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1 GOBERNANCIA HÍDRICA: CONCEPTOS Y DEFINICIONES

1.1 Gobernancia, gobernabilidad, territorio y soberanía

La necesidad de dividir las aguas compartidas por los Estados y protegerlas hizo dirigir la 

atención hacia el hecho de que el riesgo de crisis hídrica y de conflictos no era causado 

por  la  escasez  de  agua,  sino,  principalmente,  por  problemas  relacionados  con  la 

gobernancia de las aguas. Esta idea adquirió relevancia en la bibliografía sobre las aguas 

ante  su  capacidad  de  incluir  la  actuación  de  otros  actores  en  el  desempeño  de  las 

acciones políticas. La crisis de los Estados para solucionar los problemas hídricos destacó 

la importancia de los conceptos de gobernabilidad y gobernancia (MERRIEN, 1998). La 

distinción de estos términos causa bastante confusión. Diniz, (1999, p. 196) explicó estos 

conceptos de la siguiente forma: 

La gobernabilidad se refiere a las condiciones sistémicas más generales bajo las cuales 

se da el ejercicio de poder en una sociedad dada, tales como características del régimen 

político  (si  democrático  o  autoritario),  la  forma  de  gobierno  (si  parlamentarista  o 

presidencialista), las relaciones entre los poderes (mayor o menor asimetría, por ejemplo); 

los sistemas partidarios (si pluripartidismo o bipartidismo) y otras.

La gobernancia, por otro lado, se refiere a la capacidad gobernativa en sentido amplio, 

abarcando la capacidad de acción estatal en la implementación de las políticas y en la 

consecución  de  las  metas  colectivas.  Se  refiere  al  conjunto  de  mecanismos  y 

procedimientos para lidiar con la dimensión participativa y plural de la sociedad, lo que 

implica expandir y perfeccionar los medios de interlocución y de administración del juego 

de  intereses.  [...]  Presuponen  un  Estado  dotado  de  mayor  flexibilidad,  capaz  de 

descentralizar funciones, transferir responsabilidades y alargar, en lugar de restringir, el  

universo de actores participantes, sin resignar los instrumentos de control y supervisión. 

El  Global Water Partnership (2002, p. 1)  definió la gobernancia de las aguas como el 

conjunto de “sistemas políticos, sociales, económicos y administrativos disponibles para 

aprovechar  y  manejar  los  recursos  hídricos,  y  distribuir  los  servicios  hídricos  en  los 

distintos niveles de la sociedad”. Así, la gobernancia de las aguas abarcará las estructuras 
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políticas, sociales, económicas y jurídicas instituidas por una determinada sociedad para 

manejar las cuestiones hídricas (ROGER; HALL, 2003).  

La gobernancia corresponde a los núcleos estructurales formales e informales existentes 

capaces de influir en el proceso de gestión de los recursos hídricos. A su vez, el concepto 

de gestión comprende el conjunto de acciones establecidas para ordenar las relaciones 

de  uso  del  agua  ante  el  contexto  socio  ambiental  existente.  La  gobernancia  es  que 

determinará como la gestión será estructurada o hecha efectiva (VILLAR, 2012). 

El foco de este curso es la gobernancia internacional de las aguas, aunque en el módulo 2 

se  aborden  aspectos  de  la  gobernancia  nacional.  El  énfasis  sobre  la  gobernancia 

internacional se debe al hecho que ella es más compleja, dado que exige la construcción 

de pactos  entre  los actores nacionales y  entre  los Estados por  los  cuales el  recurso 

hídrico se extiende. La gobernancia internacional se fundamentará en tres bases: a) en la 

actuación  de  los  actores  internacionales;  b)  en  el  derecho  internacional  del  medio 

ambiente y de las aguas dulces; y c) en los mecanismos de financiación. Su principal 

objetivo será estimular la cooperación de los Estados y promover la gestión integrada de  

los recursos hídricos (VILLAR, 2012).

Cuando las aguas superan el territorio nacional, quedan sujetas a las múltiples soberanías 

de los Estados, los cuales establecerán políticas nacionales distintas para un mismo curso 

de agua o acuífero. El concepto de territorio puede ser definido de la siguiente forma “es 

un elemento constitutivo del Estado, representado por la porción de la superficie del globo  

terrestre sobre el cual este ejerce [...] su dominación exclusiva, o conjunto de derechos  

inherentes  a  la  soberanía”  (ACCIOLY;  SILVA;  CASELA,  2009,  p.  515).  A su  vez,  la 

soberanía es una cualidad exclusiva de los Estados y puede ser definida de la siguiente 

forma: 

Indica el poder de mando en última instancia, en una sociedad política [...] la soberanía se 

constituye en la supremacía del poder dentro del orden interno y en el hecho de, ante el  

orden externo, sólo encontrar Estados de igual poder. Esta situación es la consagración, 

en el orden interno, del principio de la subordinación, con el Estado en la punta de la 
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pirámide, y, en el orden internacional, del principio de cooperación (BASTOS, 2001, p.18)

La soberanía se manifiesta de dos formas. 

 Soberanía  interna: “representa  el  poder  del  Estado  en  relación  a  las 

personas y cosas dentro de su territorio, o, mejor, dentro de los límites de 

su jurisdicción” (ACCIOLY; SILVA; CASELA, 2009, p.280).

