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Resumen 

El objetivo general de este proyecto es examinar cómo las estructuras de las redes políticas que se forman 
para gestionar recursos hídricos compartidos en la provincia de Córdoba disponen las actitudes cooperativas 
de los actores que participan en dichas redes. Dado el deterioro de los recursos hídricos en el país este 
proyecto cobra importancia, debido a que trabaja desde el supuesto que las actitudes cooperativas facilitan –
aunque no de manera lineal- el logro de políticas que protejan efectivamente dichos recursos. Los objetivos 
específicos para el primer año del proyecto son: 1. Identificar los actores gubernamentales y no 
gubernamentales activos en los últimos cinco años en los procesos de gestión de recursos hídricos en las 
cuencas de los lagos San Roque, y Los Molinos (ambos ubicados en la provincia de Córdoba), 2. Identificar 
las demandas de coordinación y cooperación por parte de dichos actores, 3. Describir las características 
estructurales de las redes de gestión de los recursos hídricos y su relación con la percepción de los actores 
acerca de los problemas a enfrentar en las cuencas. El estudio de las redes de gestión en las dos cuencas 
lacustres seleccionadas es relevante desde el punto de vista de la generación de conocimiento aplicado sobre 
estos cuerpos de agua que constituyen un ejemplo típico de “recursos compartidos” (common-pool resource) 
donde la falta de actividades de cooperación y/o coordinación entre los usuarios del recurso se traducen en 
dilemas de acción colectiva 
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