones será muy limi-
tada nuestra comprensión cabal de los fenómenos físicos. Por antonomasia, en el tema 
cultural será de similar orden poseer la noción clara sobre dimensiones culturales para 
poder percibir con justeza los fenómenos culturales. En el «Conversatorio» pueden ser 
apreciadas claramente estas dimensiones culturales en su debida escala de aproximación.
 Bajo el entendido precedente, una dimensión, como concepto, es la importancia o 
relieve que alcanza una «cosa».80 Puede también serlo –empleando la metáfora física ante-
rior– la magnitud de un conjunto de cosas que sirve para definir un fenómeno (cultural) deter-
minado. Este relieve, o un fenómeno cultural determinado, cubre diversas dimensiones.
 Como primera aproximación hacia el significado sobre dimensión cultural, puntua-
lizaré los indicadores elaborados por Gerard Hofstede,81 quien en suma los describe de 
la manera siguiente:81

apartado, algunas veces fueron efectuadas bajo la curiosa sabiduría de frases hechas, como 
la que inicia este pie de página. La interpretación aludida está ligada a nuestra aseveración 
de cerebro y cultura. Esta aseveración condena a los que, a pesar de estudiar, no presentan 
una gran capacidad intelectual o no poseen una cultura general muy frondosa. Aquello que 
la genética ha negado no podrá ser reemplazado por la mejor educación. Se puede exhibir 
un importante curriculum vitae, pero ello no garantiza ser un erudito ni, mucho menos, una 
persona inteligente. Como lo hizo notar el colega mentado, con Salamanca se apunta a la cé-
lebre universidad ubicada en esa ciudad española, creada en 1218. La expresión se atribuye al 
filósofo y escritor hispano Miguel de Unamuno (1864-1936), quien ocupara el cargo de rector 
en la citada casa de altos estudios. Por sus aulas pasaron profesores y alumnos muy conocidos 
nuestros, como Fray Luis de León, Antonio de Nebrija, Hernán Cortés, Mateo Alemán, Luis de 
Góngora, Calderón de la Barca, entre otros.

80 «Qué es la “cosa”». Es preciso que el término cosa es de común empleo en los parlamentos y 
planteamientos de gestión de recursos hídricos de la cuenca; en general, cuando nos desen-
volvemos en el campo filosófico e ideológico. Cuando lo aplico me refiero a todo lo que tiene 
entidad, sea corporal o espiritual, natural o artificial, real o abstracta. En ontología (metafísica 
general), una cosa es objeto concreto u objeto material. Es un individuo sustancial dotado de 
todas las propiedades sustanciales, en particular la propiedad de cambiar. Por ello, nosotros 
con mucha facilidad nos referimos a cosa o cosas por la elevada significancia conceptual que 
posee. El concepto de cosa sintetiza los conceptos filosóficos clásicos de sustancia y forma. 
Según el materialismo, el mundo está compuesto exclusivamente por cosas y «ser». Existir 
realmente es idéntico a ser una cosa. Si empleamos esta metáfora, realmente todo lo que 
nos rodea es cosa o cosas. Si al respecto curioseamos a los griegos, nos enteramos de que 
Aristóteles atribuyó sus cuatro causas a las cosas: «Se distinguen cuatro causas. La primera 
es la esencia, la forma, propia de cada cosa, porque lo que hace que una cosa sea está toda 
entera en la noción de aquello que ella es; la razón de ser primera es, por tanto, una causa y un 
principio. La segunda es la materia, el sujeto; la tercera, el principio del movimiento; la cuarta, 
que corresponde a la precedente, es la causa final de las cosas, el bien». Maravilloso.

81 «Gerard Hendrik Hofstede». Doctor en ciencias sociales (1928), influyente antropólogo holan-
dés en el campo de las relaciones entre culturas nacionales y entre culturas dentro de las orga-
nizaciones, condujo un estudio sobre paradigmas culturales. Analizó setenta países y simplificó 
complejos patrones socioculturales de conducta en cinco sencillos indicadores. Estas dimensio-
nes culturales, descritas muy brevemente en estos numerales, tienen al parecer plena validez y 
siguen siendo una herramienta de análisis muy utilizada. El trabajo de Hofstede mostró que hay 
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a. Distancia del poder.82 Referida al grado de aceptación en los miembros menos 
poderosos de una cultura donde predominan las diferencias de poder o desigualdad.

b. Individualismo versus colectivismo. Define el nivel por el cual los individuos se inte-
gran en la sociedad y el sentimiento que poseen de pertenencia al grupo. De igual 
manera, describe el grado que la gente espera para valerse por sí misma. Alterna-
tivamente, actuar principalmente como miembro de un grupo u organización.

c. Masculinidad-feminidad. Que puntualiza la tendencia de una cultura hacia patrones de 
conducta de mayor masculinidad o feminidad. El estudio de Hofstede revelaba que los valo-
res femeninos eran más parecidos entre diferentes culturas que los valores masculinos.

d. Evasión de la incertidumbre. Trata de la aceptación de la sociedad de la incertidum-
bre y la ambigüedad frente a una verdad absoluta.

e. Orientación a largo y corto plazo. Reseña la importancia que una cultura presta a la 
planeación de la vida a largo plazo en contraste con las preocupaciones inmediatas 
o coyunturales.

 El «Conversatorio», vinculado directamente con la gestión de recursos hídricos, 
versará sustancialmente sobre dimensiones culturales caracterizadas en los literales pre-
cedentes. Al respecto, cuando en los siguientes apartados las mencione serán expresadas 
en forma general. Entonces, precisada esta nota, prosigo con la caracterización de las 
dimensiones culturales anotadas.
 Para continuar acotando sobre dimensiones culturales, me voy a valer de una com-
paración o metáfora singular. Estoy seguro de que aún recordamos las enseñanzas sobre 
cromosomas, impartidas en el curso básico universitario de Biología y Genética.83 En 
forma análoga a la manera como se distinguen zonas especializadas en los cromosomas 
(¿se acuerdan de los alelomorfos, locus cromosómicos?), asimismo, en las dimensiones 
culturales distinguiremos lugares similares que podemos denominar lugares metafóricos 
(comparación tácita), determinados de un modo funcional (cumplen una función). Efec-
tivamente, empleando tan sugerente comparación, dentro de una dimensión cultural, 
encontramos lugares metafóricos que llamaremos rasgos culturales o memes.84

agrupamientos culturales a nivel regional y nacional que afectan el comportamiento de las so-
ciedades y organizaciones, que son muy persistentes en el tiempo. Desarrolló el llamado «mo-
delo de las cinco dimensiones» para identificar los patrones culturales de los grupos sociales.

82 «El mejor ejemplo, el personal». Las dimensiones culturales enunciadas podrían ejemplificar-
se con casos muy particulares e interesantes en gestión de recursos hídricos. De efectuar esta 
acción, el tema se alargaría quizá en forma innecesaria. Por lo tanto, se insta al amable lector 
a que ensaye y registre los ejemplos en gestión de recursos hídricos que sugiere la denomina-
ción de cada una de las dimensiones culturales.

83 «De incalculable valor». En los primeros años de la enseñanza de Ingeniería Agrícola en la Uni-
versidad Nacional Agraria La Molina recibimos instrucción sobre diversas materias científicas 
cuya incidencia en nuestra vida profesional es invalorable. El currículo incluía, entre otros, los 
cursos de Biología, Química, Química Orgánica, Laboratorios y cursos de humanidades.

84 «Mientras avancemos». Más adelante detallaremos algo más respecto al concepto de meme. 
Dedicaremos en este apartado un título particular. Mientras, y por ahora, emitiré un concepto 
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 Los casos ejemplificados, que en seguida cito, son alomemes, porque cada uno 
representa una manera alternativa de cumplir la misma función. Tomaré como ejemplo 
la vida cultural de las naciones originarias, inclusive las incaicas. La construcción de 
andenes, el tratamiento de semillas de maíz, el tratamiento de la arcilla, la construcción 
de waru warus o camellones o de qochas en Puno, entre otros; la preparación de chicha 
para el inca, caballetes para desviar el agua del río al canal principal, entre otros.
 Constantemente nos preguntamos: ¿cómo se transmiten, seleccionan y difunden 
estos alomemes (rasgos culturales) a través de los miles y miles de años? La construc-
ción de terrazas (tema de recursos hídricos) es un alomeme. Configuren mentalmente 
la inmensa variedad de tipos constructivos de esta infraestructura diseminada en el 
territorio de las diecinueve naciones que conformaron el Perú milenario. Sin ir muy 
lejos, en los años cuando ejercía mi profesión en Tacna, pude vislumbrar este mara-
villoso hecho en las cuencas de Tacna: Tarata, Cairani, Locumba, Sama, Caplina, entre 
otras. Pensar solamente en la sabiduría de la cultura aimara y su dominio vertical de los 
pisos ecológicos. Me tocó la suerte de efectuar una investigación en Cairani, relativa a 
la recuperación del saber del sistema de reservorios de dicho ámbito. Sería exuberante 
si describo todos los lugares del Perú con este alomeme.
 Ahora sí, nos encontramos en el camino conceptual de los alomemes, rasgos cul-
turales y dimensiones culturales. Con relación al «Conversatorio», si analizamos el cum-
plimiento de la norma de recursos hídricos (conducta establecida por Ley), surgirían 
diferentes análisis. Aquel análisis donde se conozca o desconozca en qué grado tal o 
cual grupo o colectivo de usuarios acepta o no las soluciones o conductas correctas 
provenientes (dimensiones culturales o alomemes) de otros grupos culturales. Este rasgo 
cultural específico se denomina etnocentrismo y puede ser observado muy de cerca en 
el «Conversatorio». Explico brevemente la naturaleza de este rasgo cultural.
 La cultura de cada grupo (cultura del agua) representa la combinación única de 
soluciones dentro del paradigma de gestión del agua vigente. Puntual me refiero a la 
gestión de recursos hídricos que se alinea con la Ley.85 En este marco, existen grupos 
culturales que generan y plantean particulares procesos de soluciones. Por ejemplo, 
debido a condiciones ecológicas, climáticas y ambientales, por mencionar algunas posi-
bilidades. En nuestro país con mucha mayor razón. Otras son soluciones comunes a 

algo más general encontrado de común en bibliografía dedicada. Por ejemplo, de manera sim-
ple, expreso que meme es la unidad de evolución cultural análoga a los genes. Es una «cosa» 
que se copia –que se transmite– de una persona a otra, ya sean hábitos, habilidades, reglas 
sociales, historias, prácticas o cualquier tipo de información. Un detalle algo más académico 
lo define como una teoría sobre difusión de la cultura que consiste en una unidad de informa-
ción que se transmite de individuo en individuo y de generación en generación, o de cultura 
en cultura, y que cobra cierta relevancia. Hasta aquí como información preliminar.

85 «Cabe recordar». Cuando en diversos párrafos mencione reiteradamente el término Ley, hago 
referencia a la Ley N.° 29338, Ley de Recursos Hídricos.
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problemas comunes similares. Estos rasgos culturales son homólogos o alomemes. El 
colectivo de actores de un determinado paradigma se mueve estratégicamente alrededor 
de soluciones definidas que plantea la solución de problemas propios.
 Así, los integrantes de cada grupo étnico (de un grupo cultural) suelen aceptar sin 
discusión las soluciones cimentadas por su propia cultura. Al erigir sus propias soluciones, 
puede llegar el momento en que no acepten ideas provenientes de grupos culturales 
ajenos. Por lo tanto, estas últimas son minusvaloradas o ridiculizadas. Esta posición 
representa un cabalgante y galopante etnocentrismo.
 Cuando la aceptación de soluciones se efectúa sin participación e intervención de 
actores sociales (imposición fáctica), con frecuencia estos caen en la complacencia cultu-
ral. Lo propio podría suceder en las sedes centrales de instituciones y organizaciones del 
agua. Este tipo de complacencia cultural hace mucho mal al desarrollo de los procesos 
evolutivos que cruza la cultura del agua en las diversas instituciones del agua. Hay que 
tener cuidado con la incidencia en la generación de ideas y del conocimiento opuestos 
al pensamiento sistémico que preconiza la Ley. En gestión institucional, al menos del 
agua, una cosa es identificación institucional y otra, complacencia institucional.86

 Es decir, cuando existe la complacencia, todo lo malo, erróneo, grotesco, se imputa 
a otros grupos que no la ejercen. Se autoexcluyen de los males señalados los que la ejer-
cen y practican activamente. La presencia etnocéntrica genera vertiginosas cortapisas 
y serias limitaciones para emitir opinión, así como la generación de nuevos y creativos 
conocimientos. Vale en este sentido, bajo estos conceptos, estrictamente como expe-
riencia aleccionadora, analizar la visión de la gestión institucional de la Autoridad.
 Un típico etnocentrismo es el nacionalismo. Aquel que preconiza uno que otro país 
(¿recuerdan un gobierno nuestro?) aduciendo que es único en nuestra región (continente 
latinoamericano). Lo mismo ocurre en colectivos de recursos hídricos en nuestras Uni-
dades Hidrográficas: lo llevan a cabo en sus propios ámbitos, territorios, jurisdicciones, 
mostrando complacencia cultural exagerada y anómala por su cultura endógena. En este 

86 «Ocurre en las mejores familias». Similar a un alomeme, la complacencia institucional –como 
rasgo cultural– es producto del abuso del ejercicio de poder de una persona o grupo de per-
sonas –casi siempre funcionarios públicos– sobre otras personas de la misma institución. Los 
efectos sobre las personas que la sufren y los que la practican –al final, sobre la institución– 
son desgraciados, nefastos y ruines. Despliega la destrucción de valores y reglas éticas per-
sonales y profesionales. Provoca un clima laboral conflictivo y problemático. Incluso el líder 
que la genera llega a mostrar estadios ególatras y se obnubila al ejercitar un cargo público. 
Esta complacencia institucional (cultural) es como un río caudaloso de los recursos hídricos 
en cuyas aguas he visto navegar y naufragar a muchos, pero a muchos humanos. Un ejemplo 
adecuado lo constituía la divertida serie de la televisión peruana en la que aparecían varios 
y notorios: el complaciente Piquichón de Camotillo el Tinterillo y el Felpudini del recordado 
Jefecito de Chelita. En lugar de constituir esta complacencia un tema de corrillos, por la salud 
y clima institucional, estimo debe ser tratado y enfrentado proactivamente en algún «Conver-
satorio» ¿Por qué no?
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devenir caen en la intolerancia y en la exclusión de todo lo que provenga de culturas 
exógenas.
 Existe dicotomía entre lo que expresa su discurso y lo que formula su obra. Los nacio-
nalistas –etnocentristas por excelencia– desarrollan un ideal de la homogeneidad cultural. 
Así, tratan de eliminar toda diversidad étnica y lingüística. Se los define como patrioteros. 
Desprecian o vilipendian los rasgos culturales exógenos. Grave contradicción. Muy grave.
 Las posiciones etnocentristas llevan a los actores hacia escenarios inimaginables. En 
el «Conversatorio», no extrañaría visualizar que se extiende hacia la gestión institucional 
de ciertas entidades públicas y organizaciones del agua, como el caso que he planteado 
en párrafo precedente. En el fondo, al parecer cierto grupo de poder teme perder las 
prerrogativas que forman parte de su cultura local. Podría interpretarse su ocurrencia 
precisamente por la forma como ejercen determinado poder de improviso o no estar 
preparados para ejercerlo en forma colegiada. En la gestión del agua –siempre he visto– 
se muestran, patéticas, estas características. Daré alguna seña motivadora reflexiva. 
Encuadre usted amigo lector sus percepciones sobre la naturaleza de la composición o 
integrantes de las famosas y controvertidas Mesas Hídricas.
 Una típica posición etnocentrista es desarrollada por muchos de los denomina-
dos gobiernos regionales o gobiernos locales. Casos paradigmáticos son los gobiernos 
regionales de Tacna, Moquegua, Puno, Cuzco, Cajamarca y Arequipa. No se quedan atrás 
los de Áncash y Lambayeque, pasando por Junín, Huancavelica e Ica. Si se los compara 
con el caso Cajamarca –Conga–, es difícil decidir cuál es el más complicado, complejo 
y patético. En estos lugares, los temas del agua y de la gestión de intereses por recur-
sos hídricos, histórica y prácticamente se han convertido casi en irreconciliables. Los 
implicados aducen, falsedad genérica, que los recursos hídricos no son de la nación. 
Equivocadamente los conceptúan como propios. Y hay otras posiciones etnocentristas. 
La interpretación cultural se vuelve compleja cuando se analizan los resultados de las 
elecciones regionales y locales de 2014. Más aún los casos de corrupción descubiertos 
entre los años 2016 y 2017. Nos dejan perplejos. Anonadados. Casi catalépticos.
 En el léxico normal del desarrollo regional, por ejemplo, este enfoque se denomina 
chauvinista. El chauvinismo raya en la xenofobia (hostilidad, patrioterismo, repugnancia 
social). Establecen dogmáticamente que las alternativas culturales endógenas son las 
mejores y, por ende, preferibles. Con preocupación, se atisba que ideas al respecto han 
sido contagiadas socialmente en ciertos ámbitos de organismos desconcentrados de la 
ANA. Menuda tarea de la nueva gestión institucional: revertir esta anomalía. El éxito 
acompañará a la Autoridad, porque en gran medida la razón real se aloja en quienes 
conocen científicamente el tema de la gestión del agua.
 Seguiremos buscando rasgos culturales que pueden ser detectados en el «Conver-
satorio». Nuestras percepciones podrían descubrir que existen grupos culturales que 
juzgan a otros similares bajo sus mismos patrones culturales, valores y ética. Elaboran 
diferentes opiniones que lindan con la caracterización de los grupos comparados como 
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atrasados, indolentes, entre otros epítetos. Esta corriente de pensamiento afianzó la 
visión etnocéntrica de la cultura. Luego, por experiencia y visión académica moderna, 
considero que una cultura (incluida nuestra cultura del agua) solo puede ser entendida 
desde sus principios, patrones y valores. Es decir, de dentro hacia afuera. Esta afirmación 
se define como otro rasgo cultural denominado relativismo.
 El tiempo es el remedio perfecto. Se concluyó con firmeza, gracias al avance de la 
antropología: no tiene sentido juzgar a ninguna cultura o grupo cultural, desde patrones 
y valores de otra cultura extraña. A ver si puntualizo el tema con un ejemplo basado en 
nuestros escenarios hídricos. No sería adecuado juzgar culturalmente a colectivos hídricos 
asentados en la AAA Caplina-Ocoña con la AAA Jequetepeque-Zarumilla. Tampoco una 
cultura del agua forjada en la Región Hidrográfica Pacífico con la Región Hidrográfica 
Amazonas. El diseño de un modelo de gestión de un Consejo de Recursos Hídricos de la 
Región Hidrográfica del Pacífico y Amazonía. Esto es lo complejo de llevar la gestión de 
la cultura del agua en la Autoridad.
 El etnocentrismo coincide con el relativismo en el campo de hacer imposible la 
crítica racional. Así, el primero orienta específicamente y quita la capacidad de elec-
ción, mientras el segundo se emplaza sobre la vanidad de la elección. El etnocentrismo 
promueve el conformismo; el relativismo, la indiferencia. Estos vaivenes o rasgos cul-
turales –desde el punto de vista filosófico– son posiciones incoherentes, confusas y 
desordenadas.
 Luego, cabe la pregunta: ¿cuál es el pensamiento que contemporiza estos dos pensa-
mientos específicos? Al respecto, Jesús Mosterín manifiesta que es la naturaleza humana 
el punto de referencia buscado. Esclarece que la naturaleza humana es en último término 
la que permite comparar, ponderar y criticar determinados rasgos culturales como los 
mentados. Es decir, permite constatar los progresos y retrocesos objetivos, superando 
así relativismos y etnocentrismos.
 Los dos últimos rasgos culturales mencionados han generado gran enseñanza para 
integrarla al diseño del «Conversatorio». Siempre estaremos atentos a la calificación de 
las posiciones controvertidas que devienen del cumplimiento de conductas que establece 
la Ley, sobre todo cuando el origen de los comentarios y opiniones de conocimientos y 
experiencias se ha forjado en las fuentes del etnocentrismo o el relativismo.
 En el sentido anterior, acotaré el juicioso comentario de Martin Gardner:87 «El 
relativismo que dio el golpe de muerte al etnocentrismo fue un correctivo necesario. 
Lo que se necesita urgentemente ahora es un correctivo para el correctivo –la audacia 
de afirmar que hay una naturaleza humana común, en base a la cual se pueda hacer 
valoraciones y en términos de la cual puede ser medido el progreso real».

87 «Martin Gardner (1914-2010)». Científico y filósofo, muy popular por sus libros de matemáti-
ca recreativa. Es uno de los mayores divulgadores científicos del siglo XX. La cita proviene de 
su libro Beyond Cultural Relativism, de 1954.
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 Dejemos momentáneamente los comentarios académicos agudos. Así, en el posi-
cionamiento de los rasgos culturales en el «Conversatorio» se dio apertura al tema de 
las dimensiones culturales. Previamente se comentó sobre la alta capacidad de asimilar, 
procesar y transmitir de los memes. Como corolario reflexivo fuimos asimilando la afir-
mación de que nuestro genoma ha inventado el cerebro y natura88 ha creado la cultura.

Tu talento, mi talento, el de todos

Lo curioso es que, producto de las reflexiones anteriores, incluso fue aludida la frase 
hecha: «Lo que natura no da, Salamanca no presta». Esta misma reflexión ocupa algunos 
planteamientos conceptuales que a continuación se desarrollan.
 Analicemos con aguda reflexión la frase hecha. Lo esencial de nosotros los huma-
nes89 permanece firme, aun mostremos nuestra mejor versión profesional o posición 
social expectante. No habrá centro académico encumbrado, mundo laboral connotado, 
espacio social distinguido, que te preste lo que la naturaleza te negó; léase, lo que tu 
esencia misma, como ser humano, no te proveyó.
 Permitirse ser uno mismo, en las diferentes esferas de la vida y del mundo profesio-
nal, es especial y particular. Implica, entre muchas otras cosas, excluir modelos mentales 
y valores de nuestra escala ética oculta. Nuestro talento y vocación es algo cardinal para 
vivir lo mejor que podemos para ir construyendo nuestro mundo feliz. La frase de Albert 
Einstein es curiosa y notable: «No tenemos que comprender el mundo, solo encontrar 
nuestro camino en él». La frase referida a Salamanca permite reflexionar sobre el camino 
para gestionar, mediante nuestra naturaleza y atributos, nuestra misma existencia.
 Gestionar nuestra vida significa estar directamente conectado con la gestión de 
nuestro talento. Este atributo particular, esencial y vital nos concede un valor natural (lo 
que natura no da). De igual manera, asigna lugar particular en el universo cultural que 
construimos diariamente en la vida (Salamanca no te lo presta). Gestionar nuestro talento 
requiere entrega, disciplina para hacer las cosas que se ama (nuestro apostolado por el 
agua). Por ello, afirmo: al final, efectuados nuestros balances, lograremos darnos cuenta 
si los esfuerzos efectuados han logrado generar los beneficios planeados para nuestra 

88 «Es preciso recordar». Cuando se precisa el término natura en este apartado, o en otros, se 
hace referencia específicamente a la esencia y atributos propios de un ser. Asimismo, al con-
junto de cualidades físicas y morales del hombre, su carácter y temperamento. En general, 
natura significa naturaleza. Siguiendo este camino, naturaleza hace referencia a la vida en 
general. Natura es la traducción latina de la palabra griega physis (φύσις), que en su signifi-
cado original hacía referencia a la forma innata en la que crecen espontáneamente plantas y 
animales.

89 «Fue el creador del término». Humane fue acuñado por Jesús Mosterín para referirse a los 
humanos.
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vida. El amable lector encontrará que el tema expuesto está ligado a las dimensiones 
culturales que vamos construyendo en la vida.
 ¿Tiene acaso un derrotero específico lo expresado en los dos últimos párrafos?
 Efectivamente. Por diversas motivaciones, situaciones y coyunturas, quienes gestio-
namos recursos hídricos (profesionales, técnicos), posible y limitadamente estaríamos 
enlazados, quizá familiarizados (no todos, para no ser generalista), con los conceptos de 
cultura del agua descritos en este apartado.
 Perdone usted, quizá sea una afirmación altanera, desenfadada, pero efectuada 
con naturalidad, desprendida de todo juicio a priori. La propuesta de esta visión es con-
sonante con el contexto que me rodea. La visión especializada de nuestro conocimiento 
occidental encapsula la solución de los problemas en el individualismo profesional y en 
la coyuntura específica, parcelada y difuminada. Somos especialistas en separar (método 
de René Descartes), pero legos, lentos, en efectuar la operación inversa: integrar. Para 
complementar estos conocimientos puede usted analizar los principios del pensamiento 
complejo.
 En la interpretación de la Ley, aún no trocamos el camino simple (pensamiento 
simplificador) de la gestión del agua por el camino complejo, sistémico e integrado. 
Estamos en el camino, pero el tiempo nos gana. Siempre nos solicitan soluciones para 
ayer. Consideremos: no existen alicientes, estímulos e incentivos para ejercer nuestro 
derecho al aprendizaje continuo y moderno. Cuando el amable lector lea con atención 
este párrafo, indudablemente acudirá a su mente el desarrollo intelectual y posicio-
namiento ideológico puesto en «Léeme primero» de este ensayo, donde expongo los 
cimientos de las primeras ideas del pensamiento complejo de Edgard Morín.
 Por ello, estas son las razones (suficientes) para que en esta «Metodología Conver-
satorio» efectúe este emprendimiento académico particular sobre cultura y cultura del 
agua. Es decir, lo justo y necesario para comprender y emprender procesos de aprendi-
zaje. Incluso, de aquello que puede ser aplicado en el diseño de la metodología aludida. 
Este es el objetivo que tiene el titular que a continuación voy a exponer.

Difusión de rasgos culturales y «Conversatorio»

En el subtítulo que acabo de escribir y leer he conceptuado y tipificado la naturaleza 
de los principales rasgos culturales. Mas tanto vuestra curiosidad como la mía desean 
ir más allá. Nos hace falta saber cómo se hacen evidentes estos rasgos culturales. Con 
especial énfasis, debo conocer cómo comprobar que existen en la realidad. Si emplean 
de repente soporte material; de igual manera, si son ciertos entre nosotros. Algo así 
como lo que expliqué anteriormente: toda información que capta el ser humano la 
incorpora al cerebro mediante interconexiones neuronales, sobre cuya estructura física 
se desarrolla la cultura.
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 La pregunta clave es, si es verdad que los rasgos culturales existen en forma de 
memeplex, o cómo es que estos se hacen objetivos mediante procesos en las conexio-
nes cerebrales. Pero la pregunta del millón concierne a conocer cómo se difunden estos 
rasgos culturales, estas dimensiones culturales. No se preocupe, amable lector: con su 
compañía, afinaré poco a poco las apreciaciones pertinentes.
 Para los casos que analicemos, la significación de las palabras es muy importante. 
Proporciona claridad para emplear y entender conscientemente conceptos y definicio-
nes. Por ejemplo, -endo es un elemento prefijal que entra en la formación de palabras, 
con el significado de dentro, en el interior. Por otro lado, culturizar es integrar en una 
cultura, para luego significar que culturización o aculturación es la acción y efecto 
de culturizar. Cuando se emplea un prefijo de negación, son estas partículas las que, 
al unirse a determinadas palabras, forman sus antónimos u opuestos. Mejor dicho, 
significan lo contrario de aquella de la que derivan. Por ejemplo, la ‘a’, la ‘i’ o el ‘anti’, 
entre otras. Este mismo análisis se empleará para los próximos conceptos que están 
vinculados estrechamente.
 Con el bagaje de significados de los términos precedentes, será posible aproximar 
diversos conceptos que serán desarrollados en este subtitulado. Por ejemplo, endocul-
turación. Lo definimos de la manera siguiente: proceso por el cual el ser humano –casi 
siempre en la infancia– asimila (desde dentro) la cultura de su propio grupo sociocultu-
ral.90 Este proceso hace que el humane vaya adquiriendo conocimientos, habilidades, 
valores, costumbres, lengua y religión aceptada plenamente por su comunidad (colec-
tividad). Asimismo, conoce lo prohibido o no: qué es lo bueno o lo malo conforme lo 
estatuye el grupo social al cual pertenece.
 ¿Cuál será nuestra lectura pragmática sobre endoculturación con referencia a la 
cultura del agua? Que la generación más antigua transmite a la generación más joven 
sus formas de pensar, conocimientos, costumbres, datos de su experiencia en gestión 
hídrica... Nuestro conocimiento y comprensión de las conductas de los usuarios de agua 
va por ese camino en el «Conversatorio». Estos casos se presentan comúnmente en los 

90 «Lo sociocultural es un adjetivo». Trata de la cultura y de lo social como unidad. Tiene que 
ver exclusivamente con un proceso que hace referencia a las realizaciones humanas que pue-
dan servir tanto para organizar la vida comunitaria como para darle significado. Se relaciona 
mayormente con diversos productos culturales e intelectuales. Los estudios socioculturales 
siempre implican vinculación con conceptos y términos tales como ideología, comunicación, 
etnicidad, clases sociales, estructuras de pensamiento, género, nacionalidad, medios de pro-
ducción y muchos otros que sirven para comprender los elementos únicos de cada comu-
nidad, sociedad y etnia. El medio sociocultural está constituido por instituciones y valores 
culturales tradicionales de nuestro país, como la familia, el folklore, la nacionalidad, la solida-
ridad, entre otros. Cualquier cambio de conducta de los componentes de este medio genera 
reacciones, tanto negativas como positivas. Las instituciones en una nación conforman un 
sistema. El Sistema Nacional de la Gestión de Recursos Hídricos es un sistema articulado por 
la autoridad.
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usos productivos agrarios de los recursos hídricos. Se comprende que la endoculturación, 
en el caso de la cultura del agua, va acompañada de procesos de socialización y sensi-
bilización. En esta circunstancia, existe una frase que acuñé en Chancay-Lambayeque y 
que cito desde hace algún tiempo: «La gestión del agua entra por la mesa del hogar; la 
familia alrededor de la mesa es el origen, el principio humano y sentido de los mensajes 
que puedan recibir e interiorizar las nuevas generaciones hídricas».
 Si usted desea, amable lector, ampliar sobre el punto, podríamos hacer una lectura 
algo más detallada. Cada generación cultural hídrica está programada naturalmente 
para replicar su conducta. De igual manera, para premiar aquellas que se adecúen a las 
pautas del grupo cultural y de la propia experiencia. Por este motivo, la cultura hídrica 
en sí misma es un tema generacional, y la endoculturización, un mecanismo dominante 
para la formación de la estabilidad de tal cultura hídrica del colectivo social actuante. 
En este proceso de endoculturación, los grupos receptores reciben los mensajes y los 
decodifican. Luego, esta cultura hídrica es transmitida y puede ser modificada por dis-
tintas generaciones y factores sociales, económicos, políticos y ambientales.
 Ahora, con estos nuevos conocimientos, estimo que se ha presentado el escenario 
adecuado para decodificar un mensaje que vengo transmitiendo relacionado con la ges-
tión del agua. La Ley es un gran código de conducta que deben cumplir conscientemente 
y mejor informadas las generaciones usuarias de agua. No sería, como se asegura, quizá 
apresuradamente, que la Ley es un cúmulo de soluciones de problemas hídricos. El dis-
curso de transmisión de mensajes en el contexto de transmisión de conductas hace más 
rica la cultura hídrica. La transmisión es la esencia de la cultura hídrica, básicamente de 
aplicación pragmática. Justo, la concepción de estos conceptos puede ser extendida en 
el desarrollo de los «Conversatorios». Esta última afirmación es el gran reto que tiene la 
DGCCI. Si no lo lleva a cabo en forma eficiente, minimizará sus competencias y difuminará 
sus funciones. Esta fue una exigencia criteriosa cuando creamos esta compleja Dirección 
de Línea de la Autoridad.
 Actualmente nos encontramos en una transición de traslape entre el viejo paradigma 
del agua y el nuevo. Complejidad casi nunca considerada, cuya naturaleza debe ser estu-
diada, principalmente respecto a limitaciones objetivas para crear nuevos conocimientos 
y ejecutar acciones estratégicas para ello. Esta propuesta encaja perfectamente con la 
transmisión de cultura hídrica. Así estaríamos alentando procesos culturales mediante 
los cuales generaciones hídricas vigentes presten atención a la transmisión de conoci-
mientos a nuevas generaciones.
 El Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos tiene el inmenso desafío y 
posibilidad de acercar la cultura hídrica a nuevas generaciones mediante el currículo 
educativo. Esta posibilidad no es tan fácil y simple como se cree. Por ejemplo, la transmi-
sión de mensajes a nuevas generaciones hídricas, incluso con poblados con muy débiles 
conexiones culturales. Lo invito a reflexionar, amable lector, con el ejemplo que voy a 
proponer.
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 Para consolidar su gestión institucional en la Región Hidrográfica Titicaca, la Auto-
ridad debe manejar el castellano, el quechua y el aimara. De este hecho puede imagi-
narse todas las acciones posibles creativas y sistémicas que significa acercar culturas en 
este ámbito jurisdiccional. Por lo expresado, cabe continuar con nuestra reflexión. En 
general, como el caso mencionado, cuando se escucha hablar y se lee documentos de 
profesionales versados en gestión del agua, se aprecia que los elaboran en forma chata, 
uniforme y general. Incluso académicos excluyen la complejidad que significa la gestión 
del agua en nuestro país que data de miles de años efectuada por 19 naciones que lo 
poblaron. De acuerdo con los principios previos respecto a la transmisión de cultura, no 
estoy manifestando con esta versión que trate de magnificar su réplica o continuidad. 
Me refiero solo al análisis y su mención como el hecho social complejo que representa. 
Continuemos puntualizando el siguiente rasgo cultural.