 Soberanía externa: representa “la  competencia otorgada a los Estados 

por el derecho internacional y se manifiesta en la afirmación de libertad del 

Estado  en  sus  relaciones  con  los  demás  miembros  de  la  comunidad 

internacional” (ACCIOLY; SILVA; CASELA, 2009, p.280). 

Ambas manifestaciones de soberanía son importantes para las aguas transfronterizas. En 

el caso de la soberanía interna, el Estado tiene autonomía para establecer las políticas 

hídricas, fiscalizar su cumplimiento y solucionar los conflictos. En el caso de la soberanía  

externa, el Estado posee la responsabilidad de mantener un nivel aceptable de calidad y 

cantidad para los otros países que comparten el  recurso y no practicar  acciones que 

causen un daño significativo (VILLAR, 2012).

La forma como debería ser ejercida la soberanía frente al uso de las aguas que atraviesan 

más de un Estado generó múltiples teorías: 

 Teoría de la soberanía territorial absoluta: El Estado puede utilizar el 

curso  de  agua  presente  en  su  territorio  como  bien  entienda, 

independientemente de los Estados ribereños1. Esta teoría representa el 

extremo más radical  del  ejercicio  de  la  soberanía  sobre los recursos 

fluviales  transfronterizos.  También  conocida  como  Doctrina  Harmon, 

nombre del procurador americano que la ideó en el caso entre Estados 

Unidos y México sobre el uso de las aguas del Río Grande (CAUBET, 

1980; SALMAN, 2007). 

1  La expresión Estados ribereños se refiere al Estado en cuyo territorio se localiza una parte de un curso de agua 
internacional. 
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 Teoría de la integridad territorial absoluta: Imponen el deber absoluto 

de no causar perjuicio a los otros Estados, defendiendo que el Estado 

aguas arriba no puede interferir de ninguna forma en las características 

del curso natural del río que fluye en dirección al Estado aguas abajo 

(AMER, 1997).

 Teoría de la integridad territorial limitada: Cada Estado es libre para 

utilizar los recursos hídricos presentes en su territorio, siempre y cuando 

no cause perjuicios a los derechos y usos de los otros Estados. Esta 

teoría fue el pilar del derecho internacional de las aguas dulces (AMER, 

1997).

 Teoría de la comunidad de intereses: Las fronteras nacionales son 

ignoradas  y  toda  la  cuenca  internacional  es  vista  como  una  unidad 

económica  y  geográfica  única.  Los  derechos  sobre  el  agua  están 

incluidos en el colectivo de los Estados ribereños, o divididos entre ellos 

por acuerdo o con base en la proporcionalidad (AMER, 1997; SALMAN, 

2007). 

La teoría Harmon y la teoría de la integridad absoluta territorial ignoraron que la soberanía 

presupone derechos y deberes. Se trata de extremos opuestos, que  desconsideran la 

interconexión de la base física y la dependencia de los Estados bajo los recursos hídricos 

de una cuenca internacional (MCCAFFREY, 2001). 

La teoría más aceptada actualmente es la de la integridad territorial limitada o soberanía 

territorial limitada, representada por el principio del uso equitativo y racional. Determinar 

qué es un uso equitativo es uno de los grandes desafíos para la gestión de esas aguas,  

ya que este será definido por la forma como los Estados se relacionan (INBO; GEF, 2012).

1.2  Los  recursos  hídricos  en  el  derecho  internacional:  conceptos  y  naturaleza 

jurídica
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El derecho internacional de las aguas dulces se organizó bajo dos líneas: la de los usos 

para la navegación y la de los usos distintos de la navegación. La primera se preocupaba 

por la navegación fluvial;  la segunda con los otros usos de las aguas: generación de 

energía,  abastecimiento  público,  riego,  industria,  esparcimiento,  etc.  El  Acto  Final  del  

Congreso de Viena de 18152 al tratar la navegación en los ríos europeos, los clasificó en 

a) internos y b) internacionales, los cuales podían ser subdivididos en 3 categorías: 

Ríos contiguos o fronterizos: son aquellos que marcan la frontera entre los Estados. 

Los criterios para fijación de las fronteras pueden tener en cuenta la vaguada (parte más 

profunda de un curso de agua) o líneas imaginarias que lo dividan por la mitad (SOARES,  

2001, p. 239; 2003, p. 136).

Ríos sucesivos:  son aquellos que no marcan la frontera entre los Estados, pero que 

nacen en el territorio de uno y escurren hacia el territorio de otro (SOARES, 2001, p. 239;  

SOARES, 2003, 136).

Ríos internacionalizados: se refiere a los ríos y lagos donde se estableció por medio de 

Tratados Internacionales un verdadero régimen internacional entre los Estados, sea para 

todo el  recurso hídrico o para  partes de él.  Este concepto emerge de la  experiencia 

europea, que construyó diversos tratados sobre la utilización de importantes ríos como el  

Danubio y el Reno y el Lago Constanza (SOARES, 2003, p. 136; BEAUMONT 2000, p.  