Procesos de aculturación

Con los conceptos y definiciones precedentes tratamos sobre cómo determinada cultura 
difunde sus rasgos culturales desde dentro. De igual manera, se avizoró la naturaleza de 
los mensajes de generaciones existentes hacia las recientes o nuevas. Hasta aquí casi 
todo normal, pero sucedió algo particular.
 A medida que usted lee, vuestra curiosidad, como la mía, se pregunta: ¿qué pasa 
con la conexión entre culturas, desde una cultura a otra? Este último proceso de difusión 
y elección se denomina aculturación. Esta difusión de rasgos culturales se define como 
la asimilación y adopción de los rasgos de la cultura de otro grupo distinto al propio. 
Se dice que la aculturación puede ser voluntaria o forzosa. En nuestro país tenemos 
ejemplos mil de cada uno de estos casos, de data antigua y moderna. Será beneficioso 
al respecto fijarnos ejemplos de las épocas antiguas de las naciones en nuestro país.91

En este sentido, podemos invocar, ahora, casos modernos. Los ejemplos llevan a los 
acreditados concursos de riego Unu Kamachiq Raymi – Fiesta de la Capacitación, en 
Cuzco y el trapecio andino. En estos eventos se aprovecha la gran experiencia de los Unu 

91 «Aprender y entretener». ¿Cómo son las conexiones e interconexiones de una cultura a otras 
o entre culturas? Vamos a valernos de un caso muy conocido entre nosotros. Las principales 
naciones antiguas en el Perú son las siguientes: tallanes, cajamarcas, mochicas, sechines, cha-
vines, limas, icas, chankas, nascas, kollas, incas. Si nos fijamos en un mapa, comprobaremos 
que prácticamente muchas de ellas eran vecinas; por lo tanto, cabe pensar que entre ellas 
existía algún modo de comunicación o influencia, en sus épocas de apogeo o dominio con-
quistador de una de ellas. Si hablamos de dominio hablamos de conquistas militares. Como 
ejemplo tenemos el gran dominio de las culturas Chavin e Inca con Pachakutek (no el de la 
chacana). La cultura de ambos en general tuvo influencia vital en la vida de las demás culturas 
dominadas. ¿Cómo funcionaron los memes en estas lides transmitiendo cultura? Es un caso 
curioso, digno de estudio.
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Kamayoq provenientes de las comunidades y zonas productivas de Arequipa. En estas 
fiestas del riego los participantes intercambian proactivamente conocimientos y datos 
de experiencias. Los propios regadores de Arequipa transmiten sus cualidades, talentos y 
mejores procedimientos en las técnicas de la distribución y aplicación del agua de riego. 
Ambas culturas hídricas (cuzqueña y arequipeña) aprovechan mutuamente sus avances 
tecnológicos en temas hídricos y agrarios. Digamos que estos procesos se replican hoy 
por hoy limitadamente. En la práctica han quedado en el olvido. Una lástima.
 Como en todo proceso cultural, no solo prima lo positivo. De igual manera, lo 
relativamente negativo. Emigrantes de comunidades altoandinas de Moquegua, Cuzco y 
Arequipa confluyen en el valle de Moquegua para establecer nuevos modos de vida. En 
este proceso de implantación de nuevos modos de producción transforman lo que fue 
excelente valle frutícola en pastizales para la crianza de ganado vacuno. Así vemos a un 
otrora floreciente valle frutícola de Moquegua transformado y en vías de constituirse, 
quizá, en un valle productor de leche. Van desapareciendo los cultivos de árboles frutales.
 Seguimos con otro ejemplo. Recuerda nuestro diligente lector sobre el manejo 
eficiente de los pisos ecológicos efectuado por la cultura aimara. Desde las cuencas 
hidrográficas –ahora Unidades Hidrográficas– de altiplanicie de la Región Hidrográfica 
Titicaca, hacia las cuencas que desembocan en la región geográfica de la costa o Región 
Hidrográfica Pacífico. Este hecho fue estudiado científicamente. Por ello ganó el reco-
nocimiento mundial. La situación singular mentada, en el advenimiento de las épocas 
modernas, tiene diferentes transformaciones.
 En la actualidad, Tacna sufre uno de los procesos migratorios más activos de su 
historia republicana. Población puneña emigra al valle Caplina de Tacna. Comunidades 
puneñas endoculturizadas en la abundancia de agua emigran hacia zonas geográficas 
ubicadas en la cabecera de formaciones desoladas más áridas del mundo: el desierto de 
Atacama. Aquí, en esta aridez establecen usos y costumbres ineficientes y de dispendio 
en la gestión de recursos hídricos. Establecen activos procesos de aculturación, en esa 
esquizofrenia histórica de crear alfombras verdes agrícolas en desiertos donde el agua 
es deficitaria.
 Por estudios de casos de procesos de aculturación no nos quedamos atrás. El enigma 
cultural más antiguo es la transmisión de cultura en el tratamiento del oro ocurrido en 
las naciones antiguas del Perú. La subregión norandina peruana y los Andes centrales 
constituyeron centros de desarrollo de metalurgia precolombina (Rex, 1992). Se privilegió 
el tratamiento del oro.
 En el Perú, país minero por excelencia, su tradición metalúrgica se remonta a más 
de 10 000 años de antigüedad. Esta labor especializada fue iniciada, en sus orígenes, con 
la extracción de minerales no metálicos (cuarzo, riolita, toba, cuarcita y calcedonia). Con 
ellos construyeron instrumentos de caza, pesca y recolección. De esta manera, estatu-
yeron la actividad minera más antigua del mundo andino. Los estudios especializados 
prácticamente apenas están empezando y tienen como tarea descubrir los detalles de 
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tan creativa actividad económica, política, social y religiosa. Tal como los casos ejem-
plificados, constituyen el hilo conductor de los procesos de aculturación entre diversas 
culturas hídricas en nuestro país.
 Permítame, amable lector, adicionar ideas específicas sobre el proceso de acultu-
ración relacionado con el rol estratégico de los memes, cuya función es central en los 
«Conversatorios» sobre recursos hídricos. En los ejemplos descritos, la adopción voluntaria 
de memes específicos de otra cultura se llama apropiación cultural; en algunos casos, 
integración cultural. No le extrañará haber visto que países desarrollados –denominados 
imperialistas– imponen por la fuerza y desde fuera memes exógenos. En otros casos, como 
estimo ha percibido el lector, la difusión y elección de rasgos culturales llega a otra cultura 
para solucionar, de formas distintas, un problema que tenía otros modos de solución. 
Paralelo a este análisis, se podría realizar otro en función de los conceptos de paradigmas. 
Es decir, en el caso anterior, el meme importado es homólogo a otro meme previamente 
establecido en la cultura receptora. Como se expresó anteriormente: es un alomeme.
 No es necesario ir tan lejos al respecto. La “nueva cultura del agua”, es propia de la 
cultura hídrica de España. Tiene toda una connotación social propia, filosófica, así como 
una trascendencia y contenido ideológico. Esta propuesta está hecha para España. Este 
alomeme en nuestro país es interpretado de manera curiosa, ciñéndose al sustantivo 
que denota (nuevo). Por lo tanto, he visto cómo sustantivan al respecto las propuestas 
sobre determinada cultura hídrica en nuestro país. Encuentro, cuando estudio a Jesús 
Mosterín (La cultura humana), casos muy concretos cuyos conceptos adapto y son muy 
útiles en las concepciones de la gestión del agua que vengo tratando.

Oferta cultural y capacidad de elección

Así, es comprensible que en determinados estudio de casos expuestos, la incorporación 
de memes homólogos haga que nuestro acervo cultural aumente ostensiblemente. Por 
igual aumentará nuestra oferta cultural y la capacidad de elección de la cultura receptora. 
Vamos avanzando en nuestro análisis. Vamos bien.
 A esta altura voy a introducir dos conceptos novedosos para el «Conversatorio»: 
aumento de la i) oferta cultural y ii) de la capacidad de elección. Ambos procesos obe-
decen a la acción recíproca de los memes homólogos. Amigos, pregunto: ¿qué pasa si 
la acción de los memes señalados va por caminos diferentes?
 Trataré de construir una respuesta. La sustitución de memes homólogos endógenos 
por otros exógenos podría constituir progreso cuando los nuevos memes sean más efica-
ces en el desempeño de la función común, o en retroceso cuando ocurra lo contrario. Si 
sucede que los viejos memes endógenos se pierden por completo, ello representa pérdida 
de patrimonio cultural. Más adelante veremos la acción maravillosa de los memes en la 
agricultura; por ende, de la gestión del agua de riego.
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 Por ello conviene que todos los memes, incluso los obsoletos, sean conservados y 
protegidos en los acervos culturales virtuales. De igual manera, podemos conocer este 
acervo cultural como memoria institucional. La actual Autoridad Nacional del Agua tiene 
una memoria institucional que data de 115 años, registrada desde la aparición del Código 
de Aguas de 1902. Son contadas las instituciones que poseen la riqueza de una memoria 
institucional tan rica como la señalada. Pocas instituciones y, felizmente, pocas personas 
–casi siempre no entendidas o conocedoras del tema del agua– aprovechan y respetan 
este valor institucional en la cultura hídrica actual, depositada en la mentada Autoridad. 
¿Acaso el cambio de siete jefes de la Autoridad, en seis años, no es un tema cultural?
 Así como hemos explicado los procesos de endoculturación y aculturación, y al 
menos expuesto el concepto de acervo cultural y oferta cultural a partir de los memes, 
es necesario definir la naturaleza de los rasgos ponderables e imponderables que juegan 
un papel sustancial en la cultura y cultura hídrica que vamos desarrollando. Lo mismo 
en la «Metodología Conversatorio».
 
 
Rasgos culturales ponderables e imponderables

Existen rasgos culturales homólogos92 (alternativos) que son incomparables e incon-
mensurables entre sí. Son cosas únicas. A estos rasgos los podemos denominar rasgos 
imponderables (no se pueden contrapesar, equilibrar). Con ejemplos sencillos los pre-
cisaremos. Además, comprobaremos que lo imponderable no invalida, lo relativiza, tal 
como podría pensarse. El último término lo expliqué al iniciar el tratamiento de rasgos 
culturales.
 Los ejemplos de rasgos culturales en realidad son muy variados. Con facilidad el 
amable lector ubicará ejemplos en la vida cotidiana y establecerá la naturaleza misma 
de los rasgos imponderables.
 Iniciaremos nuestro ejemplo señalando que los rasgos imponderables representan 
en su mayoría convenciones sociales de los grupos culturales. Incluso, contemplan gustos 
adquiridos. Tomemos como ejemplo clásico –en estos casos y para este tema– el saludo 
entre los grupos étnicos y sociales que están presentes en nuestras cuencas.
 Veamos la multivariedad de ellos: palabras, sonrisas, abrazos, miradas, reverencias, 
genuflexiones (japoneses), besos (rusos), movimientos de cabeza, quitarse la gorra, elevar 
el sombrero. Cada una de las formas es una convención o acuerdo social. ¡Son memes 
homólogos!, o alternativos. Por este camino viene el origen del nombre imponderable 
de este rasgo cultural. El razonamiento central nos lleva a concluir que cualquier manera 
de saludar es tan buena como cualquier otra. Un análisis y resultados similares serán 

92 «Aclaración de términos». Lo incomparable implica que no se pueden establecer diferencias y 
semejanzas. Lo inconmensurable significa lo que no se puede medir. Así de simple.
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obtenidos cuando inquiramos por otras costumbres culturales. Por ejemplo: bautizo, 
noviazgo, matrimonio, peinados, trajes de fiesta, entre otros.93 Por este motivo son 
imponderables.
 Adoptemos un ejemplo hídrico concreto. El riego de sementeras, vinculado con la 
distribución del agua superficial en cada grupo cultural, tiene formas muy particulares. 
El autor ha comprobado en campo las distintas formas y eficiencias que aplican los 
usuarios incursos en este tema. Por ejemplo, Piura, Cajamarca, Lambayeque, La Libertad, 
Huánuco, Ayacucho, Arequipa, Moquegua, Tacna, San Martín, entre otras. Menciono los 
gobiernos regionales para no generalizar específicamente las Unidades Hidrográficas 
comprometidas. Cada una de ellas es forma única y respetable como las otras.
 Las mentadas constituyen una forma, una técnica, una creencia, transmitida por 
sus ancestros desde hace miles de años.94 Grupos culturales o grupos sociales se sienten 
más a gusto así que con aplicar otras formas de distribuir el agua superficial de riego en 
sementeras. Luego, en el «Conversatorio» el conocimiento de los rasgos culturales impon-
derables de los usuarios que cumplen la Ley es de vital importancia. En especial los profe-
sionales que intervienen en el «Conversatorio» deben ser considerados y concientizados.
 Bueno, estimo que hasta aquí hemos escrito lo necesario sobre los rasgos culturales 
imponderables. Pero, así como aseguramos que existen alomemes o rasgos culturales 
alternativos imponderables, en la lucha de contrarios95 se encuentra su par cultural con-

93 «Ahora los comprendo mejor». El suscrito en su oportunidad vivió en una comunidad campa 
del Perené. Un caso curioso de una costumbre y rasgo imponderables. Las jovencitas en su 
primera menstruación son encerradas en una pequeña choza hecha de cañas y materiales de 
la zona. Durante tres días solo pueden ingerir líquidos. Preguntados por la explicación de este 
meme, nos dijeron que esa era una de las formas para asegurar que más tarde sean fieles en 
su futuro matrimonio. Esta costumbre, manifestó el jefe de la comunidad campa-capurro– te-
nia cientos y cientos de años. La transmisión es como un reguero de pólvora, como un virus.

94 «La dimensión de memes: fantástica». Alfonso Klauer, en su libro Los abismos del cóndor, 
registra datos respecto a la aparición de la agricultura en el Perú: «El hombre acumuló sus 
primeros 15 000 años de historia en los Andes recolectando los frutos silvestres, pescando en 
ríos, lagos y mares, y cazando en la superficie de la tierra. La más antigua agricultura se dio 
en los Andes, con carácter precursor, y por entonces, como hecho aislado y extraordinario, 
hacia el año 7500 a.e. en torno a la cueva de Guitarrero, en el Callejón de Huaylas». En otros 
espacios del territorio andino, hacia el año 5000 a.e., se había alcanzado la domesticación de 
la quinua y muy probablemente también de la papa. Estudios recientes, con moderna tecno-
logía, informan que hubo errores de cálculo respecto al Guitarrero. Kaplan y Lynch, autores 
del dato del Guitarrero, tuvieron la suficiente honestidad como para percatarse del problema, 
corregir el error y difundir los nuevos resultados. Así que la cueva del Guitarrero ya no es 
más el sitio con cultivos más antiguo, aunque aún presenta los vestigios más tempranos de 
ocupación humana en el Perú. Asimismo, confirmó que actualmente el hombre de Nanchoc 
(Alto Saña, Cajamarca) es quien ostenta el título de «primer agricultor incipiente» del Perú y 
América por las calabazas que cultivaron unos 8000 años a.e. Simplemente f-a-s-c-i-n-a-n-t-e.

95 «Ley de unidad y lucha de contrarios». En filosofía es un esquema lógico-conceptual mediante 
el cual se pretende explicar el origen y causa del movimiento en sus dimensiones universales. 
Las propuestas y posiciones de Heráclito y Hegel son universalmente conocidas y seguidas. 
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trario o alomemes ponderables. Estos últimos, alomemes o rasgos culturales alternativos, 
son comparables entre sí. Las comparaciones giran objetivamente: quizá unos memes 
ponderables son mejores que otros (más funcionales, más operativos, más eficaces, más 
eficientes). Como asegura Jesús Mosterín: «Los rasgos culturales ponderables son meros 
instrumentos para realizar un función bien definida y que es posible –principalmente– 
medir objetivamente, con independencia de los grupos culturales considerados».
 Un ejemplo, por igual, clásico: el cuchillo. Este instrumento existe en casi todos los 
grupos culturales y sociales del mundo. Sirve para cortar: esta es una de sus funciones 
primordiales. En este sentido, podemos medir la eficacia de su función. La evaluación 
de este instrumento cortante es diferente cuando su material es el acero, la madera, 
la piedra, el plástico, entre otros. La naturaleza explicada corre independiente de cada 
grupo cultural o social distinto. «Las capacidades cognitivas universales de los humanes 
–sigue sosteniendo Mosterín– bastan y sobran para darse cuenta del hecho. Uno de los 
temas complicados interpretativos, al respecto, es la relatividad de los conceptos sobre 
el alcance de lo imponderable y ponderable». Lo que para unos es imponderable, para 
otros es ponderable. Este escenario de todas maneras cruza el «Conversatorio».
 Analicemos el ejemplo de memes de idiomas, aparente para valorar las funciones 
explicadas. Por ejemplo, la función comunicativa de las lenguas (es indudable que unas 
son mejores que otras). Actualmente, al parecer, en el mundo, para comunicarse entre 
culturas el inglés es superior al castellano, el castellano es mejor que el aimara o el 
quechua, y este último supera al mochica. Luego, como instrumento de comunicación, 
las lenguas son memes ponderables. Pienso de igual manera que podemos hablar de 
tránsito de rasgos ponderables hacia imponderables y viceversa. Como hemos informado, 
la Autoridad ha traducido la Ley en cinco idiomas nativos: memes ponderables. Todo en 
el marco de lo relativo.

Aplicación de rasgos culturales hídricos

Hablando de rasgos culturales, amablemente propongo a usted, diligente lector, un entre-
tenido ejercicio intelectual, que consta en el discurso de los cuatro párrafos siguientes. 

Tal como trata de resumir la bibliografía académica en general, se manifiesta que entre los 
argumentos aportados para justificar la explicación anterior predominan los procedentes de 
las ciencias (Física, Ciencias Naturales, Matemáticas, Economía), de la Historia y de la Filosofía. 
Entre parejas de contrarios se pueden citar: atracción y repulsión (Newton), movimiento y 
reposo (Einstein), herencia y adaptación (Darwin), lucha de clases, materia y forma, cantidad 
y cualidad (Marx), alomemes imponderables y ponderables (Dawkins). Estos conceptos, en 
forma similar y «adaptativamente», pueden ser explicados en la gestión del agua y recursos 
hídricos (escasez-distribución) de Morín. De manera especial en sus formas complejas que 
más adelante trataremos de explicar. En cultura y cultura del agua, como manifestación de 
superestructura social, este tema facilita su comprensión mayor y global.
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La idea es que usted descubra y subraye las diferentes tipologías de rasgos culturales 
que pueda encontrar. Así:

“Tengo opinión reservada, cuando gente entendida habla sobre crisis del agua. Por igual, 
cuando se expresa la perífrasis: el desarrollo de recursos hídricos. En ambos casos, soy de la 
idea de que tendríamos que precisar o cambiar de enfoque conceptual. Sabemos, respecto 
a la última afirmación, que solo el hombre tiene esa capacidad para desarrollarse.

A mi parecer, la crisis –para nuestro caso– refleja modos anómalos de intervención humana: 
en el ciclo hidrológico, en el sistema hídrico natural de la cuenca o en el trastoque del código 
de conducta que representa la Ley. Tal como se conceptúe el término crisis –alrededor del 
agua–, la podríamos definir como crisis por la vida, porque el agua, en sí misma, es vida”. 
En el sentido del análisis de este ejercicio propuesto, me atrevo a preguntar: ¿cuál sería 
la ponderación correspondiente del trío de términos democracia-cultura-gestión del agua 
desde el punto de vista de los rasgos culturales?

Soy consciente de que los términos propuestos no son fáciles de interrelacionar, no sin antes 
realizar notables esfuerzos para su comprensión e integración analítica. Sí correlaciono los 
citados términos, afirmaría que sin cambio cultural no podría darse un cambio en la gestión 
del agua. Nuestra Ley estatuye esta afirmación en voz alta. Observe, amable lector, que 
sencillamente estoy hablando de gestión del agua. No complico mi hablar abusando de los 
conceptos de gestión integrada de recursos hídricos. Nos rodean personas que adornan sus 
discursos sobre este tema, con abuso, quizá, sin la reflexión e información adecuadas. De 
común, se piensa que con solo mencionar gestión integrada se posicionan en un especializado 
buen hablar profesional. El discurso de la GIRH va más allá de su simple mención persistente, 
inigualable y en escenarios de repente inútiles. Hay que practicarlo con el pensamiento, 
palabra y obra. ¿Le parece conocida esta frase?

Las afirmaciones que voy expresando implican que la cultura hídrica –preferiría llamarla 
así porque estimo que esta denominación encierra imagen cercana y específica– tiene que 
ser considerada como discurso central en el constructo principal de la propuesta de planes, 
programas y proyectos en recursos hídricos. Es como cuando se hablaba de nuevas políti-
cas de recursos hídricos. Ahora lo hacemos diferente. Tenemos otro contexto, que está en 
nuestras manos: las políticas de Estado del Acuerdo Nacional. Por lo tanto, actualmente 
ya no solo hablamos de gestión integrada de recursos hídricos, sino que nuestras ideas y 
conceptos están engarzados en posiciones políticas y estrategias nacionales. Con las con-
diciones mencionadas, la gestión del agua, en general, pasa a ser entendida como genera-
dora y condicionante principal de otros componentes en la gestión del desarrollo nacional. 
Efectivamente, el enfoque actual –al menos el que estatuye la Ley– pone en el eje de su 
acción situaciones expectantes para alentar la cultura y la democracia hídrica que tendrá 
directa incidencia en la gobernabilidad de nuestro país. No se comprendería cabalmente 
la esencia de la democracia sin la presencia activa de recursos hídricos. A veces preferiría, 
como otros, hablar de gobernanza.

Por otro lado, es positivo considerar que los activos y latentes denominados conflictos por el 
agua, que vienen surgiendo como procesos desde la sociedad civil, constituyen respuestas 
truncadas por la no interpretación correcta, por parte del Estado, de su rol articulador del 
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desarrollo nacional. Tengo la opinión cabal de que al parecer, la acción <–> respuesta de las 
instituciones y entidades diversas del agua están ganando terreno en la construcción de nuevos 
enfoques culturales sobre gestión del agua y sus nuevos modos de ver la democracia y gober-
nabilidad del agua. Con esto quiero expresar que la Autoridad siempre debe estar delante de 
estos temas hídricos, con respuestas y propuestas correctas, operativas y oportunas. Entonces, 
nuestro discurso social, económico y ambiental debe postular que el enfoque de la cultura 
democrática hídrica constituya un gran proyecto ético de sustentabilidad para nuestro desa-
rrollo humano. Por ello, propongo un nuevo enfoque democrático de la cultura hídrica, desde 
la cultura misma. Es decir, desde nuestras cuencas, desde el agua, desde el nuevo proyecto 
ético de sustentabilidad para la vida, desde nuestros valores y ética, así como de la felicidad 
de los peruanos; esta última, elemento imprescindible en el escenario ambiental del Perú”.

 Entonces, amable lector, propuesto el ejercicio, ahora le tocaría descubrir los rasgos 
culturales que define e incluye este desarrollo. Incluso, determinar la transición que 
existe entre ellos. Buena suerte.
 Después de haber desarrollado el ejercicio propuesto, hemos generado ciertas 
condiciones básicas para reflexionar sobre algunos términos que este trata. Así, usted 
puede comprobar que al inicio del ejercicio intelectual precedente consta la frase «crisis 
del agua» (del en cursivas). En principio, me propuse, en un pie de página, dedicarle 
algunos conceptos apropiados de acuerdo con mis puntos de vista. La idea era tratar de 
expresar correctamente el término.

Hermenéutica de la crisis por el agua

Al redactar el texto precedente resultaron párrafos tan ricos en ideas que preferí conver-
tirlos en párrafos que contenían temas de suma importancia para la gestión del agua, tal 
como el que presento en este subtítulo. De esta manera puedo abordar diversos asuntos 
cara a cara; asuntos que en recursos hídricos de todas formas se tratarán en un «Conver-
satorio»; por ejemplo, lo que comúnmente llaman «crisis del agua». Con calma compro-
baremos cuán bien (o no) está expresado este término. En párrafos siguientes consta el 
esfuerzo intelectual, con ideas y argumentos sobre crisis vinculada a los recursos hídricos, 
que deseo compartir con usted, dilecto lector. Enseguida va el desarrollo prometido.
 ¿Crisis? Hablemos con pausa. Animismo es proveer vida a cosas inanimadas, nos 
dice algún diccionario del habla española. Por ejemplo, a muchos se les oye expresar: 
«desarrollo de recursos hídricos». E. B. Taylor –mentado en este décimo apartado– define 
animismo como la atribución de un principio vital, o del alma (Ánima), que dota de rasgos 
personales a objetos de la naturaleza que supone poseedores de vida, sentimientos, 
voluntad, entre otros (similares al ser humano).
 Otros se refieren a crisis del agua. Indudablemente, lo hacen de buen talante y con 
buena intención. Pero reflexionemos mirando siempre hacia delante. Por todos los lados 
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nos invade esta palabra irreverente: crisis. A juzgar por su continuidad y persistencia, 
crisis por sí misma tiene implicancia ideológica (de ideas), porque hay interés de que 
todo lo relacionemos con crisis. Esto toma el cariz como si a todos nos exigieran que 
cabalguemos como los cuatro jinetes del Apocalipsis en los caballos blanco, rojo, negro y 
bayo, representando, según la exégesis, las alegorías de la victoria, la guerra, el hambre 
y la muerte. De tal manera que, en nuestro caso, desean que nos convirtamos en los 
jinetes, pero del Apocalipsis del Subdesarrollo. Estos casos patéticos y metafóricos se 
presentan en (gestión de) recursos hídricos, cambio climático y gestión ambiental. Los 
dos primeros son casos paradigmáticos.
 Por la naturaleza específica de este párrafo, postergaría explicar el significado eti-
mológico de crisis, cuya naturaleza es médica y del derecho. Pero, aun así, se considera 
normalmente que crisis son momentos de incertidumbre radical mediante los cuales 
visionamos cambios en las definiciones, conceptos, posibilidades y potencialidades de 
las estructuras de nuestros sistemas. La denominada crisis no es un suceso derivado de 
un orden natural de las cosas (el agua, motu proprio, no entra en crisis, sino que ella es 
provocada por las irresponsabilidades de humanos de existencia concreta y real). Estas 
se mueven en el tiempo y en el espacio, en un concierto de graves deficiencias de un 
determinado sistema social-político-económico-ambiental (de la cuenca).
 Por este motivo, el resultado final de crisis dependerá de cómo nos comportemos 
ante ella. El agua no genera autocomportamientos inconvenientes, sino que en el orden 
de millones de milenios cumplirá escrupulosa y sabiamente los procesos que tiene mode-
lado para sí el universo mediante el ciclo hidrológico desde hace 3 500 millones de años, 
de los 15 000 millones de años de su existencia.
 Las crisis suceden y son inevitables en el marco de la dialéctica de Hegel o de Marx. 
Luego, cuando escuchemos mencionar crisis, pensemos en el mensaje del comporta-
miento del hombre. Porque la gestión del agua por antonomasia es hechura humana 
y, por lo tanto, institucional. Sus acciones entran en crisis por intervenciones humanas, 
limitadas, indebidas o malas. Sujetas a los valores y sus reglas éticas correspondientes.
Terminado el desarrollo del ejercicio anterior en su primera aproximación, en la práctica, 
dilecto lector, ¿cuál sería vuestra lectura del párrafo precedente? Con este cariz explícito 
expresaré mi percepción en segunda aproximación.
 Aún caminamos senderos de transición del nuevo paradigma del agua traslapado al 
pasado paradigma preconizado por la arcaica Ley de Aguas. Aún sus modelos mentales 
ejercen resistencia al proceso de cambio esperado y programado. Aún tienen decisiva 
influencia en las mentes y el pensamiento de los actuales usuarios del agua, profesionales 
e inclusive en académicos de antiguo cuño. Su virulencia corre rauda y contagiante hasta 
entre los nuevos y emergentes académicos.
 El pretérito paradigma globalizó la visión económica de la escasez. Tanto, que todavía 
esta visión hace todo lo posible para cerrar el camino a la visión de la distribución del 
agua. Cuando refiero escasez y distribución, historio el binomio escasez-distribución en 
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el marco de las visiones en la gestión del agua. Nuestras actuaciones e interpretaciones 
de la nueva Ley están todavía bajo el predominio de la visión de la escasez. Todavía no 
se produce el trueque obligado e histórico de la visión de la distribución. En el mejor de 
los casos, el ejercicio del equilibrio entre los componentes del binomio señalado.
 Desearía ser aún más inquisitivo e indagador en el análisis del escenario anterior. Si per-
mitimos que prevalezca la dialógica96 de la escasez, negamos la pluralidad del hombre y, con 
ello, su voluntad política. Es como endosar todas y cualquier responsabilidad al agua misma 
(puro animismo). La escasez y distribución es un binomio complejo, como dije anteriormente, 
entrelazado por la imperiosa necesidad de equilibrarse. La visión distributiva –concordante con 
la Ley– hace relevante la política que se convierte indispensable como enfoque de equilibrio.
 El breve análisis anterior permite modelar la siguiente afirmación. Existe una clara 
tendencia a expresar la crisis como que no existe disponibilidad de agua para cubrir 
las necesidades humanas. De igual manera, con mayor frecuencia, las expresiones se 
refieren a la calidad del agua. Incluso, nuestra percepción de crisis alcanza la carencia 
de infraestructura (oportunidad).
 En los casos anotados, el común refiere, enfático, intervenir en el ciclo hidrológico, 
cada vez con mayor y mejor tecnología moderna. Este es uno de los primeros pensamien-
tos y acción prioritaria de los mencionados que acceden, usan y aprovechan el agua. 
Bajo estas causales, la interpretación de crisis estaría cruzando una aguda distorsión de 
lo que ocurre en nuestra realidad hídrica nacional. Percibo que discursos y constructos 
hídricos excluyen las fuertes relaciones existentes entre el ciclo hidrológico y las relacio-
nes sociales. De esta manera, las anteriores formas enmascaran la responsabilidad de 
aquellos que generan desencuentros por la disputa social por el agua. Luego, nuestro 
dominante discurso público del agua, propio de la transición antes aludida, corresponde 
a una visión antropocéntrica. Rezago conceptual, como digo, que considera al hombre 
como el rey de las cuencas hidrográficas y de la naturaleza.
 Para culminar esta línea complexa, el discurso distributivo actual refiere que las 
formaciones ecológicas acuáticas priman en las visiones de la gestión del agua. En este 

96 «Diálogo y algo más». Relativo al diálogo en forma de ideas o en contraponer puntos de vista. 
De aquí se desprende el concepto de aprendizaje dialógico, que no es concepto nuevo. Está 
frecuentemente vinculado con los diálogos socráticos y con la tradición occidental. Gordon 
Wells (2001) define «indagación» (enquiry) no como un método, sino como una predisposi-
ción a cuestionar, tratando de entender situaciones con la ayuda de otros con el objetivo de 
encontrar respuestas. En esta «Metodología Conversatorio», la indagación dialógica consti-
tuye una aproximación educacional que evidencia la relación dialéctica entre el individuo y 
la sociedad, y la existencia de una actitud destinada a adquirir conocimiento a través de las 
interacciones comunicativas. Según el académico mencionado, la indagación dialógica no solo 
enriquece el conocimiento de los individuos sino que también lo transforma, asegurando así 
la supervivencia de las diferentes culturas y su capacidad de transformarse según las nece-
sidades de cada momento social. Al final, como usted apreciará, estimado lector, este es un 
término de cultura.
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talante cabe un acto de contrición: culparnos de alterar artera y manifiestamente el ciclo 
hidrológico. Lo inducimos mediante infraestructuras –prótesis del sistema hídrico– que 
colocan la demanda humana por encima de la oferta natural de la cuenca. En estos 
casos, mi estimado lector, ya no es gestión de la escasez, sino gestión del déficit. Estos 
conceptos redondean que los responsables netos de la crisis alrededor del agua, en el 
Perú, llanamente, son seis personas: yo, usted, él, nosotros, vosotros y ellos.
 Los «Conversatorios» no deben contribuir a alentar posiciones fatalistas de las 
cosas. Al contrario: la crisis hay que pensarla como movimiento dinámico y continuo que 
genera cambio. Es decir, tenemos que ver la crisis como una oportunidad, lo mismo que 
los conflictos por el agua (gestión de intereses por recursos hídricos).
 Lo anterior sucedió, en las «Primeras Jornadas de Derecho de Aguas» de la Univer-
sidad Católica del Perú. La Autoridad definió una posición institucional moderna, clara, 
fina y de avanzada. Sí, realmente extrañó que académicos involucrados y seguidores de 
la cultura hídrica aseguraran que existía una crisis del agua. Pero con calma y sin aspa-
vientos, analicemos con sazón estos términos.
 Si de crisis se trata, continuaré expresando que famosos filósofos, pensadores y 
estrategas se han visto apremiados por escenarios de crisis de diferente naturaleza y 
grado. Por ejemplo, Mao Tse Tung, el gran constructor de la China actual, dijo en uno 
de sus aforismos: «Hay un gran desorden bajo los cielos: la situación es excelente». 
Por ello, cuando usted emplee, estimado colega o acucioso lector, el término crisis, no 
sea animista ni fatalista: piense en la creatividad que representa este término y en su 
potencial de cambio.
 En todo caso, interpretemos el término «crisis del agua» como un aforismo que 
nos encamina en el proceso para cuestionar caminos viejos, pensamientos pasados, la 
existencia de geronto-demócratas hartos de fobia por lo viejo, llevados por circunstancias 
monótonas, sin idea siquiera de cambio. Al contrario, en esta dirección muestran cruenta 
resistencia por el cambio, simplemente porque no lo entienden. Luego, crisis del agua 
empleémoslo, en los primeros instantes, como el medio para entender y comprender 
el cambio constante para avanzar en el desarrollo del nuevo paradigma del agua en el 
Perú.
 El término crisis se usa en todos los momentos y escenarios de lo personal, insti-
tucional y nacional. Por ejemplo, si usted piensa que últimamente, por obra y gracia del 
destino, alguna crisis ha tocado por casualidad las puertas de la Autoridad, pensemos en 
ella, como raya trazada sobre el agua, que se esfuma, que se difumina en el acto, porque 
nuestra capacidad y fortaleza para creer y crear instituciones se nutre de órdenes más 
fuertes y sublimes. De esta manera, a mi parecer, se debe conceptuar cualquier crisis 
en la Autoridad. Si esto es así, entonces, alegrémonos.
 Pero ¿aquí acaba el tema? Usted me dirá, por fin, cómo debo expresarme al res-
pecto. Acaso como crisis del agua o crisis por el agua. Sobre este tema cautivador, reflexio-
nemos junto con Axel Dourojeanni, maestro y amigo. Él nos conduce por el camino de la 
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definición de la crisis y la amarra a una definición alternativa precisa. Nos enseña por qué 
no se debe decir «crisis del agua», sino «crisis por el agua». Veamos cómo encamina su 
desarrollo conceptual. Comparte con nosotros su concepto de crisis como un episodio, 
un momento de cambio radical, de ruptura con aquello a lo que el hombre está acostum-
brado, sea en un sentido positivo o negativo. Coincide con las definiciones precedentes: 
momentos. Los cambios, cuando son relativamente lentos, van acondicionando la mente 
humana a ir aceptando situaciones no deseadas como si fueran normales. Cuando no 
perciben los cambios que van aconteciendo en forma paulatina, llegan hasta una situación 
que denominamos «crítica».
 En el sentido antropomórfico con el que está conceptuado el término crisis, es 
pertinente expresar la pregunta, que toma dos sentidos interesantes: ¿hay una «crisis 
del agua», o más bien, una «crisis por el agua», atribuible enteramente al ser humano? 
El hombre descubre la crisis cuando percibe que el agua no le alcanza para satisfacer 
sus intereses de supervivencia o sus intereses económicos. Es indudable que el segundo 
alcance –«crisis por el agua»–, será nuestra respuesta natural. En este sentido, la crisis 
por el agua se presentaría cuando: i) ocurre una situación no deseada, ii) hay un cambio 
abrupto o iii) se prevé que el anterior va a ocurrir. Cada situación, cada cuándo, significa 
determinada conducta que tiene que estar consonante con la Ley, si fueran usuarios 
formales. Por ello, cuando exprese «crisis por el agua», estaré expresando «crisis sobre 
(la gestión) el agua».
 De hecho, si en la crisis interviene –la provoca, la asume– el hombre directamente, 
quiere decir que esta crisis, tranquilamente, se podría gestionar. Luego, si la llamada «cri-
sis por el agua» no se gestiona con anticipación y en forma adecuada, o no se gestiona 
del todo, los resultados son imprevisibles y pueden originar situaciones desastrosas. Por 
lo tanto, mis amigos, es evidente que para evitar o mitigar las «crisis (humanas) por el 
agua» –miren cómo se ha mejorado la precisión del concepto– hay que estar preparado.
 La lectura correcta de esta última afirmación es: la culpa –por la crisis– no es «del 
agua». Cuando nuestras definiciones no son precisas, le transferimos toda la culpa al 
agua y no al hombre que la tiene en toda su extensión. Por la culpa de la crisis, casi 
siempre, esperamos que ocurra un cambio abrupto en las situaciones, para decidir tomar 
medidas, aun cuando muchas veces sea muy tarde. Estamos, casi siempre, esperando 
un acontecimiento grave, que llamamos crisis, para solo entonces tomar medidas. Esta 
última idea me ha hecho recordar que practicamos fehacientemente la cultura de la no 
previsión, de la no acción.
 Trataré de cerrar el círculo virtuoso respecto a las afirmaciones, conceptos y defini-
ciones precedentes: la «crisis por el agua o «crisis de gestión». Sigamos considerando los 
argumentos de Dourojeanni, quien nos convence de la manera siguiente: «En estos días 
hay una “crisis causada por carencia de agua para diferentes usos” [acude a la visión de la 
escasez]. Pero la crisis no es por tener muy poca agua para satisfacer nuestras necesidades. 
La crisis se debe a la inadecuada gestión del agua efectuada por el hombre [acude a la 
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visión de la distribución]». Coincidimos. Luego, todo país debe velar por que no exista, 
en ningún caso, crisis por el agua, pero, sin duda, debe proteger el agua –la calidad– para 
la vida y para la ciudadanía por sobre la generación de valor económico o de renta. Ello 
es evidente, dado que el tan mentado desarrollo sustentable y/o sostenido, en su base 
misma, se refiere a la posibilidad de «sustitución infinita de la especie humana».
 En todos los casos, las crisis por el agua ocurren si no estamos preparados para 
superarlas rápidamente. Es decir, una crisis por el agua es una crisis causada por la 
sociedad, por el colectivo de usuarios –hablando de paradigmas– que no se percató, 
que no tomó las medidas preventivas, ante la ocurrencia misma de eventos naturales 
o accidentales. En esta dirección, es importante disponer de una agenda consensuada 
nacional del agua, como por ejemplo las Políticas de Estado de Recursos Hídricos. Por 
lo tanto, en apretado resumen, puedo manifestar que un país –nuestro país– debe velar 
por minimizar la crisis por el agua en todos los casos y momentos; principalmente, debe 
proteger (la calidad) el agua para la vida… y debe disponer de una agenda política para 
lograrlo (visión distributiva del agua).
 Como hemos aludido al ciclo hidrológico, en algún momento, es significativo recor-
dar que en la práctica las Unidades Hidrográficas (cuencas hidrográficas) no se «manejan» 
(por lo menos, no en forma directa). Cuando digo «se maneja» pienso en el brevete o 
licencia de conducir. Lo que se debe «manejar» son las intervenciones, los emprendi-
mientos que nosotros como seres humanos hacemos en las cuencas y sobre el agua 
causando alteraciones y efectos acumulados no deseados. Por estas razones, nuestras 
intervenciones humanas asiduas (emprendimientos) las realizamos mediante organiza-
ciones del agua en la cuenca, que son sistemas de gobernabilidad y gobernanza, sobre 
territorios delimitados por razones naturales, a partir de niveles de gobiernos establecidos 
para gobernar sobre límites político-administrativos.
 Ahora sí, definido el concepto de crisis («crisis del agua» y «crisis por el agua»), 
es momento oportuno para retomar el desarrollo principal de este documento, para 
conocer cómo se transmite la cultura y cuáles son los mecanismos que emplea nuestro 
eje central, el corazón de la cultura: el cerebro y los memes. Les aseguro que cada uno 
de ustedes se llevará una agradable sorpresa.

Memética básica para diseñar «Conversatorios»

Desde el inicio de este apartado 10 introduje progresivamente conceptos sobre memes. 
Así, pude explicar normalmente procesos de conversión de rasgos culturales, difusión y 
elección. Para que ello ocurra, simplemente me he valido de la enseñanza básica de la 
memética. Estimo que esta ciencia es una de las soluciones sistémicas para encontrar 
entendimiento de los procesos señalados (cultura), así como de la forma como los aplico 
en la «Metodología Conversatorio».



Libro del Conocer

ENTENDER Y COMPRENDER EL DIÁLOGO 165

 Para entrar en autos, como expresan los amigos abogados. La memética es enten-
dida como el estudio formal de los memes. La puntualizan como protociencia97 incluida 
en el campo de la sociología. De igual manera, como acercamiento a la propuesta de 
modelos de evolución (Darwin), que muy bien explica Dawkins; es decir, como modelo 
de transferencia de información cultural basado en el concepto de meme.
 Hasta ahora, mediante los memes, hemos emprendido con facilidad –al parecer– 
acercamientos hacia la cultura y la cultura del agua. Cultura hídrica, me parece mejor 
llamarla. Por lo tanto, será positivo que informe a usted, predilecto lector, sobre rasgos 
de los orígenes de la memética. Seré muy breve.
 Diferentes académicos han enriquecido el conocimiento de la memética. En su 
libro El gen egoísta (1976), Richard Dawkins acuñó el término meme. Lo describe como 
la unidad de evolución cultural humana, análoga a los genes. Argumenta que la repli-
cación también ocurre en la cultura, aunque en un sentido diferente. Dawkins sostiene 
que el meme es: i) la unidad de información residente en el cerebro (en su entramado 
neuronal) y ii) el replicador mutante en la evolución cultural humana. Es un patrón que 
puede influir sobre su entorno, capaz de propagarse (se contagia, como virus). El término 
unidad de información fue determinado de formas diferentes por diversos estudiosos, 
académicos y científicos. Dawkins introdujo el término memética.
 En estos temas y avatares, Susana Blackmore (1999) es una excelente académica. 
En su libro La máquina de los memes reelaboró el concepto de meme como cualquier 
cosa que se copia y se transmite de una persona a otra. Como decir, hábitos, habilidades, 
historias o cualquier otro tipo de información. Además, afirmó que los memes, como 
los genes, son replicadores. Es decir, informaciones que son copiadas con variaciones y 
selecciones. Puesto que solo algunas de las variaciones sobreviven, los memes (y, por 
tanto, las culturas humanas) evolucionan. Los memes se copian por imitación, enseñanza 
u otros métodos. Compiten por espacio en nuestros recuerdos y por la oportunidad de 
ser copiados de nuevo. De igual manera, como sus congéneres, los genes, son egoístas 

97 «En la filosofía de la ciencia». El término protociencia se utiliza para describir una hipótesis (o 
conjunto de afirmaciones) que aún no ha sido debidamente verificada mediante experimento 
fundamental, pero que es, por lo demás, consistente con el estado actual de conocimiento. 
Si la hipótesis se confirma, la protociencia es incorporada al cuerpo de saber científico. El 
filósofo de la ciencia Thomas Kuhn –de quien hemos abundado, en este método, con sus con-
ceptos y definiciones–, fue el primero en usar esta palabra (1970). Mientras la protociencia 
es con frecuencia especulativa, será distinguida de la pseudociencia por su adhesión al méto-
do científico, como realce cuando se refiere a las prácticas establecidas de la buena ciencia. 
Más notablemente en la voluntad de ser refutada por nuevas evidencias o suplantada por 
una teoría más predictiva. Muestro al lector algunos ejemplos de protociencia muy de moda, 
apasionantes, que provienen del conocimiento humano: la teoría de la deriva continental, las 
diversas teorías de cuerdas o ciencia cognitiva de las matemáticas, la astrobiología, el estudio 
protocientífico de formas de vida extraterrestre, la memética, la homotoxicología, la acupun-
tura, los sueños lúcidos, entre otras.
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(¿solidarios, solidaridad?). Grandes grupos de memes que se copian y transmiten juntos 
se llaman memes complejos coadaptados o, de igual manera, son denominados con el 
curioso nombre de memeplexes (del inglés meme complexes). Cada nuevo meme cambia 
nuestra forma de pensar y actuar.
 Es muy apreciado el conocimiento sobre memes generado por Daniel Dennet, filó-
sofo, conocedor de la memética y otras ciencias cognitivas. Son conocidas sus interesantes 
y candentes conferencias por la Internet en el tema. Asimismo, Mihály Csíkszentmihályi 
(difícil de pronunciar y de escribir: miha:j’t), en su libro Creatividad,98 expresa: «Son los 
memes, lo que una persona creativa cambia; y si un número suficiente de las personas 
pertinentes consideran el cambio una mejora, éste pasará a formar parte de la cultura».
 Los académicos nombrados coinciden en que la memética puede entenderse sen-
cillamente como un método de análisis científico de la evolución cultural. Para mejor 
comprensión se hace un paralelo entre memes y genes. Los genes permiten la conser-
vación de la especie; un meme sería la unidad mínima de transmisión de la información 
cultural. Las claves de la genética cumplen normas, lo mismo que las de la memética. 
Se puede, en forma similar, establecer diferencia sustancial entre ellos. Los genes se 
transmiten en vertical (de padre a hijo y así sucesivamente), los memes en horizontal 
(de una persona a otra, de una cultura a otra) en un mismo tiempo. ¡Fantástico!
 Con un ejemplo voy a explicar la elocución anterior; de lo contrario me quedaría 
en el discurso vano. Para comenzar a desplegar este esfuerzo, me pregunto: ¿qué cosa 
principal o primordial acontecerá en los «Conversatorios» con respecto a la cultura? 
Comúnmente nos vamos a encontrar con la creatividad o procesos creativos en el proceso 
de intercambio de conocimientos.
 Para entender la creatividad no basta instruirse de los actores creativos, responsa-
bles de una idea novedosa. De igual manera, de la particular cultura a la que pertenece. 
Los grandes inventos de los grandes genios (Einstein) serían inconcebibles sin los cono-
cimientos previos y la red intelectual y social que estimuló su pensamiento. La cultura 
que difundió y reconoció sus innovaciones en ese momento. Pregunto a usted, amable 
lector: ahora, con las redes sociales, ¿cómo hubiera sido la cosa? Al respecto, los invito 
a pensar un momento. Qué le parece. Hágalo como que nos tomamos un pequeño 
descanso para proseguir con esta tarea.

98 «La magia de Mihály que brilla». El conocimiento de Mihály brilla cuando relaciona memes y 
cultura. ¿Donde está la creatividad? ¿Es la creatividad un proceso que puede permanecer aje-
no a la sociedad? ¿Son las culturas más o menos creativas unas que otras? ¿Podemos hablar 
de creatividad sin referir a aspectos sociales y culturales? Todas estas preguntas son las que 
pretende responder el modelo de sistemas de Mihály Csíkszent Mihályi. Tradicionalmente las 
teorías sobre creatividad se han centrado únicamente en la persona. Csíkszentmihályi plantea 
que tratar la creatividad exclusivamente como un proceso mental no hace justicia al fenóme-
no, que es tanto social y cultural como psicológico. «La creatividad no se produce dentro de 
la cabeza de las personas, sino en la interacción entre los pensamientos de una persona y un 
contexto sociocultural».
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 Hemos tomado ambos el pequeño descanso sugerido… A no dudarlo, hemos pen-
sado en los momentos previos o condiciones objetivas que requiere la creatividad. Igual-
mente, ello permitió reflexionar sobre la importancia de establecer la diferenciación 
básica entre elementos culturales como genes, memes y grupos. Situación que motiva 
mi próximo desarrollo conceptual, para, finalmente, fijar las ideas básicas sobre cultura 
y cultura del agua (me encanta cultura hídrica).
 Hablé anteriormente de los dos procesadores de información que posee nuestra 
naturaleza; uno de ellos, el genoma.99 (El otro es el cerebro.) Por otro lado, el gen es la 
unidad física y funcional de herencia genética, que transmite información de generación 
en generación. Así como no existe mente sin cerebro, tampoco existe información sin 
soporte. Este concepto es vital para definir la cultura; mírelo con cuidado, amigo lector. 
Es decir, toda información tiene dónde sustentarse. Con este pensamiento, el gen es 
una unidad de información unívoca de segmentos cromosómicos. Desde los inicios de 
estos desarrollos he insistido en que el amable lector se fije y piense en el significado 
de sintagma: información con soporte (por lo tanto, toda información tiene soporte).
 Establecidos los conceptos primigenios del párrafo precedente, convengamos, como 
sugiere Jesús Mosterín, en dos ideas fuerza. La primera, genes son unidades simples en 
las que se divide la información genética, transmitida de genoma en genoma. La segunda, 
la información cultural, transmitida de cerebro en cerebro, puede dividirse en unidades 
simples. Por ejemplo, una idea, una habilidad, una regla, un modo de regar, entre otros. 
Tal como hemos dicho ya, a las unidades simples mencionadas los antropólogos las deno-
minan rasgos culturales. A su vez, Leslie White, en resumen, expresa: «Generalmente se 
considera que el rasgo cultural es la unidad de cultura […]. Pero dentro de la categoría 
de cultura, cada rasgo está relacionado con otros rasgos. Un cúmulo distinguible y rela-
tivamente autocontenido de rasgos convencionalmente se llama complejo cultural».
 Desde aquí, prácticamente, comienza la fuerza y potencia académica del concepto 
cultura. El párrafo anterior tiene que ser leído de manera especial. Sugiero al amable 
lector que, en general, el tema expuesto sea leído con prudencia y atención.
 La transmisión de información, en sus formas genética y aprendizaje, es verdad, 
debe tomarse generalmente con pausa. Mas también es cierto que en ambos casos –la 
genética y el aprendizaje– se produce la novedad por mutación y por recombinación. En 
el caso primero, por error de imitación e invención. En el segundo, por descubrimiento. 
La novedad cultural puede llegar por difusión de rasgos culturales procedentes de otros 
grupos étnicos. También es cierto. Si no se logra transmitir la información, desaparece 

99 «Todos para uno». Se define cromosoma como cada uno de los pequeños cuerpos en for-
ma de bastoncillos en que se organiza la cromatina del núcleo celular durante las divisiones 
celulares (mitosis o meiosis). Otra lectura complementaria enseña que el cromosoma es el 
corpúsculo de forma fija en que se reúnen los gránulos de cromatina en ciertos momentos de 
la vida celular. El número de cromosomas es constante para las células de una misma especie. 
Luego, al conjunto de los cromosomas de una célula se le denomina genoma.
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del acervo genético o del cultural, del grupo de donde surgió o al que llegó. He aquí una 
de las razones por las que tiene que vivir el «Conversatorio».
 Si seguimos el hilo del desarrollo anterior, estoy seguro de que el lector deducirá 
que una unidad de información puede transmitirse mediante la reproducción de copias 
de soporte. Entonces, es preciso distinguir que, lo que se replica es el soporte. ¡Excelente!
 Para el caso, el gen es un replicador que constantemente está produciendo copias. 
Ensayando y aplicando esta reflexión, Richard Dawkins llegó a la conclusión de que 
los rasgos culturales, de igual manera, son replicadores. Su propagación se produciría 
mediante la moda, la imitación o la enseñanza. Pero…, siempre el pero. A Dawkins le 
llamó la atención la semejanza entre genes y rasgos culturales (genes y memes).
 En el caso cultural no es diáfano que haya estrictamente un soporte que se replica 
religiosamente cada vez que el rasgo cultural se transmite. Atención a lo que voy a 
expresar. Si el rasgo es información, puede adoptar distintas formas actuales (circuitos 
neuronales en el cerebro) o virtuales (configuraciones magnéticas) en soportes múltiples 
y diferentes. Por lo tanto, asegura Richard Dawkins, nuestra cultura está constituida 
por nuestra información memética, articulada por los memes. La cultura no es más 
que información. Luego, aseguraremos que en la evolución cultural, la información es 
transmitida por memes, mientras que la evolución genética es transmitida por genes.
 Luego, aclarando el tema de los soportes que son vitales para el concepto de cultura. 
El soporte de una unidad de información genética o gen es un cierto segmento de ADN 
en el genoma del individuo. El soporte de una unidad de información cultural o meme 
consiste en cierta estructura neuronal ubicada en el cerebro de la persona. He aquí lo 
curioso. En la cultura virtual humana, información cultural puede estar depositada en 
soportes artificiales extracerebrales (libros, cintas magnéticas, discos, computadoras). 
Expresa Mosterín: «Los memes se sitúan a un nivel conceptual fenomenológico. Se ignora 
su correlato cerebral».
 A esta altura del ensayo, haré recuento de lo avanzado. He convocado algunos cono-
cimientos que estarían formando parte de la estructura del «Conversatorio»: vehículo 
inigualable de cultura hídrica. Ahora, cabe encontrar los términos prácticos que tienen 
incidencia en el binomio «Conversatorio» <-> Cultura.
 Si cada meme es información, esto quiere decir que a su vez representa trozos, 
tramos o pedazos de cultura. Por lo tanto, los memes conforman la base mental de 
nuestra cultura, como los genes conforman la primera base de nuestra vida. Expresado 
de la manera más simple: los memes son la unidad mínima de información que se puede 
transmitir. Me encantan estos dos últimos pensamientos. Luego, los memes son unidades 
de información cultural, cual fragmentos elementales de cultura que nosotros elegimos 
considerar como tales. Los académicos que preconizan la significación de los memes en 
la cultura siempre hacen una precisión pertinente. Cuando se analiza la cultura consi-
derando memes, a diversos niveles, se debe indicar que se está utilizando la visión de 
esta metodología. Perfectamente de acuerdo.
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 Con la aguda afirmación anterior, se lee claramente que los memes representan 
una metodología moderna para definir y analizar cultura. Si el indicado es vuestro afán y 
entendimiento, entonces siempre debe quedar claro cuál es el nivel de análisis elegido.
 Vale otra aclaración o distinción obligada. Los memes no son unidades cuantitativas 
aditivas, sino unidades cualitativas desiguales. Amable lector, me permito recomendarle, 
si el tema de la cultura es de vuestro especial interés, que se zambulla en la memética. 
En este apartado, y por la naturaleza de su título, estoy dando la escala adecuada justa 
para el tema.
 Ahora, tocaría analizar el conjunto de memes que pueden estar fuerte o débilmente 
vinculados. Para ello acudiremos a nuestros conceptos de la teoría de sistemas. Por 
ejemplo, los memes que representan la fórmula de la energía cinética (Ec = ½ m.v2). De 
igual manera, la fórmula de la Ley de Entropía de nuestros cursos de termodinámica 
(S = k log W). Ambas fórmulas están codificadas en nuestro cerebro de forma determinada 
que no conocemos. Estos memes codificados (subsistema) pueden ser componente de un 
meme más amplio (llámese, por ejemplo, energía nuclear). El conjunto de memes, como 
el enunciado, toma el nombre de macromeme o complejo cultural, o también sistema de 
memes. Luego, los complejos culturales son colecciones de rasgos culturales, como los 
enunciados por antropólogos, sociólogos, periodistas o lingüistas, o comunidad científica. 
Así, el conjunto de memes se muestra estructurado, pero su estructura –repito– no está 
unívocamente determinada.
 En la cultura hídrica, estos temas son fascinantes. Los memes o rasgos culturales 
que constituyen esta cultura pueden ser agrupados en dimensiones distintas. Siempre 
relacionándolos con los genes, los memes pueden agruparse en dimensiones culturales. 
Estas son elementales construcciones nuestras, que organizamos de un modo manejable, 
cuya complejidad inexplicable conforma hechos culturales.
 Como consecuencia, en los «Conversatorios» las dimensiones culturales podrían defi-
nirse funcionalmente agrupando similares memes de un ámbito funcional. Al respecto, 
recuerde usted, amable lector, cuando propuse desarrollar el tema del otorgamiento de 
derechos de agua. Bueno, este pensamiento de dimensiones culturales lo apliqué cuando 
diseñé el método de «Conversatorio». Cómo podría ser mi lectura anterior.
 Mediante un conjunto de memes vinculados, expresamos pensamientos y datos 
de experiencias, relacionados con grupos de memes de otra dimensión hídrica. Efectiva-
mente, este fue el fundamento ideológico de los apartados sexto al octavo de este ensayo. 
Si usted, curiosamente, relee esas secciones, bajo el enfoque memético propuesto, de 
una cosa estoy seguro: su sensación y percepción de conocer y entender sobre el tema 
constituirá una diferente dimensión. Posiblemente, amigo lector, ha dado el paso de 
construir nuevos pensamientos, entendimientos y conocimientos.
 Le podría transmitir otro pensamiento: la metáfora más exitosa empleada en el 
«Conversatorio» es la explicación de cómo se transmiten los memes. Por ende, cómo se 
transfieren trozos de cultura. Conforme afirman académicos: los memes se transmiten 
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o se contagian de cerebro en cerebro, constituyendo una red sistémica o sistema. De 
esta manera se gesta la cultura.
 Si hemos tratado de la información que transmiten los genes, de modo explícito 
hemos hablado de genotipos, es decir, del conjunto de factores constitucionales heredita-
rios de un individuo o de una especie. Luego, la expresión de lo hereditario son los genes. 
A su vez, ¿cómo se expresa el genotipo? He aquí una explicación académica común.

Fenotipos y genotipos culturales

Especialmente en biología, la expresión del genotipo se define en función de un deter-
minado ambiente.100 Las caracteres fenotípicos cuentan con rasgos tanto físicos como 
conductuales. Cabe destacar que el fenotipo no siempre puede definirse como la «mani-
festación visible» del genotipo. Por lo tanto, fenotipo es cualquier característica o rasgo 
observable de un organismo (morfología, desarrollo, propiedades bioquímicas, fisiología 
y comportamiento). La diferencia entre genotipo y fenotipo es muy clara. El genotipo 
se puede distinguir observando el ADN, el fenotipo se puede conocer por medio de la 
observación de la apariencia externa de un organismo. Un ejemplo común para nosotros: 
los moluscos, conocidos como conchitas marinas, que abundan en Lambayeque (podrían 
ser individuos de la especie Donax variabilis), muestran extraordinaria diversidad feno-
típica, tanto en el color como en el patrón de sus conchas.
 Ahora, estimo, estamos preparados y dispuestos para ampliar y precisar nuestra 
visión de lo cultural.
 La transmisión o el contagio antedicho de memes de cerebro en cerebro constituyen 
una red que tiene efecto fenotípico.101 Dos ejemplo claros, que son de nuestro conoci-

100 «No solo es lo que está a nuestra vista». Se entiende por medio ambiente a todo lo que rodea 
al ser vivo. Entorno que afecta y condiciona especialmente las circunstancias de vida de las 
personas o la sociedad en su conjunto. Adicionalmente, comprende el conjunto de valores 
naturales, sociales y culturales existentes en un lugar y en un momento determinado, que 
influyen en la vida del ser humano y en las generaciones venideras (extraído de Wikipedia). 
Mas en este caso, de acuerdo con nuestros intereses intelectuales, cabe mencionar algo tras-
cendental, holístico y moderno. Cuando miento al medio ambiente, no se trata, como el mo-
delo mental rutinario lo expresa, tan solo del espacio en el que se desarrolla la vida, sino que 
también comprende seres vivos, objetos, recursos naturales y las relaciones entre ellos, luego, 
con los elementos tan intangibles como la cultura. Por ello estamos desarrollando este tema 
en nuestra temática cultural.

101 «De lejos “parece”, pero de cerca “es”». Reforzando nuestro conocimiento anterior, lo feno-
típico es el conjunto de rasgos visibles de un organismo, o caracteres hereditarios que posee 
cada individuo perteneciente a determinada especie vegetal o animal, resultado de la interac-
ción entre su genotipo y el medio. Existen diferencias entre los sujetos con el mismo genotipo 
y similitudes fenotípicas entre individuos con distinta dotación de genotipos. También léase 
como realización visible del genotipo en un determinado ambiente.
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miento. La tela de araña es un efecto fenotípico de la araña individual. Siempre para 
mí, de pequeño, fue un misterio indescifrable. Cada araña teje su tela. Nunca hay dos 
telas exactamente iguales, aunque se parezcan muchísimo y sigan el mismo esquema 
general. De forma similar, el arrecife coralino es un efecto fenotípico colectivo de los 
pólipos que lo van creando.
 Ligando los dos conceptos y sus efectos en lo cultural, se podría exponer el ejemplo 
siguiente: si genotipo es información genética que llevamos dentro, tanto dominante 
como recesiva (no dominante), el fenotipo es expresión física del genotipo dominante. Si 
la madre es rubia, el padre de cabello negro y el hijo de cabello negro, este último lleva 
genes de cabello rubio y negro (genotipo), pero como el cabello negro es dominante, 
luego, ese color del cabello que muestra el hijo es la expresión del fenotipo.
 Si el meme es un trozo de información, entonces ha de ser distinto del objeto 
o proceso externo a que da lugar al aplicar dicha información. Hay que distinguir la 
belleza del lago Titicaca como información (meme que está en el cerebro) de la fuente 
de vida de los Uros. Esta distinción en los procesos culturales es importante. No hay que 
confundir un meme, con sus efectos observables, visibles y acústicos (fenotipos). Una 
cosa, al parecer, es saber construir terrazas (memes que instruyen construir terrazas) –le 
explicaba a un colega francés del Proyecto Ecocuencas que viajaba al cañón del Colca– y 
otra es la expresión de la construcción de tan excelsas terrazas. La terraza es la expresión 
fenotípica de los memes que han creado saber construir terrazas.
 La distinción efectuada en el Colca pasa desapercibida, escondida y misteriosa, 
cuando se trata de hablar de cultura. Haremos de este caso un ejemplo paradigmático. 
Casi siempre se confunden las instrucciones (meme) acerca de cómo construir una terraza 
con la terraza misma (expresión física o fenotípica).
 Ahora, estimo, tenemos la convicción de que el efecto típico fenotípico del meme 
es expresión de cultura, pero no cultura misma. A mi obediente parecer, este manifiesto 
y desapercibido desliz anotado se produjo en un curso de «diálogo para conflictos». Me 
pareció bueno, preciso e interesante que el tutor enfocara el diálogo de conflictos como 
un hecho institucional y cultural.
 Richard Dawkins –de quien hemos hablado desde el inicio, al tratar sobre memé-
tica–, prospectivo, manifiesta en El gen egoísta:

“Todavía no me había aclarado suficientemente sobre la distinción entre el meme mismo, 
como replicador, por un lado, y sus efectos fenotípicos o productos del meme, por otro. Un 
meme, debería ser considerado como una unidad de información residente en el cerebro […]. 
Los efectos fenotípicos de un meme pueden tener la forma de palabras, música, imágenes 
visuales, estilos de ropa, gestos en la cara […]. Son manifestaciones exteriores visibles (o 
audibles, entre otros) de los memes dentro del cerebro.”

 De aquí fácilmente deduzco que los bienes transmitidos entre individuos, pero 
que no constituyen información, no son cultura. Esta afirmación académica nos 
causa movimientos impredecibles en nuestros conocimientos y modelos mentales 
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culturales aprendidos. Ejemplificaré esta afirmación empleando ejemplos de estruc-
turas incaicas, que todos venimos admirando en el tiempo. La excelente caída de 
agua de Tipón, la magnificencia de Machu Picchu, el majestuoso observatorio solar 
de Moray. Hemos heredado Tipón, como piedra, como estructura hidráulica, pero no 
como cultura. Cuando asistimos maravillados a Machu Picchu, admiramos la estruc-
tura pétrea, la disposición arquitectónica de la ciudad, pero no transmite cultura.
 En resumen, cito la maestría de Jesús Mosterín: «La cultura está constituida exclu-
sivamente por la información, no por los productos u objetos o procesos materiales 
a los que su aplicación dé lugar o por las conductas que esa información induzca». 
Sencillamente, un pensador soberbio. Por igual es cierto que todo lo expresado no es 
óbice para pensar que los productos materiales constituyan con frecuencia la única vía 
de acceso del conocimiento de la cultura en cuestión. Se debe ser claro respecto de 
que esta forma de concepción de cultura se denomina ideacional (Keesing y Durham), 
y viene ganando creciente aceptación. Todos estos conceptos vertidos sobre cultura, 
en verdad, son imprescindibles para encauzar correctamente la eficacia y eficiencia del 
«Conversatorio». ¿No les parece?

Entre lo cultural y el producto cultural

Las descripciones anotadas tienen un efecto gravitante en la distinción entre cultural y 
producto cultural; es decir, entre cultura como información (el sistema lingüístico en el 
cerebro) y sus efectos fenotípicos, afirma Mosterín.102 El planteamiento de esta afirma-
ción conlleva pensar que la replicación de memes es mucho menos precisa que la de 
genes. Sigue escribiendo Mosterín: «La evolución cultural sería mucho más rápida que 
la genética. En forma similar: un sistema cultural no sería solo información; incluye por 
igual objetos y entornos físicos o materiales requeridos para llevar a cabo una tarea». 
Este principio tiene que ser muy bien catalogado en un «Conversatorio».
 Como usted puede comprobar, amigo lector, cada vez voy introduciendo tópicos 
más específicos y propios para los «Conversatorios». Claro está, en el entorno del diá-
logo como elemento metodológico o instrumento de gestión de recursos hídricos. A 

102 «Nota necesaria, que vale por lo que comenta». Un comentario que efectúa este académico, 
más que oportuno, es el siguiente: «La analogía entre memes y genes es sugestiva, pero falla-
ría en dos aspectos. Por un lado, mientras conocemos el mecanismo subyacente a la informa-
ción genética, ignoramos el mecanismo cerebral que subyace a los memes. Por otro lado, los 
genes se replican directamente sin pasar por fenómenos fenotípicos. Cada gen produce por 
replicación dos copias idénticas a él mismo. Los memes, por el contrario, solo pueden repli-
carse a través de la mediación de sus efectos fenotípicos (lingüísticos, escriturales, gestuales, 
conductuales) que, eventualmente observados, pueden llegar a provocar el resurgimiento de 
un meme similar en el cerebro del concurrente».
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este instrumento, el «Conversatorio» por su naturaleza misma, anteriormente lo hemos 
catalogado como una de las vías más efectivas que facilita la cultura hídrica.
 Los conceptos venideros estructuran un buen «Conversatorio». La cultura actual 
está en los cerebros de los individuos. También hay información cultural virtual, que 
está en los artefactos materiales y que es expresión fenotípica de la cultura actual. Al 
respecto, es necesario considerar lo siguiente: la cultura del profesional –que, por ejem-
plo, participa en el «Conversatorio»–, en un momento es la totalidad de información 
adquirida por aprendizaje social. El mentado dispone de información porque la tiene 
actualmente almacenada en su cerebro y puede recuperarla cuando lo desee. Luego, 
a toda la información que un individuo dispone de este modo actual se la denomina 
cultura actual. Sabe cómo obtenerla de un soporte externo que está a su disposición. 
Al conjunto de esta información se le denomina cultura virtual.
 Conozco el número de mi celular, y lo recupero cuantas veces deseo; pero gracias 
a su memoria interna, esta abarca todos los números telefónicos de mis contactos. Así 
como este último caso, funciona o se define la cultura virtual. Toda cultura virtual se 
basa en la cultura actual. La información actual (la cerebral) acerca de cómo recuperar la 
información virtual almacenada en un soporte externo. Sus conocimientos competentes 
se encuentran almacenados en un soporte que se llama computadora.
 Algo propio para el «Conversatorio»: la cultura de grupo. Con esta afirmación develo 
uno de los modelos mentales negativos que corrientemente manejamos. He afirmado 
que la cultura actual es información almacenada en cerebros. Pero solo los humanes 
poseen cerebro. Por lo tanto, en sentido estricto, solo los individuos tienen cultura, no los 
grupos. Los grupos no tienen cerebro. Sin embargo, en los campos y escenarios hídricos 
se habla de la cultura de un grupo social. Por ello es que algunos actores nombran a la 
cultura de un individuo repertorio cultural. La cultura de un grupo social es la cultura 
de sus miembros. En su sentido más llano y simple, esta afirmación puede significar la 
suma o totalidad de la información cultural que pueda encontrase en cualquiera de los 
miembros del grupo. A esto se denomina acervo cultural.
 Con este último párrafo creo haber establecido las condiciones objetivas y exi-
gencias mínimas para diseñar y conceptuar el «Conversatorio» en recursos hídricos. 
Felicidades y mucho empeño en el diseño de su próximo «Conversatorio». Bueno, ahora 
queda pendiente demostrar que el «Conversatorio» es un escenario de aprendizaje. ¿Sí? 
Entonces, sí es cierto que tenemos que tratar el aprendizaje. Amigo lector, nos seguimos 
comunicando en el próximo «Libro», segundo de este ensayo.

.:  :.
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LIBRO DEL PRACTICAR
Entre el diálogo 

y la agilidad para 
aprender





Posside sapientiam, quia auro melior est.
(Poseer sabiduría, es mejor que poseer oro).