479)

El siglo XIX y la primera mitad del siglo XX dieron prioridad a la navegación en relación a 

los  demás usos.  Como explica  Soares  (2001,  p.  239)  “el  criterio  distintivo  de  un  río 

nacional eran las limitaciones de un Estado, en lo que se refería a los poderes de este de 

controlar  su  navegabilidad.”  Los  conceptos  de  ríos  contiguos,  sucesivos  e 

internacionalizados buscaban afirmar la propiedad y el dominio de los Estados en relación 

a la navegación, ya que se atribuían derechos específicos a los Estados conforme el tipo  

2  El Congreso de Viena fue una conferencia entre los embajadores de los países europeos, realizada entre 
octubre de 1814 y junio de 1815, cuya intención era la de rediseñar el mapa político del continente europeo tras la 
derrota de la Francia napoleónica. 
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de río. 

A partir de la segunda mitad del siglo XX, los ríos pasaron a ser vistos como “complejos 

hidrográficos” sujetos a los múltiples usos (SOARES, 2001, p. 239), esto contribuyó para 

que el derecho internacional incorporase la visión de cuenca hidrográfica internacional,  

tanto  en  sus tentativas  de  codificación,  como en  los  acuerdos  establecidos  entre  los 

países.  La  definición  de cuenca hidrográfica  internacional  más aceptada es  la  de  las 

Reglas de Helsinki3, elaboradas por la Asociación de Derecho Internacional, en 1966:

Una cuenca de drenaje internacional es un área geográfica que se extiende entre dos o  

varios Estados y es determinada por los límites del área de alimentación del sistema de  

las  aguas,  incluyendo  las  aguas  superficiales  y  subterráneas,  que  escurren  en  una  

desembocadura común” (Art. II de las reglas de Helsinki) (traducción nuestra).

En la década de 1990, la Convención sobre Protección y Utilización de Cursos de Agua 

Transfronterizos  y  Lagos  Internacionales4,  celebrada  en  Helsinki,  1992,  trajo  una 

innovación jurídica importante, el concepto de “aguas transfronterizas”, definido en el Art. 

1º, inciso 1º, de la siguiente forma:

La  expresión  «aguas  transfronterizas»  designa  todas  las  aguas  superficiales  y 

subterráneas que marcan las fronteras entre dos o más Estados, que los atraviesan, o 

que están situadas en esas mismas fronteras; en el caso que desagüen en el mar sin  

formar un estuario, el límite de esas aguas es una línea recta trazada a través de la boca 

entre puntos en la línea de bajamar de sus márgenes (CANOTILHO, 2006, p. 291);

Este  concepto  abarcó  todas  las  fuentes  de  agua  compartidas  entre  los  Estados, 

incorporando  los  conceptos  de  ríos  contiguos  y  sucesivos,  así  como  las  aguas 

subterráneas. A fines de la década de 1990, la Convención Sobre Derecho relativo a la 

Utilización de los Cursos de Agua Internacionales para fines Distintos de la Navegación,  

3  Las reglas de Helsinki sobre el uso de las aguas de ríos internacionales fueron creadas por la Asociación de 
Derecho Internacional, en 1966. Se trata de un modelo jurídico elaborado por juristas y no por los Estados, y por ello 
no posee efectos vinculantes. A pesar de esto, varios Estados ratificaron tratados entre si e incorporaron las directrices  
previstas en este modelo. No confundir con la Convención sobre protección y utilización de Cursos de Agua 
Transfronterizos y Lagos Internacionales, celebrada en Helsinki, en 1992. 

4  Disponible on line: . Esta página contiene las versiones oficiales en inglés, francés y ruso, y una traducción no 
oficial al portugués. 
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Nueva York (1997), introdujo la definición de curso de agua y curso de agua internacional: 

Curso de agua designa un sistema de aguas superficiales y subterráneas que constituyen, 

en razón de su relación física, un conjunto unitario y que normalmente fluyen hacia un 

término común. 

Un curso de agua internacional designa un curso de agua con partes situadas en Estados 

diferentes (CANOTILHO, 2006, p. 263).

Tanto el concepto de aguas transfronterizas como el de curso de agua internacional se 

relacionan  con  el  concepto  de  cuenca  hidrográfica  internacional  y  contribuyeron  para 

consolidar  la  comprensión  de  que  las  aguas  transfronterizas  constituyen  recursos 

naturales  compartidos.  Según  el  derecho  internacional  los  recursos  naturales  pueden 

pertenecer a 3 categorías jurídicas distintas:

Los  recursos  naturales  pertenecientes  a  cada  Estado:  “son  aquellos  que  se 

encuentran integralmente dentro de los límites del territorio de un Estado” (BARBERIS, 

1986, p. 23).

Los recursos naturales compartidos: “corresponden a las substancias fluidas (líquidas  

o gaseosas) que pasan del territorio de un Estado al de otro, o que se extienden a través  

del territorio de más de un Estado” (BARBERIS, 1986, p.23). 

Los recursos naturales pertenecientes a la comunidad internacional: “son aquellos 

localizados fuera del territorio de los Estados y cuyo uso y explotación es regido por el  

derecho internacional”. Son ejemplos: los fondos marinos (artículo 137 de la Convención 

de derecho del mar, 1972) y la Luna (Art. 5 del tratado del 18 CII 1979) (BARBERIS, 1986, 

p.23).