En el «Libro del Conocer» expuse el entramado de argumentos y fundamentos que 
ha permitido diseñar un protocolo –reglas y formas– para «conversar» en forma 
«inteligente». El instrumento creado lo he denominado «Metodología Conver-
satorio». Su estructura incluye el diseño de formatos que permiten llevar a cabo 

conversaciones o diálogos eficientes en gestión de recursos hídricos. Si es verdad que este 
medio ha sido creado para su aplicación directa y práctica en los órganos que constituyen 
la Autoridad, por su flexibilidad metodológica y temática, puede también ser de utilidad 
en organizaciones del colectivo de recursos hídricos que conforma el Sistema Nacional 
de Gestión de Recursos Hídricos. Como nota especial, se podría incluir en procesos de 
gestión del agua por cuencas transfronterizas.
 De igual modo, expresé que la utilidad del primer «Libro» consiste en alinear y 
enrolar conocimientos y saberes que contribuyan a que la Autoridad administre recursos 
hídricos tal como lo dicta la Ley. Por antonomasia, también está dirigido a mejorar la 
performance o gestión de tan vital recurso natural que realizan las entidades y organi-
zaciones del agua. Esta metodología que se desarrolla en el «Libro del Conocer» tiene 
dos columnas sustanciales que constituyen su soporte: cultura y cultura del agua. Los 
temas mencionados permiten fortalecer en forma dinámica y constante la metodología 
indicada, sobre todo enriquecer el diálogo actuante y proactivo.
 Este «Libro del Practicar», segundo de este ensayo, está escrito para quienes en la 
práctica tengan expreso interés por desarrollar capacidades de profesionales integrantes 
del marco institucional del agua (políticas, instrumentos de políticas, administración y 
gestión). Para caminar por el camino del interés mentado, este «Libro» da a conocer la 
agilidad para aprender. Despliega esta habilidad y sus fundamentos modernos para lograr 
objetivos institucionales. Mediante esta práctica las instituciones y organizaciones del 
agua cuentan desde ya con un instrumento propicio para construir un ambiente favorable 

«ABRE LA CORTINA Y 
VERÁS QUÉ ES…»

[177]
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en cuyo seno se procure elevar capacidades profesionales en administrar y gestionar 
recursos hídricos. Será de igual manera útil para el capacitador de capacitadores.
 No existiría ningún diseño, ni tendría razón de ser este ensayo si, en primerísima 
posición, no considero a los actores y protagonistas que intervienen en la gestión 
del agua, en especial a aquellos que participan en la aplicación de la «Metodología 
Conversatorio». Con el conocimiento por el cual la gestión del agua es un tema emi-
nentemente institucional, los que intervienen en los sistemas de gestión del agua por 
cuencas deben participar debidamente informados así como desplegar para sí las 
más altas capacidades para poder trabajar en equipo y procedan a tomar decisiones 
eficientes. No estoy hablando de equipos de trabajo, cuyo concepto es diferente al 
recién nombrado.
 En este segundo «Libro» deslizo el acuerdo tácito mediante el cual todos los actores 
que participen y confluyan en la «Metodología Conversatorio» lo hagan como parte 
integrante de la gran colectividad hídrica. Por ello los invita a participar en forma activa 
en las tribulaciones y avatares de la aplicación de la metodología mentada. Por las 
evidentes razones explicadas, dedico este «Libro» a todos aquellos que desean iniciar 
emprendimientos hídricos, conceptualmente diferentes y creativos, que propicien e 
incidan en el gran cambio que preconiza el nuevo y revolucionario paradigma del agua 
en el Perú.
 Considerando las perspectivas y enfoques antedichos, de igual manera, este «Libro» 
está dirigido a personas que vean con fe la gestión institucional de la Autoridad Nacional 
del Agua como empresa diferente y auténtica. De igual manera, a aquellos que persigan, 
con su dinámica profesional, hacer que las cosas ocurran, propicien y consigan el paso 
marcial imperecedero de un futuro siempre prometedor de la Autoridad.
 Se lo tributo a usted, amable lector, que pronto –gran honor– encontrará a vuestra 
entera disposición pensamientos, conocimientos y datos de mi experiencia profesional 
en gestión del agua en mi país.
 Cada principio y cada artículo de la Ley de Recursos Hídricos (Ley) representan una 
realidad dispuesta a que ocurra el cambio. Interpretar su espíritu es un efervescente 
continuum hermenéutico que se nutre de datos de experiencias a lo largo del proceso 
de su aplicación. Para sentir la Ley se necesita vivir experiencias ocurridas en el tránsito 
obligado de la evolución permanente del nuevo paradigma del agua. Así, la Autoridad irá 
sumando posibilidades para crecer gigantesca cada día. Está probado que nuestros siste-
mas de ideas (teorías, doctrinas, ideologías) del pensamiento científico y de las ciencias 
del agua necesitan nutrirse de sentimientos. Este Libro pretende proporcionarle, amable 
lector, los escenarios más conspicuos al respecto. Ciencia sí, pero con sentimiento.
 He querido en este ensayo, manifiesto y metafórico, juntar o hacer que conversen 
en bucle conocer <-> practicar, porque la Autoridad es la realidad que convertirá, en el 
largo plazo, lo que hace poco, en nuestro bendito país, era en teoría la gestión integrada 
de recursos hídricos. Léase, una utopía que quiere ser realidad. Este «Libro del Practicar» 
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ha de colaborar para que la Autoridad cumpla la pretensión de erigirse en la primera 
institución nacional del conocimiento del agua y de recursos hídricos. Que para poder 
platicar con su extorno, construirá un diálogo inclusivo, que significa, primero, aprender 
a dialogar en su intorno. Este ensayo aspira a ser el medio idóneo para ello.
 La Autoridad conoce que la perfección del diálogo, en principio, obedece a la capaci-
tación. En este afán, trata de catequizar la experiencia individual de sus miembros en una 
acción de conjunto. Solo así, de proceso en proceso, irá cultivando nuevos y expansivos 
patrones de pensamiento en gestión del agua. Su destino es convertirse plenamente en 
el espacio de confluencia institucional donde sus profesionales aprenden a aprender en 
conjunto. Aprenden a conocer el conocimiento. A pensar el pensamiento. A que dialo-
guen los extremos que nunca nadie pensó conversarían: la escasez y la distribución. La 
Autoridad, en sí misma, es un colectivo humano, una comunidad abierta al aprendizaje, 
un colectivo catequizador. Es una organización inteligente. Por esta razón, siempre repe-
tiré, hasta el cansancio: la Autoridad debe convertirse y se convertirá en organización 
del conocimiento.
 Emergente por las transformaciones que lidera, en estos últimos tiempos, desde la 
vigencia de la Ley, la Autoridad viene implementando instrumentos para llevar a cabo 
diferentes programas de aprendizaje, como el Programa de Capacitación para el Desarro-
llo de Personas. Lo efectúa dentro del campo de las realidades. Con las incomprensiones 
del caso, de aquellas que nunca faltan de los que se oponen al cambio, que siempre 
invitan a la magra fiesta de la ignorancia y de la exclusión.
 Por ejemplo, sigue aún en pleno proceso la metodología para determinar los 
pagos económicos por retribuciones de los usuarios. Esta permitirá a la Autoridad 
incrementar sus ingresos e invertirlos en procesos para mejorar ostensiblemente las 
actividades de la gestión de recursos hídricos en el campo mismo. Me refiero a las 
actividades ocurridas en escenarios, tanto en la sede central (gestión por procesos) 
como en los ámbitos desconcentrados (gestión por capacidades). Por lo tanto, los 
beneficios de la retribución económica cubrirán campos donde actúan Autoridades 
Administrativas del Agua, Administraciones Locales del Agua y Consejos de Recursos 
Hídricos de Cuenca. Mas el secreto del éxito de la aplicación eficiente de la metodología 
de las referidas retribuciones, es el diálogo ecuménico en el interior de la Autoridad 
y en el exterior, con las entidades y organizaciones del agua que desarrollan activida-
des económico-productivas empresariales nacionales. Con satisfacción, al año 2017, 
en el ámbito de la demarcación, en Jequetepeque-Zarumilla concluye en diciembre 
un proyecto piloto Ecocuencas que tendrá gran incidencia en el mejoramiento de la 
retribución económica.
 Para hacer efectivo un coloquio negociador entre las partes que exige la metodo-
logía referida, el diálogo es la clave. Toda negociación se realiza con base en el diálogo 
alturado y constructivo. Sin la ocurrencia exitosa de este diálogo interno y externo, las 
retribuciones que se espera alcanzar serán limitadas para hacer realidad las esperanzas 
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de la Autoridad para brindar el servicio público que le corresponde por Ley. Por ello, 
vamos a demostrar que uno de los fundamentos para la aplicación del modo de recaudar 
retribuciones económicas es la agilidad para aprender.
 Esta realidad plantea una disyuntiva efectiva: la Autoridad viene generando los 
máximos esfuerzos para descartar cualquier falencia que evidencie la creciente brecha 
entre la oferta y demanda de profesionales con experticia en gestión de recursos hídricos 
(física, cognitiva y conceptual). En el caso específico de especialidades del tema econó-
mico mentado (retribuciones económicas), lo hace satisfaciendo o equilibrando esta 
oferta y demanda de conocimientos y experiencias profesionales. De esta manera podrá 
asumir retos venideros, así como asegurar la intervención adecuada de especialistas en 
diferentes materias.
 Por lo tanto, es urgente y necesario que la Autoridad, como ente rector del Sistema 
Nacional de Gestión de Recursos Hídricos, tome la delantera en estas artes. Concentre el 
perfeccionamiento de la visión de un enfoque para el desarrollo de personas con claras 
oportunidades de crecimiento de entidades que integran este sistema. Creo fehaciente-
mente que este ensayo podría constituir una posibilidad clara, tangible y transparente. 
El medio que propongo es el diálogo, el «Conversatorio» como orden superior.
 En un sentido trans (más allá), la Autoridad tiene que seguir –con urgencia– creando, 
forjando, planes integrados e intensivos para la formación, no solamente de profesio-
nales transectoriales en gestión del agua, sino también gestores del agua constituidos 
por profesionales que desarrollan recursos hídricos. Esta afirmación es inclusiva, ya que 
pretenderá acoger a los miembros del Sistema Nacional de la Gestión de Recursos Hídri-
cos. De estos temas en general trata este «Libro del Practicar». Específicamente sobre 
instrumentos para diseñar Programas de Capacitación que se comuniquen dialógica-
mente con los temas desarrollados en el «Libro del Conocer». La gestión institucional, 
cuestionarios y agilidad para aprender en recursos hídricos será el camino de la «conver-
gencia de procesos paulatinos para diseñar momentos de aprendizaje», como denomino 
propiamente a este «Libro del Practicar».
 Este «Libro», en sus siete apartados, tiene como contexto el pensar, capacitar y 
alinearse en colectividad mediante diálogos y conversaciones múltiples, motivo por el 
cual lo he construido de la manera siguiente:
 Apartado décimo primero: «Los momentos paralelos existen» proporciona una 
visión global sobre la que versa este «Libro del Practicar». Asimismo, la definición espe-
cial de momentos paralelos conceptuales. Dirime diferencias entre las propuestas de la 
Autoridad y las propuestas de Andrew Hill con respecto a la gestión pública y privada. El 
apartado décimo segundo, «Gestión por procesos» y «gestión por capacidades», desa-
rrolla principalmente una tipología de gestión institucional del agua para la Autoridad, 
como gestión por procesos y gestión por capacidades y su relación con la gestión de la 
noción general de empresa. Estos conceptos son desarrollados a plenitud y con el detalle 
exigido para diseñar propuestas metodológicas.
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 El apartado décimo tercero, «”Cuestionarios” y agilidad para aprender», conceptúa 
claramente en qué consisten los «Cuestionarios» y el moderno concepto de agilidad 
para aprender, como la adaptación de escenarios a nuestro favor, con base en nuestros 
conocimientos y los datos de experiencias propias. En cambio, el apartado décimo cuarto, 
«Gran encuentro de momentos paralelos», da cuenta sobre qué es lo que pasa con las 
definiciones efectuadas, tanto por la Autoridad como por Andrew Hill, cuando confluyen 
o tienen puntos de contacto conceptuales.
 El apartado décimo quinto, «Luz verde para el momento gestión», afina el tipo 
de definiciones considerando los conceptos de gestión propuestos de los momentos 
paralelos descritos. A su vez, el apartado décimo sexto, «Llega, interesado, el momento 
cuestionario», desarrolla los pormenores y detalles de los cuestionarios y la significan-
cia para los procesos de capacitación que viene emprendiendo la Autoridad y cómo los 
maneja la empresa privada.
 Para cerrar procesos conceptuales y prácticos, que trae consigo este «Libro del 
Practicar», el apartado décimo séptimo, «La mejor enseñanza de un corolario», hace ver 
claramente las cuatro mejores enseñanzas que puede brindar el «Libro del Practicar» y su 
relación con la «Metodología Conversatorio» presentada en el anterior «Libro» de este 
ensayo, relacionados con los emprendimientos de capacitación que viene diseñando y 
ejecutando la Autoridad.
 Los invito a dialogar teniendo como estructura la agenda propuesta por cada uno de 
los apartados de este «Libro». Empecemos proactivos… Les emocionará este interesante 
viaje conceptual.

.:  :.



182 Adolfo Toledo

DIÁLOGOS INTELIGENTES EN RECURSOS HÍDRICOS

APARTADO 11
Los «momentos paralelos» existen

 
 

Hay tres caminos que llevan a la sabiduría: la imitación,
 el más sencillo; la reflexión, el más noble;

 y la experiencia, el más amargo.
Kong Zi – Confucio (551 a.e.c.)

Despliegue de momentos paralelos

A medida que se elaboran los instrumentos de gestión de la Ley, los escenarios, cam-
pos y procesos de actuación de la Autoridad van adquiriendo singular trascendencia y 
transparencia. De igual manera, se van creando nuevos conceptos y definiciones. Esta 
afirmación, en su base teórica, deviene de considerar que ella –la Ley– constituye un 
sistema. Luego, cualquier arreglo normativo o decisión efectuado con base en ella afecta 
inmediatamente las interrelaciones entre los elementos del marco institucional103 del 

103 «La cosa santa como el agua bendita […]». Lo «institucional» es uno de los términos empleados 
asiduamente en los apartados de este ensayo. Estimo conocer los acercamientos y diferencias 
existentes en su significado. Dado el imaginario polisémico sobre este vocablo, es necesario 
precisarlo para interpretar correctamente sus aplicaciones (siempre a la gestión de recursos hí-
dricos). Lo institucional se deriva del vocablo institución. Expresión polisémica que –para nues-
tro provecho– es conveniente ajustar lo más cercano a nuestros intereses. Es decir, de acuerdo 
con las acepciones que indica el diccionario. Lo más ajustado se refiere al contexto en el que 
se mueve la polisemia de la palabra. La significación de «institución» gira alrededor de: i) Ley u 
organización fundamental, (ii) órganos constitucionales del poder soberano de un Estado, (iii) 
colección metódica de una ciencia, arte, entre otros. En recursos hídricos, una institución se 
conduce mediante sus políticas; tiene instituidas sus leyes, principios y normas; con base en 
ellas, administra un determinado recurso o presta un servicio social expreso. Por ello, cuando 
expresamos en qué consiste el marco institucional (MI) del agua, media la formulación orien-
tadora siguiente: MI = Políticas + Instrumentos de Políticas + Administración + Gestión. Los tres 
primeros son los elementos principales que constituyen un marco institucional. Si queremos 
un ejemplo: la Autoridad Nacional del Agua es una institución: tiene sus políticas (Políticas de 
Estado del Acuerdo Nacional, Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos); tiene sus 
instrumentos de políticas (Ley de Recursos Hídricos y demás normas); ejerce actos adminis-
trativos (competente para administrar recursos hídricos y ente rector del Sistema Nacional de 
Recursos Hídricos). Si tenemos alguna duda al respecto, la podemos someter a la «fórmula» 
expuesta en el término dudoso. En la definición de las instituciones que conforman el Sistema 
Nacional de Gestión de Recursos Hídricos se ha empleado mayoritariamente este concepto. La 
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agua. Si esta es una de las percepciones que usted, dilecto lector, tiene (o las llega a 
tener), opinaría que está en el camino correcto, porque la Ley en sí misma es un sistema. 
En su naturaleza se rige por la teoría de sistemas.
 Voy a recurrir a un ejemplo vivencial institucional para explicar en forma útil el tema 
planteado, vinculado directamente a este subtítulo que estoy desarrollando que, por 
lógica, está directamente emparentado con el contexto de la «Metodología Conversato-
rio» (bajo el supuesto de que constituye un módulo, con su eje temático y subsistemas 
respectivos).
 Tal como se viene implementando la función de capacitación en la Autoridad, apa-
rece clara la unidad orgánica competente para ello. En este caso, recae en la Unidad de 
Recursos Humanos. Una de sus funciones específicas es capacitar a los integrantes de 
los órganos104 vinculados a la estructura orgánica y funcional de la Autoridad. ¿Quiénes 
integran los órganos mencionados? Todos los trabajadores de la Autoridad (funcionarios, 
profesionales, técnicos y administrativos, entre otros). Es oportuno anotar que la unidad 
mencionada –de acuerdo a Ley– es la encargada de diseñar e implementar el Plan de 
Desarrollo de Personas (PDP).105

 En mérito a la función señalada, fue desarrollado y activado el mencionado Plan 
con el diseño programático adecuado para el momento y circunstancias motivadoras. No 
solo se procedió a lo indicado, sino que, de igual manera, se resuelve –en forma simul-
tánea– evaluar al personal de los órganos desconcentrados de la Autoridad. Me refiero 
específicamente a funcionarios y personal de las Autoridades Administrativas del Agua 
(AAA), incluyendo sus órganos de línea, así como al personal que integra las respectivas 
unidades orgánicas, las Administraciones Locales de Agua (ALA) de las AAA.

idea es diferenciar con claridad entre institución y organización. Entonces ya conocemos en qué 
elementos recaerán los efectos cuando se realizan arreglos institucionales al interior de la Ley u 
otros dispositivos complementarios. Bueno, hemos dado un pequeño ejemplo.

104 «Al César lo que es del César». Es preciso mencionar que la unidad orgánica competente 
para ejercer la función de capacitación en la Autoridad la dictamina el Reglamento de Orga-
nización y Funciones de la Autoridad (ROF). En este sentido, la Unidad de Recursos Humanos 
–dependiente de la Secretaría General (Administración)– tiene la facultad de capacitar a los 
órganos siguientes: Alta Dirección, Control Institucional, Resolución de Controversias Hídricas, 
Asesoramiento, Apoyo, de Línea, Desconcentrados y Consejos de Recursos Hídricos de Cuen-
ca. Hasta estos momentos, cada Dirección de Línea u otros órganos de la Autoridad asumía 
motu proprio esta función de capacitación. Es comprensible. Ahora, con el campo conceptual 
despejado, por ejemplo, se comprende que una de las Direcciones de Línea –DGCCI– tenga la 
función de «capacitar» a los miembros de las instituciones que conforman el Sistema Nacional 
de Gestión de Recursos Hídricos. El campo del diseño de políticas, estrategias institucionales 
y aplicación de instrumentos y técnicas metodológicas sobre capacitación dentro de la ANA 
le pertenece o la entidad competente es la unidad de recursos humanos. Y para terminar el 
inicio del refrán: «[…] y a Dios lo que es de Dios».

105 «Cabe hacer una nota». El autor de este ensayo participó activamente como integrante de 
la Comisión de Elaboración de PDP en su calidad de representante de los trabajadores de la 
Autoridad (elegido democráticamente en la sede central y órganos desconcentrados).
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 Esta claridad procesal en la gestión de la función de capacitación fue tratada y 
aplicada –que yo conozca– apenas el año 2013. Mientras que procesos y esfuerzos pre-
cedentes de capacitación eran todo un vergel, dependiente de buenas intenciones de 
quienes firmemente creían que la función les pertenecía. Otros actores institucionales 
pensaban con firmeza que era una función de «Fuente Ovejuna, todos a una». Motivo 
por el cual no es de extrañar que Direcciones de Línea, en ocasiones, soslayen su función 
principal de generar y proponer políticas y normas bajo sus competencias asignadas. Por 
el contrario, las trocan por capacitación, como una competencia.
 ¿Cuál es el trasfondo de la claridad funcional mencionada? La idea principal es 
aplicar mecanismos idóneos de capacitación, previa información orientadora –fortalezas 
y debilidades– sobre dichos procesos continuos. Los indicados esfuerzos vienen siendo 
aplicados en primera instancia a profesionales y técnicos de los órganos desconcentrados. 
En este entendido, se comienza cuidadosamente a diseñar y preparar específicamente 
los instrumentos idóneos en general.106

 Para tal efecto, la Autoridad –hace poco tiempo– venía elaborando interesante 
material metodológico mediante un «cuestionario de preguntas múltiples» que más 
adelante he denominado «Cuestionario». Por lo explicado en el «Libro del Conocer», 
la aplicación de este material será de mucha utilidad en los «Conversatorios». Motivo 
suficiente para que en los siguientes desarrollos explique con mayor detalle los funda-
mentos teóricos y operativos de este «Cuestionario». Cabe anotar que el autor elaboró 
y sistematizó propuestas al contenido de dicho instrumento en su base conceptual y 
operativa, así como la sistematización de la propuesta general a la que dio lugar.
 Efectivamente, siempre estuve seguro de la pertinencia de este instrumento eva-
luador. ¿Por qué hago esta afirmación? Porque este instrumento:
a. Permitirá detectar desencuentros internos en el sistema de conocimientos de los 

profesionales de la Autoridad;
b. asentirá fijar aquellos conocimientos que ayuden a crecer a los profesionales, en el 

marco de los objetivos y consolidación del colectivo que representa la Autoridad;
c. hará posible detectar aquellas anomalías que estarían limitando y coactando el 

accionar eficaz de los integrantes de la Autoridad para el cumplimiento de su gestión 
institucional.

 La pertinencia de aplicar cuestionarios, a su vez, tiene como soporte cuatro confi-
guraciones o razones precisas y operativas:

106 «Quién fue el autor, lo quiero conocer». El autor de este ensayo tuvo a su cargo y contribuyó 
al diseño de estos mecanismos y a sistematizar las propuestas de los contenidos técnicos y 
legales. Por ejemplo, diversos tópicos versados sobre la Ley, Reglamento y ROF, así como en 
la sistematización de otros tópicos singulares de otras Direcciones de Línea. Se contó con las 
propuestas de las Direcciones de Línea y Oficinas de Asesoramiento correspondientes. Fue un 
esfuerzo singular y particular.
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a) La Autoridad, en sus ámbitos desconcentrados, debe solucionar con solvencia y 
eficiencia los procedimientos de administración de recursos hídricos, mediante lo 
que denomino gestión por capacidades;

b) similar afirmación al precedente literal corresponde a la sede central de la Auto-
ridad, donde los funcionarios y profesionales desarrollan lo que llamo gestión por 
procesos;

c) el equilibrio de la gestión institucional, en general, se estaría tornando cada vez 
más crítica, por la presencia de procesos de alta rotación de funcionarios107 (auto-
ridades), motivo por el cual se espera que esta situación se normalice y obtenga 
su dinámica equilibrada y natural posible;

d) el modelo de capacitación al nivel de competencias (idoneidad) con miras a la 
gestión de intereses por recursos hídricos (denominadas controversias hídricas) se 
viene reforzando y consolidando con dedicación y premura.

 Las ideas que trasuntan las premisas antedichas no tienen misterio alguno. Tra-
tan de descubrir posibles puntos de confluencia de fragilidades en conocimientos –de 
la Autoridad– mediante el «Cuestionario». Pero no solamente fragilidades sino, por 
igual, fortalezas que poseen. Más aún, si es necesario decidir, preferente atención por 
aquellas que se considere prioritarias de acuerdo con su política institucional. Luego, 
el objetivo del «Cuestionario» es mejorar ideas para hacerlas más eficientes (metas) y 
eficaces (objetivos). En todo caso, relevarlas cuando muestren características limitantes y 
excluyentes. Levantadas las limitantes, elevadas las fortalezas y potencialidades, tendría 
mayor sentido la gestión de la Autoridad. Más adelante analizaré los tipos de gestión 
institucional mencionados.
 El «Cuestionario» diseñado versó sobre conocimientos, procesos y capacidades en:
l La Ley y su respectivo Reglamento;
l el Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad;

107 «Qué vas a encontrar si no sabes qué buscar». Indudablemente, fue comentario generalizado 
en el nivel institucional y colectividad nacional del agua, los rápidos y continuos cambios, así 
como la alta rotación de las autoridades de los órganos desconcentrados, cuyos indicadores 
de eficacia en la gestión institucional no iban atentos con la realidad circundante. ¿Por qué se 
presentó este caso? Al parecer, se aplicó la política «dejar hacer, dejar pasar». Los años 2012 y 
2013 fueron muy complicados para la gestión institucional de la Autoridad. Este delicado tema 
no es educado tratarlo en detalle, justamente por la naturaleza de este ensayo. Parafraseando 
a algún líder mundial: «La historia los juzgará». Pero lo que sí es justo expresar es que toda 
siembra de desencuentros alienta un clima institucional complicado, preocupante, quizá muy 
difícil de recuperar. Si nos guiamos por la cúspide de la pirámide institucional, las permutas 
efectuadas al 2014 respecto al máximo cargo de la Autoridad llegan a siete cambios. Si los 
cambios fueron dados en este nivel, puede imaginarse el amable lector las posibilidades de 
cambio que podrían haberse suscitado en los medios intermedios y en la base institucional. 
En esta gestión institucional de la ANA (periodo de 2017) vamos recuperando la confianza 
nacional y cumpliendo desafíos propuestos con antelación.
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l contenidos técnicos que delinea cada Dirección de Línea, en su función técnico-nor-
mativa, competencias y funciones asignadas por la Ley; 

l cultura y cultura del agua en la administración pública y en la gestión pública del 
agua; y, por último,

l gestión integrada de recursos hídricos, desde los principios y fundamentos de la Ley.

 Todo este conjunto de temáticas que acabo de mencionar, están dirigidas a perfilar 
con calidad los ejes de reforzamiento para elevar, fortalecer o desarrollar la capacidad 
creativa del personal en la gestión institucional del agua.
 Bueno, a estas alturas del ensayo aparece algo genial. Cuando tenía entre manos, 
casi acabado, este trabajo sobre «Conversatorio» (la estructura conceptual) y casi en su 
final el pleno diseño del «Cuestionario» –instruido con los conocimientos y experiencias 
en recursos hídricos–, encuentro un artículo académico especializado que trataba sobre 
preguntas múltiples. El autor, Andrew Hill. Como «llamado por la campana», el artículo 
mencionado trae aparejados otros temas similares, de importancia para la Autoridad. 
En realidad, fue un momento. ¡Excelente!
 Justamente, he llamado a esta coincidencia de circunstancias, concurrencia de 
momentos paralelos. Por lo tanto, la denominación antedicha es una metáfora108 que 
persigue determinada visión y enfoque para la aplicación eficaz de «Cuestionarios». La 
buena gestión (institucional-empresarial) será efectiva y eficiente tanto en el sector público 
como en el privado si se lleva a cabo en función de conocimientos y experiencias en la 
transformación inmediata de escenarios adversos en escenarios favorables, adaptándolos 
y haciéndolos eficaces. Casos rutinarios en administración de recursos hídricos.
 Para precisar el significado mismo de estos momentos, describiré brevemente cómo 
se han generado y qué es lo que refieren.
 Con el concepto momento no me refiero a pequeños espacios de tiempo con relación 
a otros. Reseño la cantidad ingenieril aplicada en física –mecánica– que expresa esen-
cialmente intensidad de fuerza en un punto determinado (por la distancia). Apreciará el 
amigo lector que estoy empleando otra alegoría o metáfora para representar la fuerza 
de ideas de la Autoridad y del especialista Andrew Hill.
 Puedo referir las fuerzas mencionadas como: la primera fuerza es para elaborar el 
diseño de instrumentos para un programa de capacitación institucional; la segunda, para 
evaluar temas académicos relacionados con el diseño de instrumentos de selección de 
personal y liderazgo. Así, el emprendimiento analítico consistió en comparar los momentos 

108 «Nos lleva sin querer queriendo». Figura que consiste en trasladar el sentido recto de las voces 
en otro figurado, en virtud de una comparación tácita. Alegoría en la que unas palabras se to-
man en sentido real y otras en sentido figurado. Leamos con pausa esta referencia. En Grecia, 
aquellos ómnibus que trasladan a los pasajeros que recién llegan en vuelo determinado son 
trasladados a la sala de desembarque (cuando no existen «mangas»). Bueno, a este ómnibus lo 
llaman metáfora, porque nos lleva a determinado sitio o configuración en este caso.
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respectivos en similitudes, acercamientos y aprendizajes en escenarios de gestión pública, 
gestión administrativa y gestión privada. Los momentos son paralelos porque las fuerzas 
caminaron juntas, coincidieron en similares instantes en los que el autor efectúa este 
análisis consabido.

Categorización de momentos paralelos

Explicaré los momentos antepuestos. El primer momento paralelo trata sobre los alcances 
y coincidencias de los conceptos en gestión. Me refiero a los contenidos en la Ley (admi-
nistrativa) y aquellos contenidos en las ciencias administrativas (empresariales). Apreciará 
usted, dilecto amigo, que este momento alude a interpretaciones de ambos conceptos 
que se rigen esencialmente por coincidencias de ciertos elementos constitutivos. En este 
camino, descubrirá que la relación es más estrecha considerando la perspectiva sistémica 
de los términos empleados. El segundo momento paralelo incorpora la fuerza de ideas 
para evaluar instrumentos que seleccionan profesionales y descubren habilidades para 
aprender y aplicar conocimientos.
 El arte aplicado en cada momento y la coincidencia de ideas delinean fundamentos, 
formas y contenidos de capacitación en recursos hídricos. Justo en los avatares en los que 
se encuentra la Autoridad. Posteriormente, aplicaré simplemente un proceso para hacer 
confluir los momentos paralelos. Apreciará resultados insospechados. Aplicaremos hasta 
donde se pueda el pensamiento simplificador y el pensamiento complejo, comentado 
en el «Libro del Conocer».
 Siempre he dicho que nuestra novedosa y revolucionaria Ley nos impele, nos lleva 
y nos eleva a crecer en pensamientos, ideas y conceptos en recursos hídricos. Cada paso 
que propicia su implementación es un acto creativo, apasionado, religioso y sentimental: 
doctrinario. Es verdad que quizá por el momento estamos empleando con prioridad 
conocimientos y conceptos del pasado paradigma (pensamientos viejos). Pero creo que 
se comprende, motivado por el traslape obligado por el momento histórico de la coin-
cidencia y superposición de los paradigmas del agua. Tal como fue manifestado en el 
«Libro del Conocer», el paradigma viejo fue desplazado por el nuevo paradigma»; este 
último emerge ávido de ideas creativas, imaginativas, simplificadoras, complejas y hasta 
necesariamente clarividentes.
 Sabemos que, positivamente, vamos subsumidos en procesos de larga madura-
ción, porque la Ley lleva en sí misma inmensos retos –en ocasiones desafíos– que serán 
exitosos en función de los procesos sociales que representan su realización en las 159 
Unidades Hidrográficas (cuencas), dentro de largos años. Esta es mi visión de inicio de 
los procesos actuantes y pendientes de la Ley y de su aplicación.
 Las que acabo de exponer son ideas contrarias para aquellos que no creen en los 
procesos de cambio que plantea la Ley. Ni siquiera los imaginan. Justamente, en estas 
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circunstancias de ebullición cognitiva positiva se encuentran diversos emprendimientos ins-
titucionales y organizacionales del colectivo de recursos hídricos, como la capacitación que 
desea llevar a cabo el sector público y privado vinculado a la gestión del agua. Lógicamente, 
se visiona que la más interesada y a la que le corresponde por antonomasia es la Autoridad.
 Al respecto, veo con simpatía cómo el sector privado se encuentra muy activo en 
esclarecer y capacitar sobre temas de interés propio relacionados con los usos productivos 
del agua. En este sentido, creo que me voy acercando a la línea de pensamiento actual 
sobre la vigencia del nuevo paradigma en los avatares del agua, que todas las organizacio-
nes al unísono realizan gestión pública cuyo interés es estratégico para ambos sectores, 
hoy denominados público y privado. Se va enunciando el predominio conceptual de que 
todas las organizaciones son públicas. En realidad, vista así la cosa, otras son las visiones 
que se pueden imaginar y construir. Los hechos así lo vienen confirmando. El mencionado 
es un tema realmente cautivante, más aún si hace expresa referencia a la gestión del agua.
 Usted, dilecto lector, puede complementar el concepto de mis afirmaciones prece-
dentes analizando el decreto legislativo que aprueba la Ley Marco de Asociaciones Públi-
co-Privadas para la generación de empleo productivo y para la agilización de procesos 
de promoción de la inversión privada, Decreto Legislativo N.° 1012. En este dispositivo 
legal puede usted, mi amigo, aproximar la apuesta por la sinergia exitosa entre el sector 
público y el sector privado. En este camino se encuentra la Autoridad.
 En este entendido, cabe pues esbozar algunas ideas claves sobre el entorno de 
esta función primordial en recursos hídricos: la capacitación. Las expongo en forma de 
lineamientos generales, para que el lector pueda apreciar con pausa el referente adonde 
quiere llegar específicamente este apartado del «Libro del Practicar».
 Una de las visiones de la capacitación es elegirla acorde con las necesidades y res-
ponsabilidades que tiene la Autoridad. Esta actividad, opino, tiene sus bemoles. Si no, 
invito al amable lector a pensar solamente en las casi treinta diferentes profesiones que 
laboran dentro de ella. Tanto en la sede central como en los órganos desconcentrados.
 Agregue usted los diferentes tipos de gestión institucional específica que se desa-
rrollan en el escenario de sus realizaciones. Con mayor razón, si considero el gran alcance 
de los principios y objetivos primordiales de la Ley. Todos los elementos enunciados 
no solo deben ser alineados, sino que es preciso, además, desarrollar la capacidad de 
enrolamiento de los mentados profesionales.
 La capacitación es una actividad primordial en el nuevo paradigma de recursos 
hídricos. Requiere nuevos conceptos, nuevas y meditadas estrategias de reagrupación 
y reformulación. Llevarla a cabo significa elevarla al nivel de los cambios revolucionarios 
que la Ley trae consigo, así como a las competencias que desarrolla la Autoridad. De todas 
las perspectivas enunciadas, existe una esencial: que se realice bajo la misma política 
institucional y se adecúe a lo prescrito por el ente rector: SERVIR.
 Imagino que acompaña al lector la percepción siguiente: todos se sienten con el dere-
cho a capacitar y ser capacitados. Incluso, respecto a la primera afirmación, sostienen que 
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poseen las competencias y capacidades para ejercerla (funcional o idoneidad), así como 
constituir la última palabra en cuestión. Al respecto, es necesario hacer una afirmación 
algo curiosa. Los temas de gestión del agua, como la capacitación, son como las enfer-
medades: todos hablan de ellas con solvencia. Incluso proponen medicinas de sanación. 
Pero, como todos sabemos, solo un profesional cura las enfermedades: el médico.
 La afirmación anterior es reflexiva. En estos casos de superposición de competen-
cias debido al aparente apasionamiento, hay que proveerse de paciencia, comprensión 
y mucha, mucha tolerancia. Como es sabido, esta actitud es de sabios y de humanes 
inteligentes.