Las aguas transfronterizas son recursos naturales compartidos. Ellas se someten a la 

jurisdicción nacional, pero con limitaciones impuestas por el derecho internacional, ya que 

no pertenecen exclusivamente a un único Estado. Como aclaró Caubet (1991), la noción 

de recursos naturales compartidos presupone una comunidad de intereses compuesta por  

los Estados de la Cuenca. De esa forma, la cooperación es fundamental para articular los 

intereses de las distintas soberanías que inciden en la cuenca hidrográfica.
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2 El ARCABUZ JURÍDICO DE LA GOBERNANCIA HÍDRICA INTERNACIONAL

2.1 El Derecho Internacional Público: conceptos y fuentes

El derecho internacional es una pieza fundamental en la gobernancia mundial, ya que es 

el  principal  responsable por establecer las bases de la convivencia entre los diversos 

actores  internacionales.  El  derecho  internacional  tiene 3  funciones:  a)  establecer  “las 

competencias de los Estados-soberanos, cada uno poseyendo una base geográfica para  

su  jurisdicción”;  b)  imponer  “obligaciones  a  los  Estados  en  el  ejercicio  de  sus  

competencias”;  y  c)  determinar  las  competencias  de  las  organizaciones  de  derecho 

internacional (SEITENFUS, 1999, p. 22). En este sentido, Accioly, Silva y Casella (2009) 

afirman que el derecho internacional es:

El conjunto de normas jurídicas que rige la comunidad internacional, determina derechos 

y obligaciones de los sujetos, especialmente en las relaciones mutuas de los Estados y, 

subsidiariamente,  de  las  demás  personas  internacionales,  como  determinadas 

organizaciones, así como de los individuos (p.12).

Las relaciones en el derecho internacional se basan en la inexistencia de un poder central 

mundial,  por  la  igualdad jurídica  entre  los  Estados,  la  soberanía  de los  Estados y  el  

principio de la no intervención. Tradicionalmente, las fuentes de las normas de derecho 

internacional  son  aquellas  expresadas  en  el  artículo  38  del  Estatuto  de  la  Corte 

Internacional de Justicia, en los incisos a, b y c. El inciso d no se encuadra propiamente  

en la categoría de fuente, sino de medio auxiliar para la determinación de las reglas de 

derecho; lo mismo ocurre con la equidad mencionada en el párrafo 2, que corresponde a  

una forma de  resolución de conflictos,  que atenúa el  formalismo legal.  El  artículo  38 

determina:

1.  La  Corte,  cuya  función  es  decidir  de  acuerdo  con  el  derecho  internacional  las 

controversias que le fueren sometidas, aplicará: 

a) las  convenciones  internacionales,  generales  o  especiales,  que 
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establezcan reglas  expresamente  reconocidas por  los  Estados 

litigantes;

b)  la  costumbre  internacional  como  prueba  de  una  práctica  general  aceptada  como 

derecho;

c) los principios generales del derecho, reconocidos por las naciones civilizadas; 

d) bajo reserva de la disposición del Art. 59, las decisiones judiciales y la doctrina de los  

juristas  más  cualificados  de  las  diferentes  naciones,  como  medio  auxiliar  para  la 

determinación de las reglas de derecho.

2. La presente disposición no perjudicará la facultad de la Corte de decidir una cuestión 

ex aequo et bono5, si las partes concordaren con eso (SOARES, 2001, p. 169).

Estas fuentes son las responsables por establecer las normas jurídicas internacionales, 

que en el derecho internacional clásico, una vez manifestado el consentimiento, vinculan 

los Estados y les atribuyen derechos y deberes. Esta categoría de norma corresponde al  

llamado núcleo duro del derecho o hard law.

Los tratados constituyen el modo tradicional  de formación del  Derecho Internacional y 

pueden ser definidos como “el acto jurídico por medio del cual se manifiesta el acuerdo de 

voluntades  entre  dos  o  más  sujetos  de  derecho  internacional”  (ACCIOLY;  SILVA; 

CASELLA, 2009, p.132). La expresión “tratado” es genérica y comprende otros términos, 

tales  como:  tratado,  acuerdo,  convención,  ajuste,  pacto,  liga,  protocolo,  convenio, 

declaración, etc. (SOARES, 2004, p. 59). En la práctica jurídica internacional, existen en 

torno de cien denominaciones distintas para los tratados. A continuación se presentan las 

denominaciones más comunes y los esfuerzos para intentar definir las particularidades de 

cada uno de estos términos: 

5  Silva (1998), explica que a expresión latina ex aequo et bono es empregada en la terminologia del Derecho 
para exprimir tudo el que se faz o se resolve segundo a equidad y el bem. A equidad vai alén del formalismo legal e  
incorpora las  razões de orden social  y  las  exigencias  del  bien comum, que se instituen como principios de orden 
superior en la aplicación de las leis (SILVA, 1998). A inclusión de esa expresión autorizó a Corte a julgar con base en la  
equidad, desde que las partes concordem.
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Tratado: es una expresión genérica utilizada para “designar todo acuerdo internacional de  

especial  relevancia  política”.  Además  de  esa  connotación  general,  la  denominación 

tratado es utilizada normalmente en los  “ajustes formales concluidos entre Estados y/o  

organizaciones internacionales, cuyo objeto, finalidad, número y poderes de las partes  

tiene mayor importancia” (MAZZUOLI, 2007, p. 140).

Convención: se refiere a “aquel tipo de tratado formal (y multilateral) en que la voluntad de  

las partes no es propiamente divergente” y deriva de la proliferación de conferencias y 

congresos internacionales dedicados a debatir temas de relevancia social. Su utilización 

debería restringirse a los actos multilaterales, derivados de estos eventos internacionales  

y versar sobre temas de interés general (MAZZUOLI, 2007, p. 141).

Acuerdo: este término es adoptado para designar los “actos bilaterales o multilaterales -  

muchas veces con un reducido número de participantes y de relativa importancia, cuya  

naturaleza puede ser  política,  económica,  comercial,  cultural  o  científica” (MAZZUOLI, 

2007, p. 142).

Memorandum de Entendimiento: se trata de un instrumento jurídico internacional menos 

formal que un acuerdo o tratado. Puede ser utilizado como una confirmación de términos 

acordados cuando un acuerdo verbal no fue reducido a un contrato formal, o además, 

configura las directrices básicas y principios que guiaron la acción de las partes para 

alcanzar los objetivos previstos. 

Protocolo: esta expresión normalmente es utilizada para designar los “resultados de una 

conferencia  diplomática  o  de  un  acuerdo  menos  formal  que  el  tratado”.  También  es 

empleada “para nombrar acuerdos subsidiarios o que mantienen una ligación lógica con 

un tratado anterior” (MAZZUOLI, 2007, p. 145).

Independientemente de la denominación utilizada, lo que importa es  “la expresión del  

acuerdo  de  voluntades,  estableciendo  derechos  y  obligaciones,  entre  los  sujetos  de  

derecho internacional” (ACCIOLY; SILVA; CASELLA, 2009, p.132). 
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Los  tratados  se  celebran  entre  los  Estados,  entre  Estados  y  organizaciones 

internacionales, o entre organizaciones internacionales, siempre de forma escrita. Pueden 

ser bilaterales (dos partes) o multilaterales (tres o más). Los tratados solamente producen 

efectos  tras  su  entrada  en  vigor,  cuyas  condiciones  serán  establecidas  por  el  propio 

tratado y por la ley interna de los países signatarios. Las principales formas en que los  

Estados manifiestan su consentimiento son: la firma, ratificación y adhesión. La mayoría 

de los tratados exige la ratificación para entrar en vigor.

De  esta  forma,  la  firma  de  un  tratado  no  significa  necesariamente  la  imposición  de 

obligaciones al Estado que lo firmó, sino solo que no se puede más cambiar el texto del  

acuerdo (SOARES, 2004, p. 69). La ratificación “es el acto administrativo mediante el cual  

el  jefe de Estado confirma el  tratado firmado en su nombre o en nombre del Estado,  

declarando aceptado lo que fue acordado por  el  agente signatario” (ACCIOLY, SILVA; 

CASELLA, 2009, p.141). Solamente los Estados que firmaron el tratado deben ratificarlo, 

y los Estados que deseen posteriormente integrarse a él, deben utilizar el recurso de la 

adhesión.

La formación del Derecho Internacional por la costumbre es un proceso más complejo e  

incierto, ya que esta fuente no se manifiesta de forma escrita (RIBEIRO, R. 2002). Nace 

de la  práctica de los  Estados y  no de las  reglas  codificadas como los tratados.  Dos 

elementos son necesarios para la formación de una costumbre: 1) la práctica general y 

uniforme de los Estados a lo largo del tiempo que se revela por medio de las acciones 

de sus órganos externos o internos; y 2) la consciencia de su obligatoriedad por parte 

de los Estados (opinio iuris) (ACCIOLY; SILVA; CASELLA, 2009).

La  definición  de los  principios  generales  del  derecho genera  polémica  en  el  derecho 

internacional. La inclusión de estos principios en el artículo 38 buscó “ampliar el campo de 

acción al  que el  juez puede recurrir” en la resolución de los conflictos internacionales 

(ACCIOLLY; SILVA; CASELLA, 2009, p. 152). Soares (2003, p. 86) los definió como los 

“principios vigentes en los ordenamientos internos jurídicos de los Estados, que por su  

universalidad, constituyen principios generales de derecho, con fuerza en las relaciones  

internacionales”. 
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La doctrina y la jurisprudencia  constituyen fuentes accesorias o auxiliares del derecho 

internacional. No les cabe a ellas crear normas de derecho internacional, sino que ayudan 

en la interpretación de los tratados, de la costumbre y los principios (RIBEIRO, R. 2002). 

La doctrina corresponde a los estudios realizados por los juristas de mayor competencia 

de los diversos países y organizaciones internacionales dedicados a los estudios jurídicos 

(RUIZ, 1999). En la cuestión de las aguas se destaca la actuación del Instituto de Derecho 

Internacional  (International  Law Institute6)  y de la Asociación de Derecho Internacional 

(International  Law  Association7).  Estas  instituciones  fueron  las  primeras  en  elaborar 

modelos para la codificación del derecho internacional de las aguas dulces, con un lugar  

sobresaliente ocupado por  las reglas de Helsinki,  1966,  de la  Asociación de Derecho 

Internacional. 