Maneras cómo visionar la capacitación

La experiencia del suscrito en diseñar y ejecutar planes, programas y proyectos de capa-
citación, públicos y privados (paradigma pasado y presente) me ha enseñado que la 
mayoría de ellos fueron enfilados bajo una perspectiva principal de la gestión del agua 
desde la visión de la oferta, donde primó la ideología de la escasez (economicista), 
dejando de lado la ideología de la distribución (políticas), que está integrada a la gestión 
del agua desde la visión de la demanda. Donde primó la visión estructuralista y se dejó 
de lado la visión de la eficiencia y competitividad institucional. En todo caso, no incluyó 
en su tiempo lo que ahora dicta o estipula nuestra Ley: el equilibrio de ambas visiones.
 La premisa de la última afirmación constituye la tendencia (dirección y sentido) 
mediante la cual la Autoridad debe construir y reconstruir normativas, procesos, reglas 
de juego, procedimientos, estándares de capacitación para empoderarla competitiva-
mente frente a la colectividad social hídrica. La competitividad buscada se basa en que 
la totalidad de los integrantes de la Autoridad deberían –entre otras cosas– entender y 
conocer las reglas de juego para que la entidad sea eficiente y cumpla bien sus compe-
tencias. Así como para que ellos mismos se reconviertan, se transformen y evolucionen 
de tecnócratas a gestores.
 Entonces, como usted comprenderá, en tiempos pretéritos, los programas de capa-
citación basados en recursos hídricos eran ajustados a la gestión del agua desde la visión 
de la oferta. La capacitación obedecía a cánones estructuralistas y formas economicistas. 
La capacitación no era un medio, sino un fin. Para sorpresa nuestra, algunos actuales 
diseñadores de instrumentos de capacitación persisten en este pensamiento retro y aún 
hacen todo lo posible para que sobrevivan, como la viva expresión de un mecanismo de 
resistencia, claro, frente al gran cambio que preconiza la Ley.
 Hoy en día en la Autoridad, el escenario –referido al caso anterior– es diferente. 
Los procesos modernos de capacitación que ocurran en la Autoridad, se prevé, serán 
variados y diferentes en el fondo y forma. A medida que se posiciona en sus proce-
sos de gestión institucional (gestión por procesos y gestión por capacidades), podría 
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extenderlas con eficiencia a diferentes estadios y niveles institucionales con los cuales 
tiene relacionamiento directo. Todo esto gracias a que este relacionamiento al interior 
y al exterior de la Autoridad conforma un gran sistema unitario. Los subsistemas, al 
interior, se condicen y dependen el uno del otro.
 Un proceso de capacitación encapsulado, desarraigado, fuera de contexto, se con-
vierte en elemento negativamente activo, que entorpece y retarda el relacionamiento 
mencionado. Es burbuja que flota a la deriva junto con otras que estructuran la Autoridad. 
Tiene engarce vinculante con cada elemento del sistema que compone la Autoridad, 
porque su naturaleza es constituir un subsistema del gran Sistema Nacional de Gestión 
de Recursos Hídricos. Por ello, cuando me refiero a diversos estadios y niveles dentro 
de la institución, incluyo –como es lo moderno– a las altas escalas jerárquicas.
 En este devenir, podemos intuir que los procesos de capacitación se volverán cada 
vez más amplios, inclusivos, integrales e integrados. Asimismo, hasta más complejos, 
mientras más se ajustan y se aclaran los procesos simplificadores con los que fueron 
diseñados inicialmente los procesos primigenios de la Ley y de su implementación.
 Reconfirmo lo anterior: no solo es necesario que nuestros profesionales eleven su 
pensamiento para lograr niveles de dirección, procesos estratégicos y calidad máximos. 
De igual manera, requieren que sean apegados a la megatendencia de procesos inte-
grados de capacitación. Para ello, estimo que el «Conversatorio» será el mecanismo, el 
instrumento privilegiado en este proceso. No cabe duda. Estoy seguro.
 En este accionar, las visiones e ideas del paradigma anterior, como es natural, vienen 
siendo dejadas de lado en forma procesal. Constituyen el transcurso del traslape de para-
digmas109 de repente de largo alcance. Por este motivo, es necesario integrarse de inme-
diato a las tendencias modernas. Los procesos de capacitación –soy explícito con los recur-
sos hídricos– han pasado de ser lineales a ser cíclicos (acumulativos). ¿Qué significa esto?

109 «Del Virreinato a la República». De manera amena puede ser explicado el traslape de paradig-
mas. La independencia política del Perú, que marca el surgimiento de la República, fue procla-
mada por el general don José de San Martín Matorras el 28 de julio de 1821. Declara que «el 
Perú es libre e independiente». Fue la victoria de Ayacucho la que puso fin al virreinato de los 
españoles en el Perú. En el año 1854, en una de sus obras más notables, el mariscal Ramón 
Castilla y Marquesado decretó oficialmente la manumisión de los esclavos negros. Es decir, des-
pués de 33 años de haberse declarado la independencia del Perú, se declara la liberación de los 
esclavos negros. El paradigma del virreinato español se traslapó en el paradigma de la indepen-
dencia de república peruana. Aprovecharemos este momento para conocer algo más de nuestra 
historia con Ramón Castilla. También dio la ley de la libertad de prensa, abolió el tributo indíge-
na, fundó el servicio diplomático, reformó la administración pública, estableció el presupuesto, 
pagó la deuda externa e interna, organizó el Consejo de Ministros, inició la reforma educativa 
abandonando los moldes coloniales, modernizó el ejército, creó una fuerza naval respetable, 
adoptó los grandes adelantos técnicos como el telégrafo y el alumbrado a gas, inauguró los pri-
meros ferrocarriles, inició el desarrollo de la Amazonía, entre otras grandes obras. ¿Qué intere-
sante, no? Bueno, el presidente Castilla «puso al día» el nuevo paradigma de la independencia 
del Perú. En nuestro lenguaje actual, diríamos, fue implementada la independencia del Perú.
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 Si usted, amigo lector, analiza la Ley con la pulcritud de criterios de avanzada, 
comprobará que este instrumento de política es exigente para que la capacitación pase 
a convertirse en esquema global de pensamiento, conocimiento y tecnología. Lo de 
procesos lineales, en función de paradigmas, es cómodo de explicar, en tanto se suele 
sostener que los pensamientos y conocimientos de un determinado paradigma –por 
ejemplo del agua– son lineales y no acumulativos.110

 Por ejemplo, capacitación por sí sola no será eficaz (objetivos), a menos que las 
condiciones para la aplicación de las destrezas aprendidas sean favorables. Todo está 
relacionado, todo está engarzado. Siempre los extremos se miran, conversan y se alinean. 
Este tema lo he tratado con algo de detalle en el «Libro del Conocer».
 La capacitación pura, si cabe la expresión, es el desarrollo de destrezas que no 
exploran las implicaciones teóricas de las ocupaciones que se aprenden. Dicho esto, se 
declara que la buena capacitación es asimismo buena educación en el sentido que pro-
mueve un amplio desarrollo conceptual y analítico en el profesional. De modo similar, la 
educación de buena calidad está a menudo entrelazada con los esfuerzos de aplicación 
que despliega el conocimiento. Visto, de este modo, como eje de lineamiento principal, 
podemos indicar que la capacitación consiste no solo en impartir destrezas y habili-
dades cognitivas, sino también desarrollar valores, actitudes y comportamientos del 
entorno, porque la Ley en sí misma es sistémica. Todo es un solo Sistema (todo es bucle): 
Capacitación <-> educación <-> destrezas <-> habilidades <-> valores <->; actitudes <-> 
comportamientos.
 En todo proceso de capacitación es un error desacreditar o desvirtuar a los inte-
grantes de un grupo humano, al comentar que no le compete tal o cual función sin 
previo análisis conceptual. Al contrario, la capacitación es un factor clave para generar 
sinergias proactivas, no reactivas. La función y objetivo de la capacitación es hermanar, 
no separar. No excluir, sino integrar. Frente a un ropaje de falsa modernidad, hay que 
vestirse con un ropaje de tolerancia. Mucha tolerancia.
 Puedo citar otro ejemplo verídico. Preguntaba un facilitador a los miembros de la 
sala, qué es el conocimiento. Ante las respuestas dubitativas y en oportunidades que 
no daban en el bull, tal como deseaba el facilitador, éste replicó apurado: «cómo vamos 
a “conocer”, sí ni siquiera “conocen” qué es el “conocimiento”». En sí, sin quererlo 

110 «Se vienen uno tras otro: los paradigmas». Si me permite el amable lector, podría recomen-
darle estudiar a Thomas S. Kuhn (Cincinnati, 1922-Cambridge, 1997). Fue un filósofo de la 
ciencia estadounidense, profesor en la Universidad de Princeton y Massachusets. Para Kuhn, 
el paradigma es un contexto de validez respecto al cual la investigación procede en una forma 
similar a la solución de acertijos. Autor fundamental de la moderna filosofía de la ciencia. 
Fue uno de los primeros en analizar la lógica del descubrimiento científico basándose en su 
dimensión sociológica y psicológica. Su pensamiento quedó plasmado fundamentalmente en 
la obra La estructura de las revoluciones científicas (1962). En mi libro El agua entre letras, 
tiempo y pensamiento, lo cito y analizo en forma profusa. Este documento científico fue uno 
de los motivos singulares para definir los paradigmas del agua.
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este personaje planteó una pregunta filosófica que hemos planteado en el «Libro del 
Conocer».
 Entonces, en esta línea pregunto: ¿podría alguien capacitar en gestión del agua si no 
conoce cómo conocer el conocimiento del agua? ¿Si no está enterado del contexto que 
significa estar al tanto de las ciencias duras y blandas que requiere la gestión antedicha? 
Las planteadas, son algunas preguntas existenciales, que constarían en el tapete de la 
mesa del conocimiento, cuya respuesta deseo emprender mediante este ensayo. Para 
ello, estoy seguro encontraré suficiente solidez y apoyo en los «Conversatorios», el que 
adicional a su naturaleza, es un moderno mecanismo de capacitación.
 La Autoridad, como ente rector del Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos 
debe promover, convencer y, hasta cierto punto, ser acometedora y empresarial en su 
mensaje para que la capacitación sea fructífera, útil y provechosa. La buena capacitación 
cubre los requerimientos de las instituciones y entidades, pero, de igual manera, se ade-
lanta, se proyecta y cubre sus necesidades actuales para que se constituya en el vehículo 
del cambio. Recordar que uno de los retos de la Autoridad es gestionar –a través del 
Sistema Nacional– que las políticas e instrumentos de política sectorial de los sectores 
públicos relacionados con el agua se encuentren alineados y enrolados a los de carácter 
nacional que ella misma tiene como competencias. Como ustedes comprenderán, es un 
reto gigantesco.

El instrumento existencial de la capacitación

Crecemos con la percepción de nuestras capacidades para generar, entender y transmitir 
pensamientos y conocimientos. Para estar en línea en este tema, cabe preguntarse quién 
no se ha encandilado con la argumentación de una novela esotérica que argumenta sobre 
la transmisión de pensamientos. Con trucos o no, quién no ha mostrado profunda admi-
ración cuando los magos, en las plazas públicas, transmiten su pensamiento y formulan 
órdenes increíbles a un colaborador diligente del público. Con constante ilusión hemos 
sentido los misterios profundos sobre las historias de Charles Francis Javier – Profesor 
X (Stan Lee y Jack Kirby) y sus alucinantes poderes de transmisión de pensamientos.
 En suma, todo el mundo, al menos cuando niños, alucinamos transmitir pensa-
mientos. Anhelamos encontrar cualquier situación que amerite desarrollarlos. Soñamos 
con el ansiado placer de poseer el poder de comunicarnos con algún personaje ausente. 
Al final, producto de nuestras frustraciones transmisoras, categóricamente calificamos 
estas cualidades como avatares esotéricos, misteriosos y enigmáticos.
 Pero mi amigo, recapacite al respecto. Usted, sí, usted. ¡Tiene el poder de transmitir 
pensamientos! ¿No lo sabía? Tiene usted, adosada a su naturaleza humane, una carga 
importante de unidades de información llamadas memes. Unidades de transmisión de 
ideas y de pensamientos. Estas unidades de información, para expandirse en forma 
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virulenta, se valen de una facultad privativa del humane: el lenguaje. Efectivamente, esto 
hace exactamente el lenguaje: transmite pensamientos, sentimientos y afectos. Luego, 
el lenguaje es lo vital, lo estructural, lo esencial para la capacitación.
 La facultad privativa antedicha la percibimos como normal y natural. Lo hacemos 
mediante sonidos que tienen significado para nuestros cerebros –donde reside nuestra 
cultura–. Todos los demás animales –al parecer– son incapaces de transmitir contenidos 
de su cerebro. No logran, como el humane, transmitir pensamientos abstractos. Cuando 
usted emprenda y lea El gen egoísta y las maravillosas experiencias expuestas por el 
etólogo R. Dawkins respecto al lenguaje de los animales, quedará usted simplemente 
maravillado.
 Lo acabo de expresar: el lenguaje no solo genera toda una capacidad para transmitir 
el pensamiento –quizá usted no lo ha notado, porque lo estima normal– sino, además, 
mediante este don humano puede:
l Desarrollar raciocinios complejos;
l comparar posibilidades;
l medir intereses y conveniencias;
l y, lo principal, realizar abstracciones.

 Tomemos por ejemplo el estudio de las matemáticas. Sin el lenguaje, no seríamos 
capaces de desarrollar razonamiento alguno (matemático, filosófico, lógico, entre otros), 
ni comprender –por ejemplo– el rol de la naturaleza en la gestión de recursos hídricos. 
Todo lo alcanzado por el hombre lo ha logrado y lo viene logrando por la evolución de 
su cerebro, gracias a la transmisión de pensamientos, que corrientemente llamamos 
lenguaje.
 Los atributos señalados se conjugan en los procesos de capacitación, en las formas 
y querencias que he anunciado con anterioridad. Los sonidos y los incipientes orígenes 
del lenguaje, en su punto de encuentro, datan de hace 200 000 años a.e.c., cuando 
empezamos a emitir o producir sonidos con algún significado. Algo que los estudiosos 
llaman protolenguaje.
 Se cree que la evolución cerebral de los humanes empezó antes de llegar a desarro-
llar sus dos habilidades mentales más complejas: el lenguaje y el pensamiento abstracto. 
Es probable que nuestros antepasados remotos, trabajando junto con otros congéneres 
y teniendo las manos ocupadas, hayan sentido la necesidad de comunicarse de una 
manera diferente de los gestos. Contaban para eso, por un lado, con el sentido del oído, 
que la naturaleza ya había puesto a su disposición y, por otro lado, con la capacidad de 
emitir sonidos.
 Todas las cualidades de la naturaleza humana o animal se corresponden con su 
naturaleza estructural orgánica. Por ejemplo –el clásico–, un chimpancé no puede emitir 
sonidos articulados como nosotros, no solamente porque su cerebro no está programado 
para esa tarea, sino también porque la disposición de su laringe y lo que llamamos 
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«aparato fonador» no se lo permite. Pero hubo una especie de simios que tenía carac-
terísticas anatómicas por las que poco a poco fueron abriendo el camino para articular 
sonidos variados y diferentes. Estos primates que vivieron hace cientos de miles de años 
ya estaban un paso adelante del mono verde africano (Chlorocebus sabaeus) de nuestro 
tiempo. Tienen un alto nivel de comunicación verbal, y también suelen estar atentos a 
las llamadas de alerta de otras especies.
 El ser humano es el único animal que tiene el cerebro lateralizado;111 es decir, con 
funciones diferentes para el hemisferio cerebral derecho e izquierdo. En la mayoría de 
los individuos, las principales funciones del lenguaje están situadas del lado izquierdo del 
cerebro, donde residen también las habilidades matemáticas y musicales. Los especia-
listas en la neurociencia del siglo XXI sostienen con firmeza la hipótesis: el lenguaje fue 
la causa de esa lateralización del cerebro. Si al lector le apasiona este tema del cerebro 
y el lenguaje, puede leer a Carl Sagan en su libro Los dragones del Edén: especulaciones 
sobre la evolución de la inteligencia humana. Si usted desea consultar un autor peruano 
vinculado a este asunto, no puede dejar de leer a Alfonso Klauer en su libro El gua, el 
insospechado origen del lenguaje.
 Coinciden los académicos. Hace unos 150 000 años a.e.c., nuestros antepasados 
empezaron a emitir sonidos. Estos últimos eran acompañados de gesticulaciones del 
rostro y movimientos de extremidades. Poco a poco fueron encontrando formas de com-
binar aquellos sonidos y significados para formar algunas frases. Primero muy simples, 
luego más complejos. A medida que el uso del lenguaje daba lugar a formas nuevas de 
pensamiento, más racionales, más sutiles, más humanas, estas, a su vez, obligaban al 
lenguaje a crear nuevas y más elaboradas formas de expresión. Las lenguas más remotas 
de las que tenemos alguna noticia son extremadamente recientes en términos históricos, 
de apenas unos 4000 años.
 Esta es pues la historia –muy apretada, por cierto– de cómo emerge el lenguaje en 
la forma como lo conocemos o ideamos hoy en día, del cual creemos saber, conocer y 

111 «Lo último en neurociencia». Lateralización del cerebro significa división del trabajo entre los 
dos hemisferios cerebrales, considerada antaño como rasgo exclusivo de los humanos. Esta 
característica se remonta a unos 500 millones de años. El origen del habla, del uso preferente 
de la mano derecha, del reconocimiento facial y de la percepción espacial, se encuentra en la 
asimetría cerebral de los primeros vertebrados. El hemisferio izquierdo del cerebro humano 
controla el lenguaje, sin lugar a dudas nuestro atributo mental más destacable. Ejerce control 
sobre el modo en que percibimos la interrelación de las cosas en el espacio. Hace cuarenta 
años se pensaba que esta lateralización cerebral (del lenguaje, la preferencia manual y la per-
cepción espacial) existía solo en los humanos y que el resto de los animales no presentaban 
ningún tipo de especialización hemisférica. Biólogos y expertos en comportamiento solían 
estar de acuerdo en que lo referido se desarrolló en nuestros antepasados homínidos cuando 
aprendieron a construir y a utilizar herramientas, hace unos 2,5 millones de años. Estos co-
mentarios los efectué con el mayor interés con mi hijo médico Álvaro Toledo, que actualmente 
se desenvuelve como profesional en la especialidad de psiquiatría.



Libro del Practicar

ENTRE EL DIÁLOGO Y LA AGILIDAD PARA APRENDER 195

sentir el rol que cumple en nuestra vida, en nuestra cultura, en la cultura del agua y en 
el tema que estamos desarrollando: capacitación.
 Ya para finalizar este Apartado 11, la reflexión que de él sé es la siguiente: he tratado 
de brindar las razones principales de motivación del porqué el «Libro del Practicar» –que 
trata con especial interés sobre la gestión, cuestionarios y agilidad para aprender– se 
aplicaría en los «Conversatorios» sobre recursos hídricos. Estoy seguro de que con las 
aproximaciones conceptuales expuestas, usted avanzará con los siguientes apartados, 
que prometen ser interesantes.
 Antes, será adecuado enunciar con antelación al amable lector que los próximos dos 
apartados tratan de la naturaleza de los dos momentos paralelos explicados y aplicados 
a la gestión pública y empresarial del agua. Los invito pues al abordaje de un nuevo 
Apartado.
 

.:  :.
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APARTADO 12
Gestión por procesos y capacidades

La mayoría de la gente gasta más tiempo y energías en esquivar
los problemas que en tratar de resolverlos.

Henry Ford (1947)

El primer momento paralelo

El actual colectivo social del paradigma de recursos hídricos es dinámico y atisba el 
proceso que descubre las ilimitadas capacidades de cambio que nos tiene predesti-
nadas la Ley. Las capacidades esperan ser llamadas, interpretadas e incorporadas a la 
gran construcción de la Gestión Integrada de Recursos Hídricos (GIRH). Es una espera 
mutua y comprometida de alianzas estratégicas para establecer foros estratégicos del 
conocimiento.
 Si de cambios deseo tratar, por ejemplo, pienso por un instante si no sería oportuno 
referirme a la interpretación de la GIRH, que en sí misma es toda una filosofía. No estoy 
escribiendo este ensayo para filosofar. Todavía. Aunque en el «Libro del Conocer» he 
tratado este asunto con pausa y discreción.
 En cambio, podría referirme a otros temas tan familiares para el lector como el 
simple y llano concepto de gestión de recursos hídricos. Usted, acucioso observador 
de la Ley, indudablemente ha notado que ella ha conferido a este concepto novedosas 
perspectivas dentro de los conocimientos modernos que despliega. Otro concepto inno-
vador por excelencia, que podrá desarrollar con facilidad, se refiere al Sistema Nacional 
de Gestión de Recursos Hídricos. Su potencia conceptual tiene alcances espectaculares 
en la gestión del agua. Es una herramienta idónea para articular funcionalmente a todos 
los que intervienen en la gestión de recursos hídricos en nuestro país, principalmente 
a los del Estado. En la gestión pública y en la administración pública del agua existe un 
tercer concepto mellizo: el Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos.
 Así podemos ir nombrando otros conceptos cruciales, tan novedosos e importantes 
en el escenario de los recursos hídricos. El primero de estos es la gestión de recursos 
hídricos, que, estando en galopante evolución, mantiene su relativa vigencia desde el 
viejo paradigma anterior del agua (desde la llegada del hombre a América). Es indudable 
que requiere modernizarse en los cercanos y futuros procesos de cambio venideros. 
El segundo concepto es el Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos, propio y 
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originario del nuevo paradigma, que se muestra inquietante y recóndito para revelar su 
valía en los colectivos institucionales de recursos hídricos, y al que aún le queda mucho 
camino para demostrarla. Estamos en pleno proceso. Se está logrando que su crecimiento 
adquiera una dinámica especial. Estoy seguro de que continuaremos aplicando la mejor 
estrategia institucional.
 Aunque en su fondo y forma los dos conceptos enunciados parecen disímiles, existe 
una característica singular y unívoca que los relaciona estrechamente. En ambos casos, 
la capacidad interpretativa requerida para precisarlos exige renovadas definiciones y 
precisos criterios para que la Autoridad como administradora pueda aplicar la Ley en 
toda su extensión, y que el administrado, es decir, el usuario común y corriente, asuma 
y cumpla las reglas de conducta hídrica que emanan de la Ley. Se requiere la conjun-
ción armónica entre la teoría y la práctica para lograr interpretar con justeza los nuevos 
conceptos que constan en la Ley. Sucede lo mismo con los dos «Libros» de los que está 
compuesto este ensayo.
 La lectura de los primeros párrafos que anteceden enuncia que las posibilidades y 
capacidades con las que está investida la Ley son imponentes; que se necesitaría crear 
las bases de una hermenéutica112 hídrica para interpretarla en su real dimensión. Para 
ello se requiere forjar capacidades interpretativas en los hombres que administran una 
Ley tan especial como la de Recursos Hídricos.113

 Estoy seguro de que la creación de las bases hermenéuticas será el próximo paso 
sensato que debe dar nuestro conocimiento sistémico en estos avatares interpretativos 

112 «Dime cómo se interpretan las cosas». La hermenéutica de la gestión de recursos hídricos es 
una de las publicaciones que viene elaborando el autor de este ensayo. En general, la «herme-
néutica» en una de sus significaciones se lee como el «arte de explicar e interpretar, declarar, 
esclarecer y por último traducir». En este campo hay mucho que decir con relación al agua.

113 «Alineados y enrolados entre todos». En una de las reuniones de trabajo entre colegas dimos 
cuenta de los avances de algunos procesos de formulación de instrumentos de gestión de 
recursos hídricos. Indicaba al grupo la importancia de trabajar con el Sistema Nacional de 
Gestión de Recursos Hídricos como ente rector encargado de articular la acción del Estado. 
Cuando hablo de Sistema, estoy hablando de instituciones, entidades y organizaciones del 
agua. Uno de los colegas que participaba la reunión indicó que para determinado proceso solo 
necesitó convocar a ciertas entidades y que asistieron sin problemas. Terminó expresando que 
no utilizó el sistema para convocar a las entidades e instituciones del agua. Este caso puede 
tipificarse como uno de desconocimiento de la valía de los mecanismos de gestión creados por 
la Ley. Estimó que el Sistema solo se usa para convocar entidades. Increíble. Nada más fuera 
de contexto. Imagino que el amigo no recordaba que la categoría de Ente Rector del Sistema 
mencionado no solo le crea connotación institucional, sino que, siendo la máxima autoridad 
del agua, mediante esta competencia debe alinear políticas y normas con las de de los sec-
tores públicos del agua. Es indudable que desconoce que la Ley le exige a la Autoridad que 
todas sus políticas, leyes y normas las debe alinear y enrolar a las que aplican las autoridades 
sectoriales del agua. Solo así se contribuye a la administración de la gestión del agua unísona 
en el Perú. De repente se olvidó que es obligación de ANA normar multisectorialmente para 
los efectos del cumplimiento eficaz de la Ley de Recursos Hídricos.
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de la Ley. Espero que este ensayo contribuya a ello. En esa línea, haré una rápida refe-
rencia a la interpretación de la gestión institucional de los recursos hídricos. En especial, 
debo aludir a una de las múltiples caras que presenta este término: las capacidades de 
comprender y entender. Estos términos los hemos tratado con suficiente detalle en el 
«Libro del Conocer».
 La gestión de recursos hídricos en la que está comprometida la Autoridad114 (Admi-
nistración Pública) tiene que ser vista desde la perspectiva sistémica. Si se aplica este 
modelo en la estructura organizacional y funcional de la ANA, se puede señalar que en 
el sistema de gestión se desarrollan dos grandes subsistemas que se aplican a la gestión 
administrativa del agua. Al primero lo denomino subsistema de gestión por procesos, y 
al segundo, gestión por capacidades. ¿Qué simboliza cada uno de estos subsistemas? A 
continuación trataré de recapitular explicaciones anteriores con algo más de detalle y 
en contextos diferentes.
 El primer tipo de gestión: la gestión por procesos. Se trata de la relación, el aco-
plamiento y la coordinación que existe entre quienes participan en el seno de la sede 
central de la Autoridad, la entidad institucional del Estado. Significa que debe darse la 
coordinación, alineamiento e integración de las actividades que ejecutan las personas 
(autoridades, funcionarios, profesionales) dentro de la entidad, específicamente en las 
Direcciones de Línea y oficinas de apoyo y asesoramiento. Estas están referidas princi-
palmente a la creación de instrumentos de gestión de políticas y normas de recursos 
hídricos.
 Ahora, amable lector, le solicito mucha atención. La generación de los instrumentos 
señalados exige la aplicación de un conjunto de actividades mutuamente relacionadas 
que al interactuar transforman los elementos de entrada y los convierten en resultados 
(procesos) en forma de:
l Aspiraciones para regir asuntos públicos (políticas).
l Reglas de juego para administrar GIRH (normas).

 Ambos son tópicos en recursos hídricos. No hay política ni norma que no se genere 
a través de procesos estándar y lúcidos. Por lo tanto, la gestión por procesos es aquella 
que se efectúa en el seno de la sede central de la Autoridad y que le proporciona una 
dinámica global particular y propia. Esta gestión es la que genera cambios dentro de 
la estructura organizacional y de la estructura del conocimiento. Es la que produce los 

114 «Las ventajas de la repetición». Deseo hacer una anotación importante para el conocimiento 
del amable lector. Los tipos de gestión que se desarrollan en la Autoridad fueron expresados 
referencialmente en el anterior «Libro». Ahora se vuelve a incorporar este desarrollo bajo otro 
contexto muy diferente al anterior: no solo se hace referencia a los mismos, sino que se los 
detalla conceptualmente, se los alinea e integra a los temas de capacitación y de agilidad para 
aprender. La extensión de estos conceptos en este apartado completa las visiones institucio-
nales sobre los mismos.
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más creativos instrumentos de gestión. Es la gestión que realiza la Autoridad en el nivel 
central, como entidad institucional del Estado.
 Tal como imagina el lector, me estoy refiriendo específicamente a aquellas funcio-
nes, competencias y actividades definidas claramente en el Reglamento de Organización 
y Funciones de la Autoridad, muy próximo a evolucionar. Este instrumento regulatorio 
interno define el comportamiento de la maquinaria humana, que impulsa dinámica-
mente la aplicación de la Ley en el campo mismo. Como es conocido, este instrumento 
de gestión está directamente vinculado a la Ley y su Reglamento. Luego, la gestión por 
procesos se presta para cubrir escenarios donde desarrollan sus actividades las personas 
que laboran en la sede central (direcciones de línea y oficinas), así como parte de sus 
órganos desconcentrados: las Autoridades Administrativas del Agua y la Administraciones 
Locales de Agua. Este es el principio por el cual se dice que la estructura organizacional 
y funcional de los órganos desconcentrados ha sido diseñada como espejos a la estruc-
tura organizacional planteada en la sede central. Se piensa que ambas no conversan ni 
dialogan. Todo lo contrario: tienen que hacerlo. Hago público y de conocimiento general 
esta hipótesis muy poco conocida.
 El segundo tipo de gestión: la gestión por capacidades alude a la idoneidad de la 
Autoridad para alcanzar propósitos de gestión integrada y multisectorial de recursos 
hídricos vía procesos graduales y paulatinos. Me refiero al logro de metas GIRH. Se 
trata de la capacidad que posee la Autoridad para administrar dichos recursos, unívoca 
a las competencias que le otorga la Ley. Los propósitos GIRH solo se alcanzan en el 
campo, no en otro estadio. Los escenarios de esta segunda gestión están conformados 
por 159 Unidades Hidrográficas que existen en nuestro territorio nacional. Incluyen 
sus recursos hídricos, los bienes asociados al agua, el dominio público hidráulico y los 
sistemas de gestión de recursos hídricos en las cuencas, como expresión sine qua non 
de la intervención humana en el ciclo hidrológico que tiene casi 3 500 millones de años 
de existencia.

Los dos procesos referidos se dan la mano

Las dos formas de gestión antedichas son concomitantes. Actúan en feedback. La gestión 
por procesos se torna operativa mediante expresiones de políticas y normativas (manua-
les, regulaciones, guías, protocolos, lineamientos) para desarrollar la prospectiva GIRH 
en Unidades Hidrográficas. La gestión por capacidades, a diferencia de la anterior, solo 
puede ocurrir en el campo mismo de los hechos porque solo ahí es competente y puede 
hacerse operativa. La GIRH no se expresa en el papel. Se reproduce diariamente en las 
actuaciones humanas, en el ciclo hidrológico y en las Unidades Hidrográficas.
 Es decir, esta concomitancia significa que el primer escenario –la gestión por proce-
sos– se configura sobre la base de políticas y normas hídricas nacionales para hacer viable 
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la gestión por capacidades. En conjunto, los dos tipos de gestión diseñan eventos (coor-
dinados y organizados) que se suceden en fases continuas (alternativas o simultáneas) 
bajo la prospectiva GIRH. Los dos procesos entran en dialógica sostenida y constante.
 Como hemos de imaginar, en la gestión por procesos solo interviene el hombre 
profesional con su ingenio, haciendo uso de su capacidad creativa, utilizando renovados 
modelos reflexivos y con el pensamiento sistémico como norte.
 La lectura del segundo escenario es aún más particular. La gestión por capacidades 
se refiere al conjunto de recursos y aptitudes del colectivo de personas que represen-
tan a la Autoridad en las áreas menores de gestión del agua en el país. Son las que 
desempeñan tareas y cometidos que demandan la Ley y su Reglamento. La gestión por 
capacidades está vinculada directamente a los nuevos procedimientos, mecanismos y 
herramientas que se utilizan para que la GIRH se desempeñe con facilidad en su medio 
natural: la Unidad Hidrográfica con su sistema hidrográfico, con su sistema humano, con 
sus sistemas productivos, entre otros. Mejor expresado: para que la gestión del agua sea 
aplicada bajo los fundamentos filosóficos y metodológicos GIRH.
 Estos dos emprendimientos de gestión en la Autoridad incorporan nuevas capaci-
dades institucionales para enfrentar diferentes retos y desafíos de su implementación 
en la compleja geografía de las Regiones Hidrográficas de nuestro país. Solo así, bajo un 
estadio óptimo, se podrá gestionar el agua de acuerdo con la visión de la demanda y la 
oferta.
 Pocos entendidos muestran y desarrollan este último cometido de la GIRH. Casi 
siempre se concentran en la eficiencia. La GIRH, como toda hechura humana, tiene sus 
particularidades y desencuentros que son parte del cambio y la evolución de su natura-
leza. Son varios papers los que he escrito para tratar el estado del arte de la GIRH en el 
país, pero en este ensayo he integrado solo los principales comentarios.
 Sobre los conceptos de tipos de gestión institucional en la Autoridad, debo comen-
tar que los subsistemas de dicha gestión (procesos-capacidades) quedarán en el campo 
de las definiciones teoréticas y del conocimiento si no los llevamos al campo pragmáti-
co.115 Por eso, ambos casos deben ser desarrollados y fortalecidos, con una salvedad: 

115  «Cuando lo “práctico” se vuelve discurso manido». En recursos hídricos, el término pragmáti-
co se usa a diestra y siniestra. Al parecer no se le reconocería su real significación. El «pragma-
tismo» es una escuela o corriente filosófica creada a finales del siglo XIX. Uno de sus creadores 
fue John Dewey. En resumen, sostiene como fundamento que solo es «verdadero» aquello 
que «funciona». Solo se enfoca en el mundo real objetivo. Rechaza la existencia de «verdades 
absolutas». Determinados pragmatismos se oponen a la practicidad y otros interpretan que 
la practicidad deriva del pragmatismo. Por lo tanto, no siempre sostener que lo pragmático 
es lo «práctico» tiene este significado específico. Lo que se considere práctico o no, depende 
de la relación entre utilidad y practicidad. La palabra «pragmatismo» proviene del vocablo 
griego pragma que significa «situación concreta». En otras palabras, el pragmatismo se basa 
en la utilidad, siendo la utilidad la base de todo significado. Así que, estimado lector, cuando 
emplee lo pragmático en recursos hídricos hay que hacerlo con pausa y cuidado. Creo que no 
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se debe iniciar el paso correspondiente con el primero de ellos, que es la gestión por 
procesos.
 ¿Quiere usted saber por qué? Simplemente porque la primera de las señaladas 
genera instrumentos para que la segunda gestión sea conducida óptimamente y se haga 
realidad. En buena cuenta, esta última afirmación es el hilo conductor de este ensayo.
 Para iniciar con paso firme el proceso de reforzamiento aludido es necesario cla-
rificar la caracterización inicial de la gestión de procesos. Se tiene que considerar hasta 
qué límites está preparado el capital humano de la Autoridad que conduce la gestión 
indicada en el mismo campo.
 Para tal efecto, la Unidad de Capacitación,116 cuya gestión general la regenta la 
Secretaría General, de la autoridad ha sido responsable de la preparación de un «cues-
tionario de preguntas múltiples», un interesante material metodológico exclusivo para 
los directores de las Autoridades Administrativas del Agua, para los Administradores 
Locales de Agua y para el personal profesional y técnico que los acompañan. El valor 
de este «Cuestionario» es uno de los temas de evaluación de esta parte del «Libro del 
Practicar».
 Efectivamente, todo hace pensar que este mecanismo permite detectar inconsis-
tencias internas en la estructura funcional de la Autoridad, que estarían coactando el 
accionar eficaz de los profesionales responsables de ella. Esta idea no tiene ningún mis-
terio escondido. Simplemente se trata de conocer aproximadamente cuáles fragilidades, 
de las múltiples sugeridas por el «Cuestionario», son a las que se les debe dar preferente 
atención para relevarlas, mejorarlas y hacerlas eficaces. Solo así la dirección y sentido 
de la gestión por procesos podría conducirse en forma óptima. Es importante recordar 
que la Autoridad capacitará en función de sus intereses legítimos y auténticos para que 
cumpla su rol y objetivos. Hacerlo de otra manera sería desnaturalizar la esencia misma 
de la institución nacional del agua.
 El párrafo precedente da perfecto pie para describir los «Cuestionarios» y el inte-
resante instrumento de gestión que trata sobre la agilidad para aprender. Por favor, lea 
calmado el siguiente apartado con la misma atención que usted le puso a este.
 