La jurisprudencia corresponde a las decisiones de los tribunales judiciales o arbitrales con 

competencia  internacional.  Los  ejemplos  más  emblemáticos  de  la  jurisprudencia 

internacional sobre aguas son: el caso del desvío de las aguas del río Mosa (Países Bajos 

vs. Bélgica, 1936);  el  caso sobre la jurisdicción territorial  de la Comisión del  río Oder 

(Alemania,  Dinamarca,  Francia,  Reino  Unido,  Checoslovaquia  y  Suecia  vs.  Polonia, 

1929); y el Caso relacionado a la jurisdicción de la Comisión Europea del Danubio entre 

Galatz  y  Braila  (Reino Unido,  Francia,  Italia  vs.  Rumania,  1927);  caso sobre  el  Lago 

Lanoux (Francia  vs.  España,  1957);  el  caso sobre  el  Proyecto  Gabcikovo-Nagymaros 

(Hungría vs. Eslovaquia, 1993); y el caso de las papeleras en el río Uruguay (Argentina 

vs. Uruguay, 2006). 

A pesar de no ser mencionadas en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de 

Justicia, existen dos fuentes que vienen ganando progresiva importancia en el derecho 

internacional: a) las deliberaciones de organizaciones internacionales, especialmente las 

provenientes de las organizaciones intergubernamentales, como la ONU y sus agencias 

especializadas; y b) las decisiones unilaterales de los Estados, a las cuales el derecho 

internacional  atribuye  efectos  de  generar  normas  jurídicas  imponibles  a  los  Estados 

(SOARES, 2003, p. 83).

6  Mayores informaciones ver: http://www.ili.org/

7  Mayores informaciones ver: http://www.ila-hq.org/ o http://www.ilabrasil.org.br/ 
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2.2 Derecho Internacional del Medio Ambiente

A partir  de la  década de 1960 se inicia  la  configuración de un nuevo subsistema de 

Derecho  Internacional,  el  Derecho  Internacional  del  Medio  Ambiente  o  Derecho 

Internacional Ambiental, que puede ser definido como aquel que cuida de las cuestiones 

derivadas de la ecología, protección del medio ambiente y de la sustentabilidad (Soares, 

2001). Este nuevo derecho se mostró sumamente dinámico y, gradualmente, adquirió una 

mayor  autonomía en relación  al  derecho internacional  público,  “porque representa  un 

cuerpo distinto y específico de normas y principios” dedicados a la protección y gestión 

del medio ambiente (REI, 2006, p.5). 

El Derecho Internacional del Medio Ambiente se fundamenta en las fuentes del derecho 

internacional y en el fenómeno de la soft law. Las normas de soft law “no llegan a tener el  

status  de  norma  jurídica”,  pero  representan  “obligaciones  de  naturaleza  moral  

(obligaciones imperfectas, pero [...] con alguna normatividad)” (SOARES, 2003, p. 92). 

Tales  normas  asumen  un  “valor  esencialmente  prospectivo  o  programático,  esto  es,  

‘normas  de  estímulo’ fundadas  en  nociones  racionales,  científicas  o  técnicas” (RUIZ, 

1999,  p.63).  No tienen efecto vinculante,  es decir,  no crean derechos o deberes que 

pueden ser  exigidos a los Estados,  aunque fijan objetivos para las acciones políticas 

futuras de los Estados y recomiendan la adecuación de sus normas internas a las reglas 

internacionales. El soft law es una mixtura de derecho y política internacional y deriva de 

la  creciente  actuación  de  la  diplomacia  multilateral.  A pesar  de  las  divergencias  en 

relación  a  su  naturaleza  y  efectos,  estas  normas  son  habituales  en  el  derecho 

internacional ambiental.

No existe un concepto único de medio ambiente, aunque se puede destacar el comentario 

de  la  Corte Internacional  de  Justicia  en el  parecer  consultivo en el  Proceso sobre la 

Legalidad  de  la  Amenaza  o  del  Uso  de  Armas  Nucleares.  La  Corte  Internacional  de 

Justicia afirmó: “El ambiente no es una abstracción, pero representa el espacio de vida, la  

calidad de vida y la propia salud de los seres humanos, incluyendo las generaciones  

venideras” (ICJ, 1996, p. 2418). 

8  http://www.icj-cij.org/docket/files/95/7495.pdf

16



El agua es un tema central de este nuevo ramo del derecho debido a la necesidad de 

controlar la contaminación transfronteriza, de regular los diversos usos contradictorios y 

de  la  naturaleza única  y  vital  de  este  recurso  para  la  vida  del  ser  humano y  de  las  

especies. El derecho internacional del medio ambiente promovió un nuevo abordaje de las 

aguas, que transciende las cuestiones clásicas centradas en la regulación de las fronteras 

o  navegación  (DUPUY,  2006),  e  incorporó  la  dimensión  utilitarista,  ambiental  o  como 

derecho fundamental del ser humano. No coincidentemente, el debate sobre los derechos 

relacionados  con  la  protección  ambiental  de  las  aguas  y  la  necesidad  de  la  gestión 

compartida de los recursos hídricos transfronterizos emergió a partir  de la  década de 

1970, tras la Conferencia de Estocolmo (CAUBET, 2006). A partir de este momento, el 

agua es mencionada en diversos documentos internacionales sobre ambiente, agua y 

salud,  así  como  fue  blanco  de  la  actuación  de  distintos  tipos  de  organizaciones 

internacionales.