.:  :.

debería contraponerlo con lo teórico o filosófico, como se escucha de común. Poco a poco se 
le encontrará su significancia correcta.

116 «Sin dirección del viento, los barcos en la mar no tienen puerto seguro». Cabe mencionar 
que el autor de este ensayo fue encargado por la Secretaría General de la Autoridad para que 
brinde el apoyo y asesoría necesaria a la Unidad de Capacitación, en temas concernientes a 
la gestión integrada de recursos hídricos y la gestión institucional que se viene desarrollando 
en la Autoridad. El pensamiento sistémico es el principal elemento conceptual de este apoyo 
y asesoría. Asimismo, fue elegido como representante de los trabajadores de la ANA ante la 
comisión de capacitación en el contexto de SERVIR (Plan de Desarrollo de Personas).
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APARTADO 13
Cuestionarios y agilidad para aprender

Aprender sin reflexionar 
es malgastar la energía.

Confucio (551 a.e.c.)

El segundo momento paralelo

En un sugestivo artículo periodístico, el editor Andrew Hill,117 motivado por su propia 
experiencia, propone a sus seguidores una interesante pregunta: ¿los cuestionarios de 
preguntas múltiples»118 son: a) herramientas valiosas, o b) irrelevantes?
 El núcleo inquisidor de la pregunta entreteje incitantes y provocadoras ideas reflexi-
vas, como seguidamente usted comprobará. En este sentido, el contenido técnico de la 
pregunta directamente atañe a la Autoridad por dos motivaciones trascendentes (ele-
mentos). La primera, por sus acertadas anotaciones, dudas y críticas sobre los famosos 
cuestionarios. La segunda, porque en su periplo de conocimientos engarza otro concepto 
novedoso: agilidad para comprender.
 Las motivaciones explicitadas suman el segundo momento que desarrolla este apar-
tado. Las encontrará alineadas con las estimulaciones de ideas de este ensayo. Estas sin 
duda alguna contribuirán al diseño e implementación de la Metodología «Conversatorios» 
desarrollada en el anterior «Libro del Conocer».
 Por lo tanto, inicio este coloquio del segundo momento paralelo que tratará de los 
cuestionarios múltiples (en adelante «Cuestionarios»).
 El afamado editor sostiene que la herramienta «Cuestionario» puede ser deno-
minada también «formularios de selección múltiple». Su pregunta originaria quedaría 
como sigue: ¿los formularios de selección múltiple son herramientas valiosas o, por el 

117 «Novedosa imaginación de realidades». Andrew Hill es editor de temas de administración de 
negocios del Financial Times. El artículo que comentaremos se titula: ¿Los cuestionarios de 
preguntas múltiples son a) herramientas valiosas, o b) irrelevantes? y fue publicado en el Perú, 
en el diario El Comercio (jueves 29 de agosto de 2012 - Suplemento Economía). He leído este 
articulo que fue nuevamente publicado como referencia práctica.

118 «Pregunto para saber de ti». El cuestionario de opción múltiple o de selección múltiple o 
«multiopción» es una forma de «evaluación» por la cual se solicita a los encuestados o exami-
nados seleccionar una o varias de las opciones de una lista de respuestas.
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contrario, son irrelevantes? Vale aclarar que el entorno de esta pregunta se ubica en el 
campo de la administración de negocios. De igual manera, en su artículo no solo trata 
de ponderar la validez técnica119 de este tipo de preguntas, sino que desliza otra inte-
rrogante con la que cierra su atrayente contribución conceptual.
 Pero antes de continuar, permítaseme una anotación previa. El «Cuestionario» es 
una forma de evaluación que solicita a los examinados (o encuestados) seleccionar una 
o varias opciones de una lista de respuestas.120 Frederick J. Kelly es considerado el crea-
dor de las preguntas de opción múltiple en el siglo antepasado (Universidad de Kansas, 
1914). Refiere la historia que los primeros usos de este tipo de cuestionario sirvieron 
para evaluar las capacidades de los reclutas para la Primera Guerra Mundial.
 Cabe recordar que el «Cuestionario» es una herramienta útil que facilita recabar 
y recopilar datos del «encuestado» mediante una serie de preguntas impresas. Tiene 
la ventaja que puede coleccionar información en gran escala. Las preguntas deben ser 
sencillas, de modo que no impliquen dificultad para emitir la respuesta. Estas preguntas 
pueden ser de dos tipos: abiertas y cerradas. Las primeras ofrecen múltiples opciones de 
respuestas y no ponen límites para expresar ideas y opiniones. Las segundas permiten al 
encuestado elegir entre varias alternativas la que está de acuerdo con su opinión. Eco-
nomizan tiempo porque su aplicación no requiere muchas explicaciones y las respuestas 
pueden tabularse fácilmente. No obstante, como sugiere el citado autor, carecen de la 
profundidad que proporciona la entrevista. La entrevista es inigualable. Amigo lector, le 
sugiero que conserve en su pensamiento esta afirmación.
 Es importante precisar meticulosos conceptos. El «Cuestionario» es un instrumento 
de investigación; un método para obtener respuestas a preguntas simples que los encues-
tados responden con facilidad. Está constituido por un conjunto de preguntas orientadas 
a obtener información específica de lo que se investiga. Su objetivo cabal es traducir las 
respuestas de un conjunto de preguntas específicas.
 Al diseñar el «Cuestionario» se pueden obtener ventajas que permitan:
l evitar la fatiga, el aburrimiento y el esfuerzo inútil del entrevistado;121

l minimizar el error de respuestas;122

l reformular las preguntas que el entrevistado pueda responder;

119 «Tecnócratas del mundo, uníos». Me refiero específicamente a su eficacia tecnocrática. Este 
concepto se podría leer como «la técnica por la técnica».

120 «Siempre hay una primera vez: siempre inolvidable». Estoy seguro de que el amable lector en 
alguna oportunidad ha resuelto este tipo de cuestionarios: exámenes de ingreso, encuestas 
políticas, introducción de productos comerciales, encuestas eleccionarias. Comúnmente los 
encontrará en estudios de mercado, estadísticas, viviendas, establecimientos comerciales, 
granjas, fábricas, entre otras opciones.

121 «Todo o nada». En este sentido los Cuestionarios tratan de soslayar respuestas incompletas y 
mal respondidas.

122 «El retorno del error a la ignorancia es un progreso». El error surge cuando los participantes 
dan respuestas inexactas o cuando sus respuestas se registran o analizan de manera incorrecta.
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l motivar al entrevistado;
l eliminar en lo posible errores;
l especificar la información necesaria;
l superar la incapacidad o falta de disposición para responder;
l acomodar las preguntas en el orden apropiado; 
l eliminar errores con una prueba.

 Aun así, con la caracterización efectuada y con las ventajas señaladas, el autor del 
artículo se interroga si es verdad que este tipo de preguntas son efectivas para inquirir 
si el «encuestado» puede llegar a constituirse en líder del mañana. O, en todo caso, si 
efectivamente ya es todo un líder del mañana. Es decir, no solo cuestiona la estructura 
misma de las preguntas, sino si son seguras para ‘descubrir’ al líder del mañana. Pero 
como veremos dentro de poco, el tema va más allá. 
 Continuemos con el coloquio. Mientras el autor reflexiona sobre la eficacia de los 
«Cuestionarios» para revelar temas calificadores que descubran quién es el líder del 
mañana en los negocios, avanza un paso más allá y entusiasma con un concepto en 
verdad apasionante: la agilidad para aprender.

Modestos y prudentes, pero ágiles como gacelas

Con la claridad que lo caracteriza, el mismo editor se pregunta si mediante cuestionarios en 
realidad se puede establecer si el encuestado posee o no agilidad para aprender. Dicho de 
otra manera: si posee habilidades para llegar a ser un líder del mañana. Este término es una 
expresión que está de moda y es muy apreciada por académicos y consultores. Luego enri-
quece el concepto, refiriéndose a que la agilidad referida es aquella que poseen los ejecutivos 
para aplicar su experiencia en diferentes situaciones y adaptarla cuando cambia el entorno.
 Estoy seguro de que tanto a usted como a este servidor nos ha interesado sobre-
manera el significado del concepto agilidad para aprender. Develemos esta curiosidad.
En los últimos años, los académicos en negocios descubrieron que las personas que 
mejor libran complicados escenarios y demuestran condiciones de liderazgo son las que 
tienen agilidad para aprender. Estas personas extraordinarias llegan a crear ambientes 
adecuados para conjugar su éxito personal y profesional.
 Cabe advertir un detalle singular. Cuando se emplea el término aprender, no se 
considera su significancia escolástica o académica; es decir, aprender del pizarrón, de 
un libro o de un curso académico. El concepto de agilidad para aprender hace expresa 
alusión a los que tienen agilidad para aprender de la experiencia que están viviendo.
 Permítanme un comentario interesado al margen, para volver en breve al cauce con-
ceptual programado. El tema de la agilidad, invocada líneas arriba en los negocios, concierne 
por igual a la empresa que administra recursos hídricos. Más adelante explicaremos la 
aparente contradicción empresa <-> entidad por igual administradora, que induce a pen-
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sar en temas sustanciales para la gestión que efectúa la Autoridad. En un momento dado, 
el interés se manifiesta en encontrar profesionales que desempeñen diversas funciones 
y aprendan rápidamente en situaciones de cambio. Este es un escenario cotidiano que 
tienen ante sí los directores de las Autoridades Administrativas del Agua (AAA), así como 
los Administradores Locales de Agua (ALA). Por este motivo, la Autoridad ha diseñado 
momentos que fortalezcan y descubran profesionales con estas habilidades y bondades. 
En estos avatares anda la Autoridad. Ruego que disculpen el momento distractor.
 Prosigamos con nuestro tema. Será sugestivo afinar este nuevo, novedoso y ágil 
concepto empresarial. Démosle una mirada grande. La dinámica de la crisis de la ges-
tión económica mundial viene provocando cambios en el perfil del candidato que será 
contratado por una empresa. El caso es similar al del profesional que será evaluado con 
diversos objetivos. Lo mismo sucede en la empresa del agua. Como manifesté, dentro 
de poco explicaré este aparente dislate.
 Hoy más que nunca, los cambios son constantes y aumentan los que se resisten a 
ellos. Por este motivo las empresas públicas y privadas necesitan un capital humano capaz 
de aprender de manera ágil y continua y con la capacidad para desempeñar múltiples 
funciones. El paradigma del profesional único y súper especializado, al parecer ha sido 
dejado de lado. En este contexto, la agilidad para aprender (learning agility) se ha conver-
tido en el principal instrumento de valoración de los profesionales. Considere usted los 
momentos previos a su contratación para valorar cómo le va con su agilidad para aprender.
 En el mismo camino, el learning agility constituye un modelo para percibir el perfil 
del personal profesional de una empresa123 y se aplica cuando se evalúa el aprendizaje 
en los campos empresariales. Un síntoma de que algo no se está haciendo bien es que 
el personal no aprenda como se espera. De ello se podría concluir, además, que aún no 
ha aprendido algo relevante y sustancial.
 Este debate sobre el talento124 señala claramente que la empresa, cualquiera sea 
ella, constantemente tiene que redefinir nuevas estrategias. En la actualidad existen 

123 «Mejor prevenir que lamentar». La Autoridad lo debería emplear antes de que el candidato 
sea considerado en su staff de profesionales. En todo caso debe verificar si lo posee en el ejer-
cicio de sus funciones y competencias, así como valorar sus conocimientos y cómo los viene 
enriqueciendo y adaptando a nuevas situaciones.

124 «¿La más codiciada y la menos ejercida?». El término talento se define en concreto como aptitud, 
que es la capacidad para desempeñar o ejercer una actividad. Así de simple. Proviene del latín ta-
lentum, y este del idioma griego que significa “plato de la balanza”. Está ligado al concepto de in-
teligencia que es la capacidad de entender; mientras que aptitud es la capacidad para el ejercicio 
de una ocupación. Notables académicos coinciden en algunas recomendaciones para conservar 
a los profesionales con talento: (i) Construir una imagen empresarial; (ii) propiciar un buen clima 
laboral; (iii) erradicar el estancamiento laboral; (iv) instaurar sistemas de incentivos personaliza-
dos; (v) implementar políticas orientadas a mejorar la calidad de vida del personal; (vi) formular 
nuevos proyectos; (vii) cultivar la comunicación; (viii) capacitar. En definitiva, concluyen los espe-
cialistas, una organización que permita al empleado combinar retos, oportunidades de desarro-
llo, balance entre vida laboral y familiar, ambiente estimulante, cultura de confianza, entre otras.
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nuevos puestos, mientras que otros aglutinan funciones que antes estaban dispersas en 
la organización. Por este motivo es importante ser flexible, adaptarse y aprender. Poseer 
agilidad para aprender.
 Algo adicional sobre learning agility: es sugestivo complementar nuestro conoci-
miento para saber de buena tinta que este talento, en sí mismo, integra cinco grandes 
capacidades del ser humano:
l Primera capacidad: agilidad mental. Personas que tienen la mente rápida. Reflexio-

nan sobre problemas desde puntos de vista novedosos y frescos. Se sienten cómodas 
con la complejidad y la ambigüedad. Son capaces de explicar su pensamiento a los 
demás y de entender adecuadamente las claves de cada nuevo entorno. Enfocan 
con facilidad aspectos críticos y los recrean en escenarios propicios.

l Segunda capacidad: agilidad social. Personas que tienen profundo autoconoci-
miento y que aprenden del que ejecutó la experiencia directamente. La ciencia viene 
acompañada del sentimiento. Ostentan relaciones interpersonales constructivas. Se 
mantienen calmos y resilientes (sobreponerse a situaciones de dolor emocional y 
traumas) ante las presiones del cambio. Poseen aptitud e idoneidad especial para 
detectar personas clave ante cada nueva situación de cambio. Asimismo, tienen la 
capacidad para percibir qué personas clave lo pueden ayudar en una situación o 
momento determinado.

l Tercera capacidad: agilidad para el cambio. Personas curiosas y apasionadas por 
las ideas, que gustan de experimentar con pruebas de ensayo/error. Se involucran 
en actividades orientadas a construir y reforzar habilidades. Cuando las empresas 
cambian rápidamente de estrategia, casi siempre las personas se adaptan con más 
lentitud. Por este motivo deben tener muy desarrollada esta agilidad para capitalizar 
rápida y adecuadamente las situaciones de cambio.

l Cuarta capacidad: agilidad para resultados. Personas que obtienen resultados satis-
factorios ante condiciones difíciles. Inspiran a los demás a rendir más allá de lo 
esperado, y tienen aquella presencia que suele transmitir confianza en otros. Por 
medio de esta habilidad cubre vacíos mediante la focalización hacia resultados. La 
persona contratada, promovida o que cambia de función debe obtener rápidamente 
mejores resultados de los que hasta ahora conseguía en su nueva responsabilidad. 
Son íconos de referencia.

l Quinta capacidad: agilidad para autoanalizarse. Personas que se autoanalizan con 
humildad, que pueden determinar cuáles son sus fortalezas y debilidades. Espe-
cialmente en situaciones de cambio deben ser muy conscientes de sus fortalezas y 
áreas de mejora para poder afrontar cualquier situación que se les pueda presentar 
una vez incorporados a una nueva organización.

 Para terminar este punto referido a la agilidad para aprender, adicionaré algunas 
reflexiones convenientes para este apartado.
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 Concluirá usted, amable lector, que la rapidez del cambio de este mundo globali-
zado es increíble, fantástica y asombrosa. Por ello, la agilidad para aprender es clave en 
todo este vórtice de cambios. Creo que para internalizar esta afirmación y para afirmar 
que esta agilidad es característica solo de aquellas personas con alto potencial para ello, 
bastan los fundamentos precedentes.
 Puedo contrastar lo afirmado con las citas bibliográficas de Tomás Leal Elgueda 
(«Investigación & Desarrollo e Innovación»). El autor cita un primer manifiesto: «Quienes 
poseen agilidad para aprender son personas que cuentan con la voluntad y la habilidad 
de aprender las lecciones correctas» desde su experiencia y aplican ese conocimiento al 
enfrentar nuevos desafíos o situaciones inesperadas. Son personas que buscan constan-
temente feedback para crecer y desarrollarse, valoran y evalúan sus experiencias previas 
para obtener aprendizaje y conclusiones prácticas” (De Meuse, Dai & Hallenbeck, 2008; 
Eichinger & Lombardo, 2004).
 En siguiente cita académica, el mismo autor expone: «La agilidad para aprender 
puede jugar un rol importante dentro de los procesos de evaluación de potencial, tanto 
para la selección de candidatos como para planes de desarrollo de carrera, dado que 
existe una relación entre un potencial elevado y una alta agilidad para aprender» (De 
Meuse et al., 2008).
 Los referidos autores también caracterizan al potencial como un perfil de éxito y 
de cosas buenas. Ellos enumeran las distintas competencias que los ejecutivos poseen 
o deberían poseer en el futuro. Las referidas competencias en una persona ágil para 
aprender provienen de la experiencia laboral cotidiana. Las lecciones aprendidas son 
obtenidas de la práctica.
 ¿Qué es lo más interesante de todo lo expuesto? Los conceptos, mecanismos, cri-
terios, entre otros, son aplicables a la gestión institucional de la Autoridad. Dentro de 
estos alcances se encuentran los «Conversatorios». Ahora, en el próximo apartado debo 
hacer el intento de escoger el campo de confluencia de los dos momentos: i) la realización 
del cuestionario que efectúa la Autoridad para evaluar a los profesionales de órganos 
desconcentrados, para los tipos gestión institucional de procesos y de capacidades; ii) la 
evaluación de los cuestionarios y la agilidad para aprender que nos manifiesta Andrew 
Hill en el artículo que venimos comentando.

.:  :.
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APARTADO 14
Gran encuentro de momentos paralelos

Una buena teoría es aquella que se sostiene el tiempo suficiente
para conducir hasta una teoría mejor.

Donald O. Hebb (1904)

Victoria: el arte de acercarse directa o indirectamente

El título de todo documento, capítulo o apartado emerge como el primer contacto entre 
el lector y el autor. La identificación inmediata del lector con el título será el primer éxito 
del que escribe para todos. Ambos esperan aproximar con certeza imaginativa su con-
tenido. El primero lo realiza mediante el esfuerzo interpretativo. El segundo lo efectúa 
con arresto vocativo.
 Hasta ahora todo está en calma. Todo está bien. Pero al parecer el título que he 
dedicado a este apartado, desde ya, podría estar generando algún traspié en su consi-
deración. Parecería que estamos frente a una hipótesis herética. Algún lector acucioso 
lo calificaría como apostasía matemática. El título estaría dando a entender que las 
paralelas125 se encuentran en algún punto coincidente. En el campo fáctico esto no sería 
verdad, mas en el sentido metafórico, alegórico, ficticio o imaginativo sí podría ocurrir. 
Trataré de explicarme.
 Un relativo primer momento planteado por la Autoridad126 toma entre manos 
el tema de gestión (pública), específicamente en recursos hídricos. Inclusive imagina 

125 «Como ingeniero, algo tengo que decir». Las rectas paralelas son aquellas que se encuentran 
en un mismo plano y que no presentan ningún punto en común. Esto significa que no se 
cruzan, ni se tocan y que sus prolongaciones nunca se van a cruzar, aunque en un punto del 
infinito cause esa impresión. Uno de los ejemplos más populares es el de las vías de un tren. 
Válida es la oportunidad para recordar algunos corolarios de entendimiento asimilable como 
que dos rectas paralelas a una tercera serán paralelas entre sí, y que las rectas paralelas pre-
sentan la misma dirección. En este último sentido es que, alegóricamente, se funda nuestro 
título imaginativamente matemático por supuesto.

126 «No siempre entre los primeros hay un primero». Este primer momento corre paralelo al otro 
propuesto por Andrew Hill. Cabe una aclaración. La aparición de este momento planteado por 
la Autoridad, en primer lugar no significa que tenga preponderancia sobre el momento Hill, 
sino que ambos momentos se pueden presentar en orden indistinto. Por este motivo hemos 
preferido denominarlos «momentos paralelos».
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mecanismos para reforzarla, elevando las capacidades de sus profesionales. Para tal 
efecto, genera el instrumento evaluativo «Cuestionario» que fija ejes renovadores del 
conocimiento para conducir la gestión institucional de la Autoridad. Esta herramienta 
pretendería descubrir si los profesionales responsables de la gestión por capacidades 
(GIRH) poseen actitudes, idoneidad, aptitud intelectual e inteligencia propia y alenta-
dora. Dichos elementos estarían presentes bajo la convicción de reforzar con eficacia y 
eficiencia la gestión institucional de la Autoridad. Este momento se considera unívoco en 
el proceso para delinear correctamente la dirección y sentido de la gestión por procesos 
de la sede central.
 No menos rápido transita el segundo momento paralelo, especificado por Andrew 
Hill. Este editor precisa la novísima herramienta conceptual denominada agilidad para 
aprender. La define como el insumo sustancial que avizora el líder del futuro, quien 
determina el éxito de la gestión empresarial. Mediante la capacidad de agilidad para 
aprender, el profesional transforma los escenarios desventajosos, y adapta conocimientos 
y experiencias actuales en los nuevos escenarios proactivos. 
 Pero ¿cómo llegar a vincular el primer momento con la agilidad para aprender? La 
herramienta «Cuestionario» es el instrumento que revela las capacidades del profesional 
que labora en la empresa. Es cierto, Andrew Hill antepone sus dudas sobre si el «cuestio-
nario de preguntas múltiples» sea el medio más eficaz para descubrir dichas capacidades 
dentro del mar de posibilidades que oferta la gestión empresarial, y descubrir la mentada 
agilidad para aprender y a los líderes del futuro.
 He aquí algo interesante. Si se comparan algunos elementos constitutivos de la 
Autoridad y del autor comprobaremos que poseen naturalezas similares, tales como: 
la gestión, las capacidades, los cuestionarios, la eficacia y eficiencia en la gestión, entre 
otros. Por lo tanto, construyo un puente y sostengo el siguiente alcance: Utilizando los 
elementos e instrumentos precedentes, con este momento la Autoridad busca los modos 
de diseñar el perfil del colectivo de profesionales en recursos hídricos. Éste debe con-
templar, en primer lugar, que tengan posibilidades de convertirse en líderes del cambio; 
en segundo lugar, que posean agilidad para aprender; y en tercero, que gocen de una 
clara vocación de servicio público.
 Explicados los contenidos mínimos de ambos momentos paralelos, se aprecia cla-
ramente que sus principales sustantivos son:
l calidad de la gestión (pública o empresarial);
l eficacia de los «Cuestionarios»;
l visión del nuevo líder (empresarial o en recursos hídricos); 
l las condiciones para descubrir entre nosotros a las personas que poseen capacidades 

de agilidad para aprender.

 De este encuentro sustantivo trataremos en el desarrollo de los próximos aparta-
dos. Luego, con este último simposio de elementos conjuntos esperamos haber logrado 
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satisfacer a nuestro gentil lector, quien será testigo de cómo integraré y, posteriormente, 
haré confluir los denominados momentos paralelos.
 Antes de comenzar este periplo conceptual podemos decir que Andrew proporciona 
información muy importante. Manifiesta que de todos los encuestados que participan 
detectar si tienen agilidad para aprender, solamente entre el 10% al 15% tendrían estos 
atributos especiales. Para configurar esta afirmación despliega un ejemplo de la vida 
real.
 Manifiesta que un hecho desconcertante sembró dudas en los «Cuestionarios» de 
marras, a partir de la década del noventa, cuando la idea comenzó a tomar cuerpo. En 
1998, uno de los primeros estudios del tema identificaba a los ejecutivos de la Eastman 
Kodak como personas de agilidad especial para el aprendizaje. Y aquí viene lo contra-
dictorio: el destino final de la empresa127 –que se declaró en quiebra a partir del año 
señalado– sugiere que ellos y sus sucesores resultaron incapaces de adoptar otro molde 
que no fuera el tradicional de la Kodak Brownie.
 Qué sugestiva esta experiencia, ¿no? Actualmente, sin inmutarse, otras grandes 
compañías han adoptado esta misma idea, y la utilizan como un indicador confiable para 
determinar quién tiene el perfil necesario para llegar a ser un líder del futuro.
 Antes de analizar los entretelones propios de los desarrollos conceptuales, haré 
confluir el análisis conjunto de cada uno de los momentos, sobre todo en aquellos temas 
coincidentes que han sido desarrollados de manera paralela. Con primacía considero 
tópicos relacionados directamente con el momento paralelo de la Autoridad a la gestión, 
los cuestionarios, la agilidad para aprender, entre otros. En este orden caminemos por 
la sombra con pausa y sigilo.

.:  :.

127 «Cuando la gota rebalsa el cántaro». Desde 1998, luego de varios años luchando por sobrevi-
vir, la empresa Kodak, pionera de la fotografía, solicitó el concurso de acreedores y así quedó 
excluida de la cotización en la Bolsa. Kodak se declaró en quiebra en un proceso que se inició 
con el surgimiento de la fotografía digital. Confió en vender sus patentes para poder recu-
perarse. Es, sin duda, el fin de una época en materia fotográfica. La empresa, de 130 años, 
advirtió que sin nuevos medios quebraría en 12 meses. Según los datos fiscales de 2010, la 
empresa empleó a 18 800 trabajadores en todo el mundo. Hace cuatro años eran 40 900. 
El director de Kodak se mostró confiado en que la empresa podría reconvertirse gracias a la 
financiación acordada y podría pagar los salarios. Para salir de la crisis de insolvencia, Kodak 
confió en vender un paquete de cerca de 1 100 patentes. Las negociaciones llevaron meses y 
no llegó a un acuerdo. Eastman Kodak, empresa crucial en la fotografía analógica, es una de 
las víctimas del paso hacia la fotografía digital. El descubrimiento de la película y de la foto de 
pequeño formato la hizo rica. Pese a que se involucró en los inicios de la fotografía digital, en 
ese terreno la empresa perdió la carrera rápidamente frente a otros competidores. La genera-
lización de lo digital fue un revulsivo para toda la empresa.
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APARTADO 15
Luz verde para el momento gestión

Todos piensan en cambiar el mundo, pero
nadie piensa en cambiarse a sí mismo.

Alexei Tolstoi (1883)

Acercamiento entre lo público y lo privado

Efectúo una pregunta reflexiva al amable lector en el mismo campo de la gestión, ya 
sea de la empresa privada o pública. ¿Existen diferencias de fundamento respecto al rol 
ejecutivo del profesional dedicado a la administración de negocios, con el consagrado 
a la administración de recursos hídricos? Me refiero en especial a su visión respecto al 
logro de los objetivos generales, las estrategias, los procesos, las competencias y los 
resultados finales. Las ganancias son de tipo diferente, pero conversan.
 A manera de pausa, mientras espero su amable respuesta, brindaré algunos ele-
mentos de juicio que posiblemente ayuden a procesar la consabida respuesta.
 Actualmente una característica saltante en ambos tipos de gestión empresarial 
se refiere a los profundos cambios a los que están sujetas. En el fondo, los cambios en 
ambas no son diferentes, y por disímiles caminos llegan juntos, por igual, para la gestión 
pública y para la gestión privada. Reflexionemos sobre la primera: la gestión por procesos 
en la gestión pública de recursos hídricos.
 Cabe inquirir en el entorno precedente cuál es la significación de los cambios para 
la gestión o administración pública. Trataré de responder.
 Nuestro mundo actual globalizado está sujeto a cambios cada vez más severos, 
complejos y dinámicos de forma permanente. Estos cambios podrían interpretarse como 
reactivos ante esta supuesta anomia128 social que posiblemente nos embarga. Ellos han 

128 «Pensemos en los últimos momentos del viejo paradigma del agua». En sociología, la anomia 
es un estado que surge cuando las reglas sociales se han degradado o directamente se han 
eliminado y ya no son respetadas por los integrantes de una comunidad. El concepto, por lo 
tanto, también puede hacer referencia a la «carencia de leyes». Reciben este nombre todas 
aquellas situaciones que se caracterizan por la «ausencia de normas sociales» que las restrin-
jan. La anomia es, para las «ciencias sociales», un defecto de la sociedad que se evidencia 
cuando sus instituciones y esquemas no logran aportar a algunos individuos las herramientas 
imprescindibles para alcanzar sus objetivos en el seno de su comunidad. Esto quiere decir que 
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generado la necesidad de perfeccionar drásticamente la relación Administración Pública 
– Ciudadanía – Empresa Privada, y son de tal magnitud que hoy por hoy se habla de 
una nueva gestión pública. Qué otra cosa puede ser la gestión integrada de recursos 
hídricos, sino la hija predilecta de la globalización en la gestión mundial de los recursos 
naturales, en especial del agua. Por este camino anda nuestra Autoridad. Por ejemplo, 
creo que en estos tiempos no se concibe una gestión pública del agua sin la participación 
del sector privado.
 La nueva gestión pública –madre de la administración pública– hace expresa refe-
rencia a la implementación de un modelo de gestión que tenga como característica esen-
cial la búsqueda de mayor eficacia y eficiencia de los servicios públicos. Esta búsqueda 
se entiende como el perfeccionamiento de valores en la gestión de los organismos de 
gobierno. Al respecto, ¿está usted pensando en el líder del futuro o en la agilidad para 
aprender? Yo también.
 De igual manera estoy seguro de que usted está pensando en las nuevas normas 
que emite la Autoridad para hacer aún más eficiente y efectiva la gestión y administra-
ción pública del agua. Por este camino, delineado en el párrafo anterior, va la gestión 
del agua en nuestro país. La Ley de Recursos Hídricos facilita el tránsito dificultoso de 
los cambios mencionados.
 El mentado instrumento de política se convierte en el principal impulsor de este 
nuevo cambio, necesario y urgente. La profundización de la buena gobernabilidad 
sobre el agua hace repensar los principios de nuevos valores éticos, morales e inclusive 
democráticos. Todo ello mediante la consolidación de procesos sostenibles de descon-
centración, descentralización, participación ciudadana, promoción del ejercicio de los 
derechos, seguridad jurídica de estos, formalización del uso del agua y de los derechos 
respectivos, así como la orientación y responsabilidad de la gestión por resultados, un 
tema desapercibido para muchos.
 Quizá yo mismo exacerbe el tema, pero creo que en este rumbo la gestión del 
Estado –en particular la gestión de recursos hídricos– debe estar orientada a la gene-
ración de estrategias idóneas, las que he definido como gestión por procesos y gestión 
por capacidades. Efectúo esta diferenciación como un medio interpretativo del quehacer 
de los servidores públicos del colectivo de profesionales de recursos hídricos. Ellos son 
los futuros líderes y agentes promotores de los derechos de los ciudadanos que moran 
en nuestro territorio nacional, en las regiones geográficas de la costa, sierra y selva y en 
nuestras regiones hidrográficas Pacífico, Amazonía y Titicaca. Es decir, nuestra exigencia 
va más allá de requerir tecnócratas; lo que necesitamos son profesionales que desem-
peñen el rol privilegiado de gestores.

la anomia explica el porqué de «ciertas conductas antisociales» y alejadas de lo que se consi-
dera como normal o aceptable. ¿Está usted pensando, amigo lector, en las «mesas hídricas de 
diálogo»? Bueno, le confieso que yo también.
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Ahora le toca al vecino

Para ver cómo se desenvuelven nuestros momentos paralelos respecto a la gestión del 
agua como empresa del Estado,129 me referiré a los cambios en la gestión empresarial 
privada, y los alinearé a los encontrados en la gestión pública. Tal como reza el discurso 
precedente, ahora en la gestión privada se vive un mundo de cambios, tal como en la 
pública. Cada vez más rápidos; cada vez más veloces. Alineados en gran medida por el 
proceso de globalización de los mercados. ¿Cómo hacerlos mientras estamos inmersos 
en el proceso de globalización? Lo explicaré brevemente.
 Podemos conceptuar la globalización desde diferentes atalayas o perspectivas. La 
globalización puede significar buscar diferencias que afloren en un contexto de coope-
ración. Significa, en consecuencia, que en el caso específico que nos convoca, se podrían 
establecer relaciones laborales abiertas y flexibles. Asimismo, globalizar puede significar 
más libertad; un mayor ámbito de acción para la economía y para la empresa misma.
 Por lo tanto, la ruptura de las instituciones de carácter tradicional será un hecho nor-
mal y esperado. Vendrá a ser la esencia del cambio. Por este motivo, es necesario que sur-
jan nuevas instituciones abiertas, cuya misión básica sea la de coordinar esa globalización 
de forma altamente descentralizada y flexible. Entonces se requiere que emerjan nuevos 
modelos institucionales. En estos afanes el Estado, con su nuevo rol de gestor público, de 
regulador por antonomasia, cumple un rol fundamental. Usted, mi amigo, ¿no cree que 
lo referido es muy parecido a lo que acontece con la gestión de los recursos hídricos?
 Estamos percibiendo que la globalización tiene alta incidencia en la vida de las 
empresas privadas y en los emprendimientos que defina el Estado. Es un factor que con-
lleva la aproximación de culturas, pueblos y personas. Las integra en nuevas divisiones de 
trabajo, sin límites y sin rigideces tradicionales. Globalizar, como repito, significa también 
que existe la necesidad de que se desarrollen nuevas instituciones y organizaciones. Es 
decir, nuevos sistemas organizacionales y articuladores como el Sistema Nacional de 
Gestión de Recursos Hídricos.
 De igual manera, la globalización simbolizaría la implantación de nuevas capacida-
des entre los directivos y funcionarios, prioritariamente para el desarrollo de recursos 
humanos del llamado capital humano. En este camino confluyen las empresas públicas 

129 «La misma palabra pero con diferente prenda». El término empresa es una palabra polisémi-
ca. Aunque en su artículo Andrew Hill considera la empresa como una organización o actividad 
económica especialmente referida a una organización de negocios, en este ensayo se toma el 
significado general de empresa como el «conjunto de actividades humanas organizadas con el 
fin de producir bienes o servicios». En mejor castellano, empresa es la acción de emprender 
y la cosa que se emprende. Con este significado establecido, me parece se articulan los dos 
significados de empresa, tanto la de Hill, como la de la Autoridad. Por lo tanto, no estamos 
haciendo uso del concepto de administrar como la competencia que tiene la Autoridad que 
emana de la Ley. Por ello, muchas veces hablo de empresa en general.
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y privadas. Bueno, al menos estamos confluyendo en esta afirmación cuando definimos 
los momentos paralelos que venimos desarrollando. Por lo tanto, el capital humano para 
ambas empresas deberá seguir similares cánones. Esta es la hipótesis del infrascrito y, 
por ende, de este apartado.
 Mediante cambios drásticos como los mencionados se modifica constantemente 
la empresa. La organización debe hacer lo propio si desea seguir vigente, tanto en el 
mundo empresarial como en el de los negocios. Si la empresa quiere seguir con vida, 
debe adaptarse estratégicamente a este continuo proceso de cambio. Debe seguir pau-
tas claves cimentadas en modificaciones de su actividad empresarial. Exactamente lo 
mismo se aplica para la empresa pública; al menos somos testigos presenciales en el 
caso de los recursos hídricos. Ya hemos sugerido que la empresa de negocios es similar 
a la empresa que administra recursos hídricos.
 Tanto usted como yo sabemos perfectamente que matricularse en el mundo del 
sector público y privado no es tarea fácil, a menos que sea un tema propio y apropiado 
de este Apartado y Ensayo. Pero sí puedo emitir una opinión sobre mi experiencia y 
percepción respecto del relacionamiento de estas dos empresas que actúan en el 
mundo del agua. Todavía predomina la opinión de que este relacionamiento no es 
dialógico.
 Por lo tanto, sí estoy seguro de que para que existan relaciones colaborativas entre 
ambos sectores es fundamental que haya comunicación eficiente y efectiva. Los vasos 
comunicantes deben estar despejados, activos, alineados, modernos y en feedback. El 
punto de confluencia institucional es la confianza y representatividad y el cotejo mutuo 
de gobernabilidad y gobernanza sobre el agua. Este alcance puede encontrarlo el amable 
lector en la conformación y funcionamiento del Consejo Directivo de la Autoridad. Este 
es uno de los cambios que viene grabando la Ley en la realidad nacional del agua.
 El rol del sector público del agua como amigable receptor de temas y experiencias 
(datos) del sector privado es, en buena cuenta, proporcionar valor agregado a nuestros 
procedimientos de gobernabilidad pública del agua. Actuar en conjunto será de beneficio 
directo para la gobernanza de los recursos hídricos. Al final, en estas relaciones colabo-
rativas mutuas, los gestores públicos deciden qué del sector privado es lo que pueden 
integrar para mejorar el escenario de su actuación en la gestión de recursos hídricos. Fui 
testigo de esto y otrora apliqué los esfuerzos para dar apertura al trabajo conjunto con el 
sector privado en las relaciones de gestión del agua, cuando solo aproximarse al sector 
privado era considerado sacrílego. En realidad, el cariño y el sentimiento eran mutuos. 
Ahora que miro alrededor, me digo: «cómo han cambiado los tiempos, Benancio», desde 
la década de 1990 hasta la actualidad.
 En este frente de actuación público-privado, una de las estrategias exitosas es 
«mejorar las deficiencias» de la gestión pública del agua y facilitar el uso de la gestión 
privada para mejorarla. Cuando se iniciaron las primeras franciscanas e incipientes eva-
luaciones de la actuación de la Autoridad frente a los desafíos de la gestión del agua, se 
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vio la necesidad de establecer una carrera pública meritocrática bien remunerada. Las 
finalidades de las evaluaciones pueden ser muchas. Esta afirmación pretende la revisión 
integral de la reingeniería dinámica de los procesos y procedimiento de gestión pública, 
para cambiar los mecanismos de control y centrarlos en los resultados y no tanto en los 
procesos.
 Desde hace tiempo, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) introduce el tema 
de los procedimientos administrativos en aquellos emprendimientos de inversión nacio-
nal privada. Esto es coherente cuando se viaja al interior de las unidades hidrográficas 
y se comprueba que existe la necesidad urgente de simplificar y uniformar los estudios, 
las autorizaciones, los procesos y los procedimientos que tengan relación directa con 
el sistema de proyectos de inversión. La idea es frenar la duplicidad administrativa que 
provoque el desfase constante de las inversiones en el sector de los recursos hídricos. 
En este arduo y espinoso camino está la Autoridad.
 Teniendo como referencia este obligado distractor conceptual puedo continuar 
efectuando en este apartado el desarrollo para las dos empresas que estaba comentando. 
La cultura de mando (de arriba hacia abajo), que anteriormente existía en la empresa, 
debe ser sustituida por la cultura de dirección de personas. De igual manera, se tiende 
hacia la cultura de identificación corporativa. Esto último significa una mayor demanda 
de capacidades directivas. Por ello es que actualmente se desarrolla en la empresa el 
concepto de agilidad para aprender. ¿Por qué no emplear entonces este mismo concepto 
para nuestra empresa pública? Al menos lo aplico.
 Sigamos con los cambios empresariales. En el contexto anterior es dable alentar en 
la empresa la cultura del cambio permanente de personas que, indudablemente, tiene 
implicancia directa en el desarrollo de su organización. Hablando de cultura, otro de los 
cambios claves es la exigencia de la aplicación de una cultura de la competitividad con 
la finalidad de que afloren sus potenciales disponibles. Expresando así los conceptos, 
de igual manera la gestión pública estaría alineada con estos cambios, y la gestión de 
recursos hídricos con mayor razón. Lo tratado como cultura del agua en el «Libro» anterior 
sigue fresco y vigente.
 Una nueva aproximación: habiendo visto el entorno por el que se mueve la empresa, 
necesariamente esta tiene que abrir sus horizontes y dirigirse a nuevos mercados con el 
fin de no quedar rezagada (el Estado regula). Esto exactamente es lo que está ocurriendo 
con un gran número de ellas. Así, la empresa que se exige debe basarse en la dirección 
de personas. Es un tipo de empresa que hoy en día, para ser competitiva, necesita un 
cierto tamaño. La Autoridad, con los arreglos institucionales imprescindibles, no escapa 
a esta situación.
 Quizá una de las cosas buenas de conectarse con las anteriores ideas prácticas y 
académicas es que nos predispone a preguntarnos constantemente si va a pasar lo que 
acabamos de afirmar. ¿Cuándo? Estamos cerca de encontrar las respuestas a tan agudas 
reflexiones.
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 Lo que sí está claro es que la capacidad de esta empresa de recursos hídricos para 
ver las implicancias y adaptarse al medio será nuestra única y gran ventaja. Ella nos 
dice «ven, tócame que soy realidad». ¿Se acuerdan que antes se decía que había que 
enfrentar el cambio climático? Bajo esta premisa reflexiva, ahora hay coherencia entre 
nuestras palabras y nuestro pensamiento cuando expresamos que «hay que adaptarse 
al cambio climático».
 Si el tema tratado en este encuentro fue sobre la tipificación de la gestión de las 
empresas que postula este ensayo, en el próximo apartado el lector se asomará a los 
afanes de los «Cuestionarios», que tienen la misión de descubrir a las personas compe-
tentes para conducir todos los emprendimientos relacionados con la gestión de recursos 
hídricos.

.:  :.
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APARTADO 16
Llega interesado el momento cuestionario

Al final, solo conservamos lo que amamos. 
Amamos solo lo que entendemos y entendemos solo lo que conocemos.

Baba Dioum (1937)

Las tres perfectas imperfecciones

El apartado precedente motiva en las dos empresas (conceptualmente privada y pública 
del agua) el desarrollo de la cultura del cambio permanente de personas, un hecho 
que tiene directas y connotadas implicancias en la organización empresarial. Otro de 
los cambios claves es desarrollar la cultura de la competitividad para que afloren los 
potenciales disponibles de las personas.
 Para que sean posibles todos los cambios, se deduce que es necesario aplicar méto-
dos adecuados y convenientes. En este sentido, ¿pueden los «Cuestionarios», aunque 
estén muy bien redactados, realmente detectar al próximo funcionario o gerente de los 
candidatos prescindibles? Con una rápida y contundente respuesta el citado especialista 
dice no. ¿Cómo es esto?
 Imagino que la réplica de Andrew Hill ha sido inesperada para algunos dilectos lectores. 
A otros les ha caído como un balde de agua fría. Declaro que tuve las mismas dudas. Los 
primeros segundos veloces se transforman en impulsos inusitados por conocer qué razones 
adujo Andrew Hill para haber dicho lo que dijo, y averiguar por qué estima que los «Cues-
tionarios» no constituyen herramientas eficaces y tampoco proporcionan una pista segura 
para descubrir líderes del futuro. Agregaríamos el tema de la exclusión de los prescindibles.
 Sustenta el autor que, su condición de encuestado permanente, le ha dado cierta 
experticia para ver los defectos en las pruebas de selección múltiple (cuestionario). 
Señala tres imperfecciones que alegóricamente he llamado perfectas:
l distorsión;
l irrelevancia;
l sobresimplificación.

 Centrémonos en lo que dice sobre cada una de ellas. Consideremos la afirmación 
«descubrir líderes del futuro». En tanto haya oportunidad, contrastémosla con nuestro 
Cuestionario para ver si está sujeta a imperfecciones o hasta qué punto las releva.
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 En primer lugar, la distorsión. Refiere que frente al cuestionario es obvio que el 
candidato apuntará a demostrar su liderazgo gerencial. Inclusive endosa al Cuestionario 
su agilidad (relativa a aprender) para tener éxito. Pero aquí hay un problema: si es verdad 
que el encuestado va autoevaluando hito a hito, pregunta a pregunta su camino al éxito, 
también es verdad que si responde honestamente emergerá su tendencia humana a 
automenospreciarse,130 tanto que socavaría su intento por conseguir el puesto principal.
 En este entorno el «Cuestionario» aspira conseguir, hasta cierto punto, un similar obje-
tivo que el privado (el mejor líder y gestor). Por ahora, nuestro cuestionario privilegia que 
el profesional esté seguro de que sus respuestas serán analizadas y evaluadas para mejorar 
su performance profesional, que este instrumento psicométrico proporciona el derrotero 
para cubrir sus vacíos en una serie de conocimientos técnicos y científicos que le interesen 
y que sean de utilidad para la Autoridad. También para que desempeñe proactivamente 
las actividades de la gestión por procesos y gestión por capacidades que lleva a cabo la 
Autoridad. Por lo tanto, la llamada distorsión estaría controlada con el criterio fundamental 
asumido y que acabo de explicar. Los encuestados de la Autoridad estarían asumiendo el 
cuestionario como un medio de ayuda mutua para ellos y para la Autoridad que evalúa 
sus conocimientos. En el entorno de selección de personal la perspectiva será diferente.
 En segundo lugar, irrelevancia. Se manifiesta en casi todos los «cuestionarios de 
selección múltiple». Mediante una pregunta o varias se exige que el encuestado imagine 
lo que haría en alguna situación inimaginable. Por ejemplo, cuando nuestros «Cuestio-
narios» desarrollan preguntas sobre la Ley de Recursos Hídricos, estas tratan sobre las 

130 «Cómo soy yo. Cómo eres tú». Se cuenta entre los entendidos que el menosprecio por sí mis-
mo es tendencia de nosotros los humanes. Con notoriedad por parte de la sociedad moderna. 
Surge al querer ser perfectos, o simplemente por la baja autoestima, así como por no tener 
el valor de ser mejor. Esto nos ocurriría porque siempre pensamos que lo que hacen otros es 
perfecto y que lo hecho por nosotros no vale nada. La valoración negativa de sí mismo puede 
tener grados. Fue Erich Fromm uno de los primeros en darse cuenta, a comienzos de la década 
de los años cincuenta del pasado siglo, que el problema de la salud mental de una sociedad 
no es tanto un asunto de individuos inadaptados o insuficientemente capacitados para hacer 
frente a los retos y exigencias de la vida, sino más bien un problema que afecta a la sociedad 
entera. Fue Fromm el primero que nos ayudó a comprender que la salud mental y la psicopa-
tología individual hay que referirlas a «psicosociopatías» que emergen como efectos-causa de 
una sociedad enferma basada en características culturales que proceden no solo del pensa-
miento mágico de creencias y tradiciones (el opio del pueblo), sino del modo en que los seres 
humanos se relacionan con la naturaleza para la producción de bienes materiales y servicios. 
Puedo dar ejemplo de vida al respecto, pero más vale que el amable lector se imagine que 
se pueden encontrar personas –que incluso conducen el proceso de gestión del agua– que 
opinan que el diseño modelo institucional del Consejo no debería ser propio de nuestro país y 
reclaman airadamente que no se haya tomado tal o cual modelo de un país determinado que 
tiene experiencia avanzada en estos avatares. Pero si observamos, los nombrados que obje-
tan que el modelo sea muy nuestro, nunca hicieron nada para hacerlo realidad. Sus reclamos 
pueden originarse por su baja autoestima. Lo demás, mi amigo, no merece comentarios adi-
cionales. La autoestima es un caso neurótico que debe estudiarse dentro de las instituciones 
en general. Huelgan comentarios más detallados.
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conductas fácticas del usuario: sobre hechos que suceden en la realidad y en los ámbitos 
administrativos de las Unidades Hidrográficas. El rubro de lo inimaginable no se encuentra 
en la lógica de la Ley. Por este motivo, nuestros profesionales encuestados saben que 
se les está preguntando cómo aplicaría –siendo autoridad– la Ley ante determinada 
conducta del usuario de agua o del administrado en el cumplimiento de la Ley.
 Respecto a lo irrelevante de lo inimaginable, el «Cuestionario» de selección múlti-
ple que aplica la Autoridad responde a una serie de criterios que hemos utilizado para 
construirlo:
 Por ejemplo, nuestras preguntas de selección múltiple tienen un tronco (encabezado). 
Luego, se plantea una respuesta correcta. Unida a ella existen un conjunto de distractores 
(alternativas no precisas o incorrectas). Solo si el encuestado conoce a fondo la ley no los 
seleccionará, porque en los distractores hay una gama de discursos inauditos que ideé 
con base en los discordantes e hilarantes discursos que se pueden escuchar en la gestión 
de recursos hídricos que deberá reconocer para escoger la respuesta lógica y correcta.
 La redacción y la relación entre estos elementos –tronco, respuesta correcta, distrac-
tores– constituyen el arte de la culta confección de las preguntas de selección múltiple. 
Si bien es un arte producto de la práctica y la experiencia, existen criterios de calidad 
para definirlos.
 Adecuamos el diseño del «Cuestionario» de la Autoridad siguiendo las pautas que 
recomienda el académico Terry Tenbrink:131 «Un buen ítem de selección múltiple debiera 
seguir algunos de los criterios siguientes:
1. Calculará un resultado del conocimiento que se pueda medir a través de la selección 

de alternativas.
2. El tronco presentará claramente un solo y único problema conciso y sin ambigüedad. 

Contendrá o se explayará cuanto sea posible para que la pregunta sea muy clara.
3. Las alternativas deben ser homogéneas. Se debe seguir la lógica y la gramática del 

tronco.
4. La alternativa correcta debe ser una respuesta al tronco mejor que los distractores.
5. Los distractores deben ser adecuados, pero incorrectos (no tan buenos como la 

alternativa correcta).
6. Las respuestas deben ser breves y de extensión similar.
7. Es mejor evitar la repetición de frases o términos en las respuestas.
8. Es conveniente usar pocos términos negativos. De hacerlo, debe destacarse el no 

o la negación.

131 «Quién es quién en el concierto de académicos». Terry D. Tenbrink es doctor en Psicología por 
la Universidad de Michigan (1969). Ha trabajado en la Universidad de Missouri, en Columbia. 
Ha publicado numerosos artículos. Sus publicaciones se centran en la evaluación, el estudio, el 
desarrollo humano y la psicología general educativa. Afirma que «La evaluación es el proceso 
de obtener información y usarla para formar juicios que a su vez se utilizarán en la toma de 
decisiones» (Evaluación: guía práctica para profesores. Madrid: Narcea, 1981 y 1999).
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9. Las respuestas deben estar en orden cronológico o numérico si corresponde. Si no 
hay orden visible debe aleatorizarse el lugar de cada respuesta.

10. No debe haber un patrón en el número de las respuestas correctas».

 Agrego más recomendaciones a partir de mi experiencia:
l La lectura del tronco y de la respuesta correcta deben ser un medio de aprendizaje.
l El lenguaje debe ser sencillo, comprensible y más claro que el lenguaje del tema 

original (metalenguaje).
l Las alternativas deben ser homogéneas y seguir una lógica gramatical que esté 

conectada al tronco.
l Los criterios en la construcción de la respuesta correcta por parte del encuestado 

son los que deben predominar.
l Las formas de las respuestas sería conveniente que varíen. Hay que evitar monotonía 

en la redacción de las alternativas y las respuestas correctas.

 Debo informar al lector que las recomendaciones que constan en los numerales e 
ítem anteriores los apliqué disciplinadamente a medida que fui elaborando los «Cues-
tionarios». Este tema ha sido difundido de manera limitada, motivo por el cual se piensa 
que el «Cuestionario» de la Autoridad fue construido al azar, sobre la base del entusiasmo 
no informado de las personas. Como podrá comprobarse, las malas interpretaciones se 
basan en la deficiente información. Pero ahora se sabe que todos estos cuestionarios 
fueron concebidos con criterios técnicos. Prosigamos, mis dilectos amigos.
 En tercer lugar, la simplificación se relaciona con las serias dudas que generan los cues-
tionarios. ¿Una batería sencilla de preguntas es la forma menos complicada de descubrir al 
gerente líder del futuro? En este sentido, es difícil que mediante preguntas aplicables a todos 
se puedan detectar remotamente los matices posibles de una respuesta humana singular; 
que un manojo de preguntas, supuestamente sencillas, descubra la multiplicidad de gamas y 
naturalezas que esconde cada una de las respuestas del ser humano. Andrew Hill se refiere 
a la complejidad que hay de por medio en esta posible anomalía de los «Cuestionarios».
 Cito a Korn/Ferry,132 quien con su gran experiencia afirma que las preguntas encu-
biertas en su encuesta reducen el riesgo de que los candidatos puedan burlar el sistema 

132 «También lo tenemos en Perú». Korn/ Ferry International fue fundada en 1969 por Lester Korn 
y Richard Ferry y desde entonces ha sido líder e innovador en la búsqueda de directivos. Ayu-
da a las organizaciones a atraer, contratar, desarrollar y retener a su gente. Hoy se ha conver-
tido en el primer proveedor mundial de soluciones en la gestión del talento humano. Asume 
que las empresas se enfrentan en la actualidad a muchos más retos en la atracción, retención 
y desarrollo de sus directivos. Por ello, sus servicios abarcan desde la búsqueda de directivos 
hasta el gobierno corporativo y el reclutamiento de CEO, externalización de la selección, eva-
luación de directivos, o coaching y programas de desarrollo. Tiene su sede en Los Ángeles. Es 
la empresa de búsqueda de ejecutivos más grande del mundo. Desde sus inicios ha realizado 
más de 100 000 búsquedas de alto nivel. En el año fiscal 2008, la compañía produjo un ingreso 
global de $790,6 millones de dólares americanos y tenía 2 584 empleados. 
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impuesto. Sostiene que las preguntas deberían supuestamente responder si los candi-
datos reaccionan bien o mal a las nuevas manifestaciones.
 Estos señalamientos coinciden con la opinión de Lucy Kellaway.133 Ella manifiesta 
que no se puede generalizar sobre la forma en la que las personas responden al cambio, 
y que hay una tendencia a la sobresimplificación para obtener respuestas con similares 
resultados para todos los encuestados.
 Por lo expuesto en relación con las preguntas del «Cuestionario», el amable lector 
podría pensar que este instrumento, en efecto, podría tener problemas de sobresimplifica-
ción. Pero al parecer no es así. Fundamento el porqué: si bien es cierto que por el momento 
el Cuestionario no tiene como fin descubrir al gerente líder del futuro en recursos hídricos, 
sí se empeña en encontrar profesionales líderes en conocimientos en esta materia. De igual 
manera, incluye diferentes facetas que se presentan en la gestión del paradigma del agua. 
Su interés está concentrado en descubrir en qué temas puede ayudar, apoyar o asistir a 
profesionales en su gestión por procesos y gestión por capacidades en recursos hídricos.
 Aunque parezca verdad de Perogrullo, mi apuesta es que el conocimiento científico 
es uno de los componentes principales del liderazgo en el colectivo humano que efectúa 
con calidad las gestiones mencionadas. Estimo que las preguntas del «Cuestionario» para 
profesionales que se dedican exclusivamente a la gestión por procesos deberían ser muy 
particulares y diferentes a las que se apliquen a los profesionales que se dedican a la 
gestión por capacidades que está vinculada a la idoneidad en el cumplimiento de metas 
GIRH. Pero, distinguido lector, esta es otra apasionante discusión que por el momento 
quedará pendiente por la naturaleza de este ensayo.
 Bajo las consideraciones anteriores traté de asegurar un diseño especial en la elaboración 
de las preguntas de nuestro «Cuestionario». Pienso que he eliminado la sobresimplificación y 
para demostrarlo voy a describir cómo lo he conceptuado y el tipo de preguntas que he elaborado.
 Los tipos de preguntas que se formulan en el «Cuestionario» son las siguientes:
l Selección simple. Se le plantea al encuestado un concepto o descripción determi-

nada para que seleccione una de las múltiples opciones o, en cambio, las respuestas 
correctas. Dependiendo de la configuración de la pregunta puede ser la única res-
puesta correcta, o puede haber múltiples respuestas correctas. La pregunta indica 
qué tipo de respuesta espera el evaluador.

l Selección múltiple. Luego de una aleccionadora introducción, se le presentan al 
encuestado una serie de opciones, las cuales, según las indicaciones dadas en dicha 

133 «Las cosas se dicen amenas». Lucy Kellaway es licenciada en Política, Economía y Filosofía por 
la Universidad de Oxford. Ha trabajado muchos años en el Financial Times, donde ha ejercido 
como corresponsal y entrevistadora de personas relacionadas con el mundo de los negocios. 
Su fama le viene de una columna semanal en la que trataba temas de gestión empresarial con 
un gran sentido del humor. También colabora con la BBC en un programa diario sobre finan-
zas. Ha recibido varios premios, destacando el de mejor columnista del año. Ha escrito varios 
libros sobre la empresa, siempre tratados de forma jocosa.



222 Adolfo Toledo

DIÁLOGOS INTELIGENTES EN RECURSOS HÍDRICOS

introducción, deberá relacionar con una y solo una de las posibles parejas. Cada 
opción tiene una sola respuesta correcta.

l Verdadero o falso. Se plantea una afirmación al encuestado, quien deberá contes-
tar si la misma es verdadera o falsa. Generalmente hemos propuesto una fórmula 
verdadero-falso, siendo una de las fórmulas planteadas la correcta.

l Relleno de espacios blancos. Se le presenta al encuestado un texto en el que faltan 
algunas palabras que debe llenar acorde con la lógica conceptual que desarrolla 
el texto. Los textos faltantes están dentro de las opciones que tiene que escoger. 
Para estas preguntas derivadas se aplican las mismas reglas que para su tipo de 
pregunta general relacionada.

 Mis amigos lectores me preguntarán en qué me he basado para diseñar con segu-
ridad las preguntas. Les respondo que la hipótesis que me ha guiado es la que establece 
que el profesional que desarrolle sus funciones y competencias en forma eficiente debe 
poseer experiencia profesional. Así de simple. Y aquí estimo que surge una pregunta 
obligada que trataré de responder en la medida de lo posible.
 Preguntamos a una serie de personas allegadas en qué consiste o qué significa la expe-
riencia y nos sorprendió la variedad de respuestas conceptuales sobre este término. Pero 
en el caso del «Cuestionario» antedicho se requiere que seleccionemos una de ellas, y para 
ello nos permitimos definir este concepto importante en la gestión de recursos hídricos.

Hombre sabio: propia y personal experiencia

Experiencia viene del latín experiri (comprobar), y la experiencia en recursos hídricos 
es una forma de conocimiento o habilidad derivada de la observación, de la vivencia de 
eventos o proveniente de acontecimientos que suceden en la práctica profesional y en 
la que siempre está presente la realidad. El concepto de experiencia generalmente se 
refiere al conocimiento de procedimientos (cómo hacer algo), en lugar del conocimiento 
factual (qué son las cosas). Creo más en que se debe aplicar el término preeminencia que 
el término exclusivo en lugar de. Sugiero al lector que asuma el concepto de experiencia 
que se maneja en el apartado, y que es complementaria a la efectuada en el «Libro del 
Conocer» y que se define alineado con el de Cultura del Agua.
 Luego acerquémonos al término qué son las cosas. Este sintagma reseña el conoci-
miento factual y lleva consigo el conocimiento científico y tecnológico. La experiencia fac-
tual134 se refiere a todas aquellas ciencias y conocimientos imprescindibles para diseñar 

134 «Tema de nuestro sumo y profundo interés». Factual es un adjetivo que hace referencia a 
los hechos o lo que consta en los hechos; lo basado en datos; lo exacto. El conocimiento 
fáctico es una de las columnas del conocimiento sistémico que sostiene la Ley de Recursos 
Hídricos, su gestión y administración respectiva. De este término se genera el concepto de 
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políticas, estrategias e instrumentos de política (leyes, reglamentos, directivas, normas 
en general), así como los mecanismos para la administración de recursos hídricos. No 
se debe olvidar que la administración del agua que efectúa el Estado en una forma de 
gestión especial de dicho recurso encargada por Ley, mediante funciones y competencias. 
La depositaria de estas es la Autoridad Nacional del Agua.
 No es ajeno al amable lector que la estructura de estos temas se plantea en función 
de sistemas, modelos y procesos. Si pretendiera señalar el centro neurálgico en el que 
se debe aplicar este tipo de conocimiento o de experiencia factual, diría que en la sede 
central de la Autoridad. Por lo tanto, son las Direcciones de Línea y Oficinas las encar-
gadas directas de esta responsabilidad. Sostengo que en ellas se desarrolla una faceta 
muy importante del desarrollo de la gestión integrada de los recursos hídricos.
 Los órganos institucionales del nivel son los espacios en los que se generan y espe-
cifican los instrumentos de planificación y los instrumentos económicos en forma decla-
rativa. Es decir, estos definen con claridad los objetos que los representan y precisan 
las propiedades e interrelaciones generales que existen entre ellos. Todos se enlazan 
mediante los procesos respectivos y de ello resulta la concatenación institucional. Luego 

«ciencias fácticas» o «ciencias factuales». Por ejemplo, la física, la química, la fisiología, la 
biología, entre otras. Las ciencias fácticas se basan en la búsqueda de la coherencia entre 
los «hechos» y la «representación mental» de los mismos. Mejor dicho, nos informan cosas 
de la realidad. Esta coherencia es necesaria pero no suficiente porque, además, exige la 
«observación y la experimentación». No escapa a vuestro conocimiento que estas acciones 
se fundan en sistemas y procesos. Por lo tanto, el objeto de estudio de la ciencia fáctica son 
los hechos. Su método es la observación y experimentación. Su criterio de verificación es 
aprobar el examen de la llamada «contrastación cuántica». Son estas ciencias o disciplinas 
que tienen como objeto de estudio los hechos reales, como la historia y la sociología. La 
división más aceptada es la de ciencias fácticas y formales. La naturaleza se desenvuelve in-
dependientemente de la voluntad del hombre; en cambio, el mundo del hombre es creado 
por él. Por eso las ciencias suelen clasificarse como naturales y sociales. Las naturales son la 
biología, la física, la química, entre otras. Las sociales son la sociología, la economía, la psi-
cología, entre otras. En general, la verdad de estas ciencias es fáctica porque depende de los 
hechos. Las ciencias fácticas trabajan con objetos reales que ocupan un espacio y un tiem-
po. La palabra «fáctica» viene del latín «factum» que significa «hecho», o sea que trabaja 
con hechos. Por ello se suele expresar que las ciencias fácticas se subdividen en naturales y 
sociales. Las primeras se preocupan por la naturaleza; las segundas por el ámbito humano. 
Las ciencias fácticas investigan hechos de la realidad y se basan en experiencias sensoriales. 
Las razones del empleo del término fáctico son las siguientes: muchas discusiones inútiles se 
evitan si nos centramos en los hechos. Es necesario discutir (en el sentido constructivo) de 
otras cosas, pero no de lo que es un hecho. El Fenómeno El Niño es un hecho, no es un pro-
blema. ¿El fenómeno mencionado tiene solución? ¿Los hechos tienen solución? Cabe ano-
tar que las ciencias formales son las ramas de la ciencia que estudian los sistemas formales. 
Las ciencias formales validan sus teorías con base en proposiciones, definiciones, axiomas y 
reglas de inferencia (lógica, matemática, teoría de decisiones, teoría de sistemas, teoría de 
información, entre otras). Todas ellas son analíticas, a diferencia de las ciencias naturales y 
sociales que se las comprueba de manera empírica. Es decir, observando el mundo real. En 
la gestión de recursos hídricos es corriente emplear las ciencias formales.
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de sentar estos procesos, dichos instrumentos se trasfieren o el cuidado de su aplicación 
se deja a cargo de los órganos desconcentrados de la Autoridad.
 Si deseara comparar las funciones que tienen los profesionales de la sede central 
con las de los profesionales de los órganos desconcentrados, diremos que los segundos 
tienen por función resolver los problemas (de conducta) en la aplicación de mecanismos 
generales, para lo cual se necesita aplicar el razonamiento. En esencia solucionar estos 
problemas es resolver la aplicación de la Ley. Lo digo por la experiencia que obtuve cuando 
fui Autoridad Nacional del Agua. A raíz de ello sé que casi nunca se menciona el grado de 
simbiosis, afinidad o integralidad que existe entre estos dos estamentos de la Autoridad.
 La afinidad a la que hemos hecho referencia existe entre los profesionales de la 
sede central y los que se desenvuelven en los escenarios desconcentrados de las 14 
unidades menores (AAA) para gestionar recursos hídricos en el ámbito nacional. Pero 
es muy difícil de analizar y encontrar una respuesta lógica. El detalle de esta distinción 
lo efectuaré posteriormente de manera general.
 Como es de suponer, se presentan fusiones o casos mixtos que en otro momento 
será importante referir. El mensaje de fondo que trato de dar es que la referencia a la 
gestión institucional de la Autoridad se estaría efectuando de manera chata y llana. Para 
tener mayor claridad sería necesario expresar las interrelaciones específicas en cada 
localización de gestión institucional a la que he denominado gestión por procesos.
 Con respecto al concepto de experiencia, acerquémonos ahora al término cómo 
hacer algo, referido al conocimiento de procedimientos. Este conocimiento es una expe-
riencia de otro tipo, y de acuerdo con los intereses institucionales de la Autoridad significa 
gestión por capacidades. Como hemos afirmado, está ligado al cumplimiento de metas 
GIRH en los ámbitos desconcentrados de la Autoridad y se genera en el campo de los 
hechos: en las 159 Unidades Hidrográficas de las tres Regiones Hidrográficas (antes 
vertientes), que están aglutinadas en las 14 Demarcaciones Hidrográficas donde ejercen 
sus competencias las denominadas Autoridades Administrativas del Agua (AAA) y sus 
correspondientes Unidades Orgánicas las Administraciones Locales de Agua (ALA).
 Si tomo el tema organizacional al pie de la letra, son los órganos desconcentrados 
(las AAA y las ALA) los que aplican los datos de la experiencia. Ya he proporcionado un 
alcance de mayor detalle al explicar la experiencia anterior (experiencia fáctica). Se 
debe recordar que la explicación del conocimiento de procedimientos está vinculada 
directamente con la forma y contenido del «Cuestionario». Por ende, le pido al lector 
que concentre toda su atención.