2.3 Conferencia Internacional sobre Medio Ambiente Humano, Estocolmo 1972

En 1968,  la Asamblea General  de la ONU determinó la realización de la Conferencia 

Internacional  sobre  Medio  Ambiente  Humano en Estocolmo,  Suecia,  por  medio  de la  

Resolución 2398 (XXIII) sobre los Problemas en el Ambiente Humano (UNGA, 1968). La 

Conferencia  de  Estocolmo,  1972,  fue  el  primer  gran evento  mundial  de  las  Naciones 

Unidas  y  contó  con  la  participación  de  113  Estados  y  aproximadamente  400  ONGs 

(BARROS; PLATIAU, 2006, p. 203). Sus debates no fueron consensuales y marcaron la 

oposición entre los ceristas y los desarrollistas. Los primeros eran representados por los 

países  industrializados,  que  querían  imponer  una  postura  preservacionista,  y  los 

segundos  por  los  países  en  desarrollo,  que  veían  la  elevación  de  los  estándares 

normativos  ambientales  como  un  freno  a  su  industrialización  y  desarrollo  económico 

(KUOKKANEN, 2002). 

Este conflicto se desdobló en dos vertientes jurídicas: el derecho internacional del medio 

ambiente,  que  pretendía  proteger  la  naturaleza  y  prevenir  la  contaminación 

transfronteriza; y el derecho de los recursos naturales, que fortalecía la soberanía sobre 

los recursos naturales de los países en desarrollo (KUOKKANEN, 2002). A pesar de estos 
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conflictos, el saldo de la Conferencia fue positivo, ya que resultaron de este encuentro: la  

Declaración de Estocolmo, el Plan de Acción para el Medio Ambiente y la creación del  

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Asimismo, varios 

Estados  buscaron  incluir  en  sus  ordenamientos  jurídicos  algún  tipo  de  regulación 

ambiental.

La Declaración de Estocolmo sobre Ambiente Humano9, compuesta por el preámbulo y 26 

principios, representó el centro de los debates ambientales de esa década y el marco del  

Derecho  Internacional  del  Medio  Ambiente  (SOARES,  2001).  La  tabla  1 sintetizó  sus 

principios,  se  percibe  que  varios  de  ellos  se  fundamentaron  en  la  teoría  de  que  el  

crecimiento  económico genera  desarrollo,  lo  que no siempre es verdad.  Esta postura 

desarrollista  en  muchos  casos  agravó  el  fenómeno de  la  concentración  de  ingreso  y 

exclusión social. La degradación ambiental comprometió el sustento de miles de personas 

que  dependían  de  las  condiciones  ambientales  para  vivir,  perjudicando  el  cuadro  de 

vulnerabilidad social (ALIER, 2007). 

El principio de la soberanía de los Estados sobre sus recursos naturales, no significa que 

los países pueden utilizar las aguas nacionales o transfronterizas de cualquier forma. El  

ejercicio  de  la  soberanía  fue  condicionado  a  la  obligación  de  no  causar  daño 

transfronterizo, que deriva del derecho de vecindad.

Tabla 1 - Principios de la Declaración de Estocolmo, 1972.

PRINCIPIOS DE LA DECLARACIÓN DE ESTOCOLMO - 1972
Principio 1º
Principio 2º
Principio 3º
Principio 4º
Principio 5º
Principios 6º y 7º
Principio 8º
Principio 9º
Principio 10º
Principio 11º
Principio 12º
Principio 13º y 14º
Principio 15º
Principio 16º

9 Disponible en portugues: http://www.silex.com.br/leis/normas/estocolmo.ht
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Principio 17º
Principio 18º 
Principio 19º
Principio 21º
Principio 22º, 24º y 25º
Principio 23º
Principio 26º

Fuente: United Nations, 1972. Elaborado por Pilar Carolina Villar, 2012. 

En el Plan de Acción para el Medio Ambiente10 fueron presentadas 109 recomendaciones 

sobre  aspectos  institucionales,  organizacionales,  financieros  y  prioridades ambientales 

que deberían ser considerados por los Estados y organizaciones internacionales. El agua 

fue  considerada una prioridad de actuación.  La  recomendación 51 trazó las  primeras 

directrices para la gestión de las aguas compartidas: 

Se recomienda que los Gobiernos involucrados estudien la posibilidad de creación de 

comisiones de cuencas hidrográficas u algún otro tipo de instrumental adecuado para la  

cooperación entre los Estados interesados en el caso de aguas comunes a más de una 

jurisdicción

a) En conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y los principios de derecho 

internacional,  se  debe  tener  plena  consideración  al  derecho  a  la  soberanía 

permanente de cada país involucrado en el desarrollo de sus propios recursos.

b) Los  siguientes  principios  deben  ser  considerados  por  los  Estados  involucrados 

cuando correspondiente: 

(i) teniendo en cuenta que pueden ocurrir efectos ambientales significativos en 

otros países, el otro país debe ser notificado con antelación acerca de la 

actividad planeada;