Acumular conocimientos y experiencias: la clave el éxito

Como en el caso anterior es plausible la siguiente pregunta: ¿en qué consiste el cono-
cimiento de procedimientos? Cuando me refiero a conocimientos menciono también 
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a la experiencia, que es una forma de conocimiento, como ya lo mencioné en el «Libro 
del Conocer».
 En forma ordinaria el término procedimiento significa la acción de proceder o aplicar 
el método para ejecutar cosas. Pero esta es una forma muy general de locución, propia 
del diccionario. Para los fines de este ensayo utilizaremos otra forma más concreta: 
el término procedimiento se referirá a la actuación de trámites administrativos. Esta 
experiencia la desarrollaremos con algún detalle debido a la naturaleza institucional 
de la Autoridad. Trataremos de proporcionar contenido a este tipo de experiencia que 
demanda una evaluación por parte de los profesionales de la Autoridad.
 Este tipo de conocimiento o experiencia (procedimientos) constituye el cauce normal 
de una serie de actos legales y jurídicos que dicta la Ley, y a través de los cuales se concreta 
la actuación administrativa de las autoridades del agua para llevar a cabo un fin vinculado 
a la gestión de recursos hídricos. El conocimiento de procedimientos que deben poseer 
los profesionales tiene por finalidad esencial la emisión de actos administrativos. Este 
tipo de conocimiento o experiencia es la expresión más concreta que pretende evaluar 
el «Cuestionario», cuyo comentario serio motiva este «Libro del Practicar».
 Por algo tanto las AAA como las ALA son Autoridades del Agua, una competencia 
que les otorga la Ley. Este tipo de experiencia constituye la garantía de los usuarios de 
agua por dos razones: porque la actuación administrativa se hará de acuerdo con el orde-
namiento jurídico; y debido a que esta puede ser conocida por los ciudadanos porque 
su esencia es pública. La experiencia en procedimientos que poseen los profesionales 
asegura que la Autoridad no actuará en forma arbitraria y discrecional y configura una 
garantía para los usuarios administrados.
 Con esta visión, dirección y sentido ha sido dirigida la elaboración del «Cuestiona-
rio» que venimos comentando. De esta manera, se confirma que la experiencia factual 
o gestión por procesos es diferente a la experiencia de procedimientos o gestión por 
capacidades. Por lo tanto, las preguntas en un determinado cuestionario para ambos 
tipos de gestión tendrían que tener una diferente finalidad, objetivo y alcance.
 Consideramos que en este momento es necesario, por razones prácticas, detallar 
la experiencia de procedimientos desde otra visión operativa un poco menos formal. De 
esta manera podemos ensayar las afirmaciones que siguen a continuación. 
 La experiencia de procedimientos está relacionada con las cosas que se saben hacer. 
Se desenvuelve en el escenario de los hechos en que se escribe la real historia experimental 
de la gestión integrada de recursos hídricos. Se adquiere gradualmente mediante la prác-
tica y está relacionada al aprendizaje de las destrezas en la gestión pública. Abarca compe-
tencias y habilidades para saber actuar en determinada situación. Se relaciona con el cono-
cimiento para llevarlo a la práctica, en forma condicional, flexible, específica, pragmática 
y de gran alcance. Todo ello se da en el marco de la aplicación de la Ley y su Reglamento.
 También es verdad que la experiencia en procedimientos se refiere a las destrezas 
que se pueden adquirir parcialmente y en forma gradual. Las habilidades y actitudes en 
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este nivel implican «saber cómo hacer algo» y supone una forma creativa de abordar los 
contenidos de la Ley y del Reglamento en la resolución de casos debido a las inconductas 
de los administrados. El profesional o la autoridad experimentada busca alternativas 
de solución diferentes a las convencionales, pero se basa en la información conocida y 
aplicada en diferentes contextos. Las experiencias o conocimientos en procedimientos 
son dinámicas. Por lo tanto, se utilizan de preferencia para operar información y trans-
formarla en actos administrativos.
 Cabe recordar lo dicho anteriormente para ligar ambas experiencias, ya que todas 
ellas están vinculadas intrínsecamente. El conocimiento o experiencia que se aplica para 
resolver un determinado tipo de problemas se puede expresar de dos formas: (i) en su 
forma declarativa, que especifica los objetos, las propiedades y las relaciones generales, 
para luego dejarlas al cuidado de quienes tienen que resolver los problemas mediante la 
aplicación de mecanismos generales de razonamiento; (ii) en su forma procedimientos, 
mediante la cual se especifica un procedimiento para resolver los problemas.
 Afinados los conceptos de experiencias fácticas y de procedimiento, recuperemos 
el tema de la experiencia.
 Si nos apegamos a las ciencias, los filósofos tratan el conocimiento basado en la 
experiencia como un «conocimiento empírico» o «conocimiento a posteriori» que para 
mí es el conocimiento procedimental que se utiliza para completar el círculo conceptual 
de la experiencia. Digo que en la gestión de recursos hídricos median los dos tipos de 
conocimientos: el procedimental y el factual.
 Ahora, si nos permitimos una rápida aventura conceptual, podemos seguir los pasos 
de la hermenéutica filosófica. Según el filósofo Hans-Georg Gadamer,135 solamente son 
posibles las experiencias si se tienen expectativas. Por ello un profesional de experien-
cia no es el que ha acumulado más vivencias. Trabajar 20 años en lo mismo al parecer 
no constituye una experiencia edificante, y más bien lo ideal es que el profesional esté 

135 «Por qué no crear hermenéutica en recursos hídricos». Hans-Georg Gadamer, centenario fi-
lósofo alemán del siglo pasado, fue especialmente conocido por su obra Verdad y método 
(Wahrheit und Methode) y por su renovación. Es fundador de la Escuela Hermenéutica. Soste-
nía que la interpretación debe evitar la arbitrariedad y las limitaciones surgidas de los hábitos 
mentales, centrando su mirada en las cosas mismas y en los textos. Afirma que siempre que 
nos acercamos a un texto lo hacemos desde un proyecto, con alguna idea de lo que allí se dice. 
A medida que profundizamos la lectura, este proyecto va variando y se va reformulando según 
la lectura nos vaya confirmando o alterando la precomprensión. Como este proceso puede 
prolongarse al infinito, nunca podemos afirmar que hemos dado la interpretación última y de-
finitiva. Con toda esta experiencia en curso respecto a la gestión y administración de la Ley de 
Recursos Hídricos, postulo que es necesario construir las bases y los fundamentos filosóficos 
para la creación de una hermenéutica en recursos hídricos, por la amplitud de conocimientos 
y ciencias que su gestión y los variados metalenguajes que son empleados y que es necesario 
conocer. Bueno, este sueño no deja de ser mi pensamiento de vida. Un poco para reírnos: que 
no se interprete que estoy postulando una «hermenéutica hídrica» o hidrohermnética; ya 
tuvimos bastante con la hidrosolidaridad.
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capacitado para modificar los escenarios para que pueda tener éxito en su misión, función 
o competencias empresariales y gerenciales.
 Es decir, el profesional con experiencia es aquel que tiene agilidad para aprender: 
una de las aspiraciones que ha motivado este «Libro del Practicar».
 Pretendo que me entienda el amable lector. Cada pregunta de nuestro «Cuestio-
nario» es una interrogación trans, es decir, va más allá del diseño formal que le hemos 
impreso. Se necesita que el profesional dé un paso adelante en su conspicuo conoci-
miento factual y procedimental. Para que el lector se proyecte a ese más allá, planteo 
un decálogo que encierra retos de capacitación por descubrir y ser resueltos por la 
Autoridad. Al final el objetivo es claro. En la Autoridad Nacional del Agua, que es el 
más alto centro nacional de los recursos hídricos, deben laborar profesionales de alta 
competitividad. Se lo doy a conocer:
1. ¿En general qué talentos debo seleccionar en los profesionales para que desarrollen 

las funciones de sus campos en forma competente?
2. ¿Cómo apoyar a los profesionales para desarrollar y elevar al máximo sus capaci-

dades en la gestión y administración óptima de recursos hídricos?
3. ¿Qué talentos complementarios debo incentivar y qué potenciales debo reforzar 

para que los profesionales rindan al máximo como gestores de recursos hídricos?
4. ¿Qué hacer para que los profesionales se conviertan en excelentes expertos y generen 

valor agregado superior en el mercado profesional emergente en recursos hídricos?
5. ¿Cómo convertir el rol de los profesionales en gestión de recursos hídricos en uno 

que sustente competitivamente el marco de la gestión institucional respectiva?
6. ¿Cómo capacitar a los profesionales en sus fortalezas y oportunidades en lugar de 

«dilatar tiempos, limitar metas y desperdiciar dinero» remediando debilidades?
7. ¿Cómo motivar a los profesionales en forma efectiva, duradera y sostenible para 

acortar los ciclos de capacitación y se autocapaciten en forma constante y efectiva?
8. ¿Cómo hacer que los profesionales privilegien el trabajo en equipo y no solamente 

constituyan equipos de trabajo?
9. ¿Cómo hacer para que los profesionales gocen de su trabajo, disfruten trabajar con 

los demás y valoren su rol como servidores públicos?
10. ¿Cómo hacer que los talentos profesionales se conviertan en una ventaja compe-

titiva dentro del Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos?

 Hemos construido un camino interesante que nos permite gozar de las interioridades 
de los «Cuestionarios». Además, es pertinente informarle al lector que hemos logrado 
aplicar este valioso instrumento comentado. Los resultados obtenidos nos permiten 
colegir diversas sensibilidades para conocer en qué situación se encuentra el estado del 
arte del conocimiento en los profesionales de la Autoridad. Posteriormente se deberá 
escribir un ensayo similar en el que se analicen los resultados obtenidos, y del que tam-
bién se esperarán sugestivas y atractivas sorpresas.
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 Una que otra duda lo puede asaltar. De lo que sí puede estar seguro el amable lector 
es de que, con base en los resultados obtenidos en la aplicación de los «Cuestionarios», 
hemos diseñado un programa de capacitación rápido para profesionales. 
 La forma, fundamentos y metodologías del programa en mención tiene el suficiente 
soporte técnico y conceptual que requiere un emprendimiento de esta naturaleza. Esté 
seguro, amigo lector, de que nada se ha dejado a la inspiración del momento.
 Corrobore nuestra afirmación cuando tenga ante sí un evento de capacitación 
similar. Si posee un documento como este ensayo sería genial. De lo contrario, estaría-
mos retrocediendo a los años en los que aseguraban que «ahí viene el lobo» y quizá 
nadie creería en este mensaje. O volveríamos, en estos temas de capacitación, a los 
años no tan claros del anterior paradigma del agua. Sin embargo, debemos tener la 
seguridad de que no será así. Ya vivimos dos años de aprendizaje en los que pasamos 
intensas penurias (2011-2013), y creo que es suficiente. Emprendamos ahora un nuevo 
camino pletórico de esperanzas, de realizaciones, en el que aprendamos cómo aprender 
y pensemos cómo pensar.
 Además, para que nuestras ideas sean consonantes con los hechos, en el siguiente 
apartado comentaré acerca de la mejor enseñanza que humildemente nos puede brindar 
este ensayo. ¿Emprendemos la siguiente lectura?

.:  :.
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APARTADO 17
La mejor enseñanza de un corolario

Ahora bien, este no es el final. No es ni siquiera el comienzo
del final; pero es, tal vez, el final del comienzo.

Winston Churchill (1874)

La mejor enseñanza: usted, pase el dato

A esta altura del ensayo quién no busca ávidamente cuál puede ser la mejor enseñanza 
que guarda para compartirla. A mi modo de entender, la mejor enseñanza que he logrado 
es que usted haya llegado a este corolario interesado y atraído por la temática expuesta 
y que algunas ideas y pensamientos, a veces osados, hayan sido motivo de su dedicada 
atención y reflexión. Estas cosas llanas y simples de veras me placen y se lo agradezco 
infinitamente. Es maravilloso poder trasmitir ideas y pensamientos.
 Mi inteligencia estaría de vacaciones si hubiera resuelto seleccionar los mejores 
saberes y preceptos que haya dejado este «Libro del Practicar» y en el «Libro del Cono-
cer», en vez de que lo haga usted. La mejor enseñanza es un tema que está vinculado 
a los valores intrínsecos que usted posee, amable lector. Imagino que ni de cerca col-
maría vuestras expectativas porque ellas están sujetas al conjunto de sus experiencias 
y conocimientos en recursos hídricos. Así que voy decidir por algo práctico y concreto. 
Desplegaré quizá mis únicas neuronas y memes para referirme a algunos temas saltantes 
que se impuso como objetivos este ensayo.
 Le propongo una primera enseñanza. Algunos de los núcleos conceptuales del 
«Libro del Practicar» fueron los consabidos «Cuestionarios». Desde su aplicación avizoré 
que no se pueden generalizar las maneras cómo las personas responden al cambio. 
Esta afirmación no solo rige para el mundo de la empresa privada. De igual manera, 
es efectiva para los fines de la empresa pública, como los que hemos pensado para 
recursos hídricos.
 Por ejemplo, la Ley a todas luces es el paradigma del cambio. En nuestro caso, un 
«Cuestionario» puede calificar con un excelente al «encuestado» en temas de la Ley y 
su Reglamento. Pero ¿qué cosa nos puede enseñar la realidad monda y lironda? Que sus 
criterios para resolver expedientes administrativos o tomar decisiones administrativas no 
son los adecuados. Entonces no cabe la menor duda de que al aplicar este instrumento 
nuestro margen de error se movería dinámico en banda ancha. Es decir, este mecanismo 
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podría ser limitado para medir y decidir con el menor riesgo. Nuestra lógica y sentido 
común se podrían ver comprometidos si una prueba psicométrica dispone verticalmente 
–por ella misma– si selecciono o promuevo a un encuestado determinado. Con esta 
enseñanza el «Cuestionario» se convierte en el azimut conceptual. Una pista, una misma 
dirección y sentido.
 El «Cuestionario» que aplicaría la Autoridad al conjunto de funcionarios y profe-
sionales de las Autoridades Administrativas del Agua, incluyendo a la Autoridad Local 
de Agua, es una de las tantas herramientas que se encuentran disponibles, pero no la 
única. La combinación de este «Cuestionario» con otros métodos que tengan similares 
objetivos es la fórmula ideal que se debe aplicar para casos determinados, específica-
mente en los procesos de capacitación.
 Para tareas institucionales tan delicadas no solamente existen los «Cuestionarios». 
Dentro de los métodos seleccionados para tal fin se encuentran incluidas las entrevistas 
personales. Cabe aclarar que si para diseñar el primero se requiere de extrema pericia, 
para las segundas se necesitan dotes artísticas porque estas pueden ser calificadas como 
un arte. Sí, mi amigo: un arte.
 Diversos académicos han opinado sobre la entrevista: «Esta prueba adicional 
demuestra que el “arte” todavía triunfa sobre la ciencia (aunque en estricto la ciencia 
es un arte cuando se trata de escoger futuros líderes)». Este servidor136 asegura que en 
el caso particular de la gestión de recursos hídricos podemos afirmar tamaña verdad.
 Desde ya, esta enseñanza de los «Cuestionarios» supone un reto que la Autoridad 
debe enfrentar: prepararse para diseñar mecanismos que privilegien las entrevistas per-
sonales cuando se trate de contratar, seleccionar, promover, asesorar, capacitar o apoyar 
a sus profesionales. Esta es una gran tarea. Se combina perfectamente con otra que 
manifiesto: «Si una organización del conocimiento, como es la Autoridad, no fomenta 
el diálogo en su interior, no podrá dialogar con quienes tiene el deber de servir». Por 
este motivo se justifica la publicación de este Libro en particular.
 Continúo con la propuesta de una segunda enseñanza. Una de las preguntas que 
podría incluir en el «Cuestionario» o en una entrevista al entrevistado sería: ¿estás 

136 «La cereza que faltaba a la torta». A inicios del año próximo pasado –cuando me encontraba 
diseñando las primeras ideas de este ensayo–, en la Autoridad fuimos testigos indirectos de 
la selección de profesionales de un estratégico órgano de la Autoridad Nacional del Agua. El 
proceso de selección, imagino, fue interesante, arduo y disputado. Cuando fue publicada una 
versión preliminar de selección de miembros con base en la calificación con CV –muy similar 
a la aplicación de un «Cuestionario»–, los resultados mostrados realmente fueron sorpren-
dentemente disímiles y controvertidos. Continuó el proceso general programado y en el cur-
so correspondiente fueron aplicados algunos métodos de selección complementarios. Al ser 
publicados los resultados finales, las cualidades exigidas para el puesto fueron positivas para 
la mayoría en concomitancia con las delicadas competencias y funciones que desarrolla esta 
dependencia. Al parecer se manejó adecuadamente el «arte» de la entrevista. Esto prueba en 
gran medida el aprendizaje de este corolario.
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dispuesto a aprender nuevas habilidades para el éxito? Por aquí comenzaría mi diálogo 
virtual, personal o individual.
 Esta forma de comenzar el diálogo tiene una razón. Los mejores resultados obte-
nidos por los profesionales –ojo que no me pongo en el balcón– son los alcanzados a 
través del éxito en el cumplimiento de sus funciones y competencias, como principio 
sustancial en su periplo institucional. El inicio de este diálogo permite conocer la visión 
del profesional sobre las responsabilidades que tendrá o tiene comprometidas. Por ello 
hablaré sobre la primera habilidad que se debe desarrollar en el seno de la Autoridad: 
la agilidad para aprender, que también la podemos denominar habilidad de aprender.
 Es aquí donde todo comienza. Uno es un buen gestor del agua cuando hace mejor las 
cosas y logra los mejores resultados. Todavía no veo reflejada la aplicación de este principio 
con toda su fuerza, por parte del órgano comprometido en el mejor cumplimiento de su 
función alrededor de los órganos de Línea, y lo mismo puedo decir del órgano encargado 
de la gestión del conocimiento de los integrantes de la Autoridad y del Sistema Nacional. 
Estoy seguro de que ambas reparticiones dialogarán y establecerán la mejor estrategia 
para desarrollar la agilidad para aprender en los miembros de la Autoridad.
 En mi intento de proporcionar el soporte adecuado para esta segunda enseñanza, 
he encontrado las declaraciones de los académicos Adam Mitchinson y Robert Morris, de 
Columbia University, quienes sostienen que las habilidades actuales son menos impor-
tantes que la agilidad para aprender nuevos conocimientos, e identifican varias facetas 
en las que se presenta esta agilidad.
 Para que este corolario tenga un efecto útil y práctico, les presentaré mi adaptación 
de dichas facetas. Es decir, la naturaleza de las dos condiciones o habilidades que debe 
poseer nuestro gestor en recursos hídricos relacionadas a su agilidad para aprender:
l Innovar. Los profesionales en recursos hídricos más exitosos son los que disfrutan 

inventando nuevas formas de hacer mejor las cosas en los dos escenarios de gestión 
establecidos que son el de procesos y el de capacidades. Son los que acuden a formas 
que permitan engarzar la Ley con la realidad circundante, los que hacen viables las 
soluciones de casos que se presentan en las unidades hidrográficas nacionales (cuen-
cas), mientras actúan dentro del Sistema “Local” de Gestión de Recursos Hídricos 
de la cuenca hidrográfica. Estas innovaciones no tienen por qué ser magnificentes, 
grandes, extravagantes u originales. Basta que se inicien a partir de lo pequeño, de 
lo imprescindible, y el proceso crecerá a medida que encuentra complejidades en 
el camino. Primero se debe aplicar el pensamiento simplificador para alcanzar y 
desarrollar el pensamiento complejo, siguiendo la lógica de que las cosas complejas 
están conformadas por cosas simples. El tema no consiste solamente en estudiarlas 
y tratarlas separadamente. Hay algo más complicado: saber integrarlas como unidad 
de la realidad adyacente. El gestor debe recordar que la gestión del agua solo existe 
cuando se producen emprendimientos humanos en el ciclo hidrológico, es decir, en la 
cuenca hidrográfica. Luego, la capacidad de innovar y la agilidad de aprender tienen 
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que estar dirigidas a modificar o adaptar los escenarios que no le son propicios. Se 
incluye el funcionamiento óptimo de los sistemas de gestión de recursos hídricos 
por cuenca. Esta agilidad para aprender estará dirigida a transformar escenarios 
complicados en escenarios facilitadores de sus acciones en recursos hídricos.

l Analizar y pensar.137 Los mejores gestores reflexionan sobre lo que hacen, y eso es lo 
más difícil. Hacen pausas obligadas, se detienen y piensan acerca de lo que puede 
resultar y de lo que podría generar un resultado adverso. Por lo tanto, al ser creativos 
ajustan sus estrategias, se conducen por el camino correcto para llegar a la solución 
previamente formulada de acuerdo con las pistas y resultados (datos, información) 
que vayan encontrando. Lo hemos sostenido durante el desarrollo del ensayo: la 
actividad de pensar para algunos es en extremo fácil. En realidad, siempre estamos 
pensando sin ser conscientes de que es la facultad humana más difícil y compleja 
de realizar. Exige mucha energía, mucha entrega y focalización de objetivos. Analizar 
y pensar, por ejemplo, son dos medios por los que nuestros gestores intercambian 
activamente percepciones, ideas, conocimientos y experiencias con los usuarios de 
agua, que son los actores de los sistemas de gestión del agua por cuenca.

 Pienso que la Autoridad debería exigir y procurar que los actuales y futuros profe-
sionales gestores del agua posean agilidad para aprender, con mayor razón si se tiene 
programado remozar a las autoridades en las demarcaciones hidrográficas (AAA y ALA). 
Si nos referimos al tiempo presente, menciono al amable lector que la Autoridad debe 
diseñar un programa de capacitación singular en su concepción, considerando los 
emprendidos por el colectivo hídrico de entidades y organizaciones que conforman el 
presente paradigma del agua. Los resultados de este gran Programa de Capacitación 
podría sintetizarlos en el cuadro que presento a continuación.

137 «¡Caramba! Este dúo es inseparable y concomitante». Analizar es la capacidad humana que 
nos permite estudiar un «todo» cualquiera en las diversas «partes» que lo componen, en bus-
ca de una síntesis o comprensión de su razón de ser. El análisis, en sentido amplio, es descom-
poner un todo en partes para poder estudiar su estructura, sistemas operativos, funciones, 
entre otros. Significa examinar algo con detención y detalle, hasta sus últimos componentes. 
Antes de abordar el otro término en la mesa: pensar, me permito una pregunta existencial: 
¿cómo vamos a pensar si no sabemos qué es pensar? El termino pensar está incluido en la 
riqueza de nuestro lenguaje. La polisemia es un término que puede tener varios significados; 
por ejemplo: formarse y relacionar ideas en la mente; examinar algo en la mente antes de 
tomar una decisión o darle una solución; concebir un plan, procedimiento o medio para algo; 
tener intención de lo que se expresa; que alguien tenga una opinión sobre algo o manifestarla. 
Ante esta diseminación de significados buscaría algo propio, basado en las disyuntivas ante-
riores. Por ejemplo, pensar puede ser: «Examinar con cuidado una cosa para formar un dic-
tamen». En recursos hídricos, este dictamen representaría «tomar decisiones», o la conducta 
mental que representa procesos, técnicas e instrumentos mediante los cuales la Autoridad 
toma decisiones en función de los procedimientos administrativos que demanda la Ley. Bue-
no, discúlpenme si ensayé un poquito de hermenéutica en recursos hídricos.
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 Bueno, ahora sí voy llegando a la tercera enseñanza. De las disquisiciones realizadas 
respecto al momento gestión en el «Libro del Practicar» puedo aparejar la siguiente 
pregunta: ¿cuál es la mejor enseñanza del momento gestión?
 Comienzo mi alocución. Los cambios ocurridos en la empresa –según la significa-
ción que hemos adoptado– y los que vienen aconteciendo en el actual paradigma de los 
recursos hídricos son determinantes, objetivos y revolucionarios. Ambos son similares 
y ejercen presión social con gran fuerza. La Autoridad tiene un reto nuevo y verdadero: 
detectar, conformar, alinear y enrolar cambios en plena faena de administrar los recursos 
hídricos. Es como arreglar un camión de carga en marcha. Vamos avanzando, sobrepo-
niéndonos y adaptándonos a los cambios. Mejor dicho, vamos gestionando recursos 
hídricos durante el desenvolvimiento de su gestión por procesos y su gestión por capa-
cidades. Aquí entran en prueba el conjunto de engranajes138 que representa la Ley.

138  «Las palabras mueven, pero los ejemplos arrastran». En esos días aciagos institucionales de 
la Autoridad, determinado alto funcionario paternal y sapiente concluyó su discurso anodino 
con la siguiente afirmación: «La Ley debía ser cambiada». En realidad, no puedo recordar si 
el mentado tenía un mínimo conocimiento acerca de este instrumento de política, pero sí re-
cuerdo mis fundamentos y argumentos respetuosos y contrarios a sus afirmaciones, referidos 
a la causa sustancial que mueve los motores a combustión simples y corrientes. La Ley –ase-
guré con firmeza– es como un gran motor y la razón de su naturaleza dinámica son los engra-
najes. Es de conocimiento general y básico que existen engranajes que impulsan, transforman 
y convierten los movimientos que trasmiten el cigüeñal, la biela y los pistones hacia otros 
sistemas de movimiento. La conclusión fue la esperada. Dije: «Así es la Ley: un gran motor 
moderno conformado por engranajes que son cada uno de los artículos. Entonces la pregunta 
esencial es si estamos seguros de que al querer cambiar la Ley, cada uno de los engranajes 
tiene pleno movimiento propio y sistémico? Reconocemos que en cualquier motor, basta que 
uno de los engranajes no cumpla con su función de transformación del movimiento para que 
todo el sistema motor se paralice ipso facto. Por eso, la segunda pregunta cae por su propio 
peso: ¿estamos seguros de haber implementado cada uno de los engranajes de la Ley?» El 
silencio y las miradas lo dijeron todo. Se cambió de tema por otro que estaba pendiente. Este 
ejemplo tan simple es repetido por otras personas cuando se trata de reflexionar sobre la 
implementación o cambio de la Ley que tiene apenas cinco años de vida institucional, en esa 
oportunidad.

Todo comienza con su agilidad para 
aprender

Mejor 
agilidad para 

aprender

Mejor 
ejecución

¡Mejores 
resultados!
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 Bajo este entendido, las reflexiones de estos Libros anduvieron por nuestro camino. 
Estas poseen dos vertientes que confluyen. La primera trata sobre la validez de los «Cues-
tionarios» de marras, y si verdaderamente son efectivos como estructura cognitiva. La 
segunda escudriña posibilidades respondidas en las preguntas del «Cuestionario» para 
descubrir al líder del mañana en negocios o servicios.
 Si extiendo estas afirmaciones a la empresa de la que venimos tratando, estamos 
refiriéndonos a lo que viene ocurriendo en la gestión y administración de los recursos 
hídricos. Hemos afirmado que la diferencia conceptual de ambas empresas no es de 
fondo ni vital, sino de forma. Por ejemplo, a este líder manifiesto del mañana lo vamos 
a llamar gestor de recursos hídricos y de él hablaremos en este corolario.
 Por ello, el amable lector encontrará razonable la afirmación referida a que nuestras 
dudas son parecidas a las de Andrew Hill cuando tratamos sobre la gestión institucional 
del agua y tenemos entre manos la tarea concreta de desarrollar o fortalecer procesos, 
capacidades y habilidades en recursos hídricos.
 Si comparamos los cambios constantes de paradigmas en la administración de la 
empresa con los que enfrenta la empresa del nuevo paradigma del agua, observamos que 
en ambos procesos la inercia de cambio es enorme e imparable. Por lo tanto, lo peor que 
podemos hacer es negar el cambio. No convalidemos el dicho «no hay peor ciego que 
el que no quiere ver». El frente de resistencia al cambio es real. Inclusive toma formas 
revolucionarias de pensamiento que no calzan con el fondo de los contenidos, principios 
y fundamentos de la Ley. Los frentes de resistencia al cambio los encontraremos en los 
escenarios menos imaginables y en las personas menos pensadas. Cabe anotar que cuando 
hablo de cambio me estoy refiriendo a un pensamiento complejo y revolucionario.
 Lo mejor es convertir la posible inercia al cambio en un aliciente cada vez más 
proactivo para lograr el éxito con facilidad. Por eso es positivo generar mecanismos que 
impidan el desarrollo de una militante resistencia al cambio.
 Después de lo dicho, con nuestras antenas alineadas podemos bosquejar otra sin-
gular pregunta: ¿qué hemos aprendido de la evolución acumulada de los paradigmas del 
agua? Es indudable que vamos aprendiendo mucho, pero la enseñanza fundamental es:
l Qué tanta agilidad tenemos para aprender.
l Qué tanta presteza mostramos para mantener nuestro cerebro ágil y en capacidad de 

captar y adaptar lo nuevo de un proceso de entendimiento y comprensión constante.
l Qué tanta agilidad para aprender tenemos sobre la gestión de los recursos hídricos.

 Siempre hay un «pero»: no se trata de aprender de libros o de la maravillosa red 
de redes sobre gestión del agua. Se trata de aprender en vivo de la gestión en recursos 
hídricos que hoy estamos implementando. En directo. En tiempo real. Es como estar 
conectado de manera permanente con los eventos que nos rodean y nos afectan cons-
tantemente. Ahora el amable lector comprenderá por qué durante el desarrollo de este 
ensayo he afirmado que la GIRH solo se da en los escenarios de su aplicación práctica, es 
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decir, en el campo mismo. No se manifiesta en los escritos, ni en los cursos de posgrado, 
ni en otra forma escolástica. Menos en los académicos de papel y de corbata.
 Es necesario reconocer que están emergiendo entidades que poco a poco se van 
formando y dejan de lado el tema ganancial y de lucro que siempre surge en las primeras 
etapas de estos paradigmas. Poco a poco, al parecer, van desapareciendo los centros cultos 
GIRH, quienes se acogen al libre albedrío interpretativo y se regodean en el dicho «en la 
tierra de los ciegos, el tuerto es rey». Hemos comentado este tema al analizar el traslape 
que surge cuando el viejo paradigma es desplazado por uno nuevo y revolucionario. 
 Sin querer queriendo entro a la propuesta de la cuarta y última enseñanza. Cuando 
el encargado de la unidad de capacitación me solicitó un perfil del profesional de la 
Autoridad, sentí que me había metido en un problema. De inmediato pensé en las casi 
30 profesiones que articula la Autoridad para ejercer su función de la gestión nacional 
del agua, tanto en la sede central como en los órganos desconcentrados. Cada una tiene 
su ciencia, sus métodos y sus procedimientos. Cada una maneja su metalenguaje.
 Trataría de cumplir con el encargo sin asumir el perfil de un colectivo de profesio-
nales en recursos hídricos, sino con aquel que delinee al nuevo gestor del agua.139

 La enseñanza que se puede obtener es que el gestor del agua que oficia indistinto 
la gestión por procesos o la gestión por capacidades, tendrá éxito en su gestión si se 
sujeta a los siguientes puntos:
l realiza su gestión institucional sobre la base de los compromisos y principios insti-

tucionales;
l valora el conocimiento y la capacidad de trabajo de cada persona;
l mejora e innova continuamente su institución;
l reconoce la inventiva y el esfuerzo positivo conjunto;
l toma decisiones preferentemente por consenso;
l contribuye a desarrollar la esbeltez de la estructura organizacional;
l incluye sostenidamente el mantenimiento del desempeño;
l alienta estratégicamente el trabajo en equipo;
l erradica la anomia en la construcción de normas y valores sociales que rigen la 

gestión del agua;
l alienta la gestión institucional basada en el control y en el castigo;
l excluye cualquier estructura organizacional inflada y vertical, que incluye el trabajo 

individual y las decisiones impuestas.

139 «Todo pertenece a una cantera precisa». Conviene comentar que el concepto de «gestor del agua» 
lo vengo acuñando desde hace algún tiempo. Creo que falta aún diseminar las bondades de este 
término para su empleo en la gestión de recursos hídricos de nuestro país. Sobre una propuesta 
para su definición precisa lo trato en extenso en mi libro El agua entre letras, tiempo y pensamien-
to (abril 2011). En el acercamiento undécimo de dicho libro desarrollo la connotación específica 
de este término, del cual he tomado algunas ideas para efecto de las enseñanzas de este corola-
rio, perfeccionadas con los nuevos conocimientos aprendidos en la construcción de este ensayo.
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Mirando al gestor del agua con el rabo del ojo

Considerando la nueva visión de la gestión de recursos hídricos y la agilidad para aprender, 
el gestor que hoy permuta el viejo paradigma del agua por el nuevo, sabe perfectamente 
lo siguiente:
l Que todo cambio depende de cómo percibe el escenario cuya tarea es modernizar.
l Que el gran texto de la gestión del agua es contactar directamente con los actores 

y protagonistas de todos los usos del agua en la cuenca hidrográfica.
l Que las acciones que se ejecuten en las Unidades Hidrográficas deberán ser concer-

tadas, coordinadas y consensuadas entre los actores y protagonistas mencionados, 
y que actuará en función del Plan de Gestión de Recursos Hídricos en la Cuenca.

l Que una acción sin consenso en la cuenca es una acción propicia para el conflicto 
o la gestión de intereses por recursos hídricos. (Propuse que no se use la palabra 
conflicto porque el solo hecho de mencionarla trae más enfrentamientos por el 
agua.)

 El gestor del agua sabe perfectamente que invocar que se gestione el agua es hacerlo 
con la exclusiva participación de los actores. Su desafío es transformar las acciones de 
gestión del agua en la cuenca en cooperación institucional, en cuyo proceso actuará 
como facilitador.
 En conclusión, acorde con la expresión de la enseñanza en este corolario, el gestor 
del agua, en su actuación diaria consensuará alianzas estratégicas para contribuir con 
el desarrollo de nuestro país y de nuestro continente.
 Si es verdad que una imagen habla por mil palabras, los grilletes que actualmente 
sujetan las capacidades del gestor del agua se romperían con las habilidades que pro-
porciona la agilidad para aprender, que nos proveerá del singular mensaje que enuncia 
la siguiente imagen.

 ¿Qué es lo que está exclamando este gestor del agua? Mi buen amigo lector, le dejo 
la pregunta. Su respuesta queda sujeta a su sabia imaginación.

.:  :.





Edicto final para nosotros mismos

Enseñar no es
transferir conocimientos,

sino crear las posibilidades
de su producción y construcción.

Paulo Reglus Neves Freire
(educador brasileño)

Yo digo:
Quien enseña, aprende al enseñar,

y quien enseña, aprende a aprender.
Es el camino de la praxis.