(ii) Desde el punto de vista ambiental, el objetivo básico de todos los usos de 

las aguas y desarrollo de actividades es asegurar el mejor uso del agua y 

evitar su contaminación en cada uno de los países;

(iii) Los beneficios netos de las regiones hidrológicas comunes a más de una 

jurisdicción  nacional  deben  ser  divididos  de  forma  equitativa  por  las 

10
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naciones afectadas. 

c) Tales  núcleos,  cuando  considerados  apropiados  por  los  Estados  involucrados, 

permitirán llevar a cabo a nivel regional:

(i) Recolección,  análisis  e  intercambio  de  datos  hidrológicos,  por  medio  de  algún 

mecanismo internacional acordado por los Estados involucrados; 

(ii) Programas de intercambio  de datos  para  servir  de  base a  las  necesidades de 

planeamiento;

(iii)  Evaluación de los efectos ambientales de los usos del agua existentes;

(iv) Estudios conjuntos de las causas y síntomas de problemas relacionados con las 

aguas, teniendo en cuenta aspectos técnicos, económicos y sociales del control  de la 

calidad del agua;

(v) El uso racional, incluyendo un programa de control de calidad de las aguas como 

un bien ambiental;

(vi)  Provisiones para la protección judicial y administrativa de los derechos y reclamos 

sobre las aguas;

(vii) Prevención y solución de controversias en la gestión y conservación de las aguas;

(viii) Cooperación técnica y financiera para los recursos compartidos.

d) Conferencias regionales deben ser organizadas para promover las consideraciones 

anteriormente citadas (traducción nuestra)

Por otra parte, el Plano de Acción de Estocolmo estructuró el primero núcleo institucional  

para el medio ambiente, definiendo las obligaciones de las organizaciones internacionales 

del cuadro ONU en relación a la promoción del conocimiento, gestión e infraestructura 

hídrica (VILLAR, 2012). A partir de él la ONU por medio de su Secretaría General y de sus  

organizaciones - Organización Mundial de la Salud – OMS, Programa de las Naciones 

Unidas  para  el  Desarrollo  -PNUD,  Organización  de  las  Naciones  Unidas  para 

Alimentación  y  Agricultura  -  FAO,  Organización  de  las  Naciones  Unidas  para  la 

Educación, la Ciencia y la Cultura – UNESCO) y determinadas agencias especializadas 

(Asociación Internacional de Energía Atómica - AIEA y el Banco Mundial - se tornarían 
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actores fundamentales para promover la gobernancia de las aguas.

Otro desdoblamiento de la conferencia fue que los países percibieron la necesidad de 

profundizar el debate sobre desarrollo y medio ambiente. Para eso, el PNUMA creó, en 

1983, la  Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo, presidida por la Primera 

Ministra de Noruega, Gro Harlen Brundtland (Resolución de la Asamblea General de la 

ONU Nº 38/161 de 19.12.1983). Esta comisión fue la responsable por el informe Nuestro 

Futuro Común, presentado a la Asamblea General de la ONU, en 1987, y por el concepto 

de  desarrollo  sustentable,  definido  como  “aquel  que  atiende  a  las  necesidades  del 

presente sin comprometer la posibilidad de las generaciones futuras de atender a sus 

propias necesidades” (UNITED NATION, 1987, p. 37).

2.4 Conferencia de Mar del Plata

La  Conferencia  de  las  Naciones  Unidas  sobre  agua  de  Mar  del  Plata,  Argentina  fue  

realizada  en  marzo  de  1977  y  representó  la  primera  de  una  serie  de  conferencias, 

declaraciones y foros que se dedicarían al agua. Esta Conferencia fue propuesta por el 

Consejo Económico y Social  y aprobada por medio de la Resolución de la Asamblea 

General de la ONU Nº 3513 (XXX) del 15 de diciembre de 1975 (UNGA, 1975). En esta  

ocasión  se  reunieron  más  de  1500  participantes,  representando  a  116  Estados, 

organizaciones  internacionales  de  la  ONU,  comisiones  de  ríos  internacionales  y 

organizaciones no gubernamentales (BISWAS, 1988).

El principal resultado fue la elaboración del Plan de Acción de Mar del Plata, compuesto 

por  3  partes:  la  parte  introductoria  que  sintetizaba  el  cuadro  de  la  época;  las 

recomendaciones y las resoluciones, que sintetizaban las acciones necesarias en nivel  

nacional y en nivel internacional. En el ámbito de las recomendaciones, fueron abordados 

los  siguientes  temas:  evaluación  de  los  recursos  hídricos  (A);  uso  de  las  aguas  y 

eficiencia  (B);  medio  ambiente,  salud  y  control  de  la  contaminación  (C);  Políticas, 

Planeamiento  y  Gestión  (D);  Riesgos  Naturales  (E);  Información  pública,  educación, 

entrenamiento e investigación (F); y Cooperación Internacional (H). Ya las resoluciones 

versaban  sobre  los  siguientes  temas:  evaluación  de  los  recursos  hídricos  (I); 
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abastecimiento hídrico de las comunidades (II);  el  uso del  agua en la agricultura (III);  

investigación y desarrollo de tecnologías industriales (IV); papel del agua en el combate 

de la desertificación (V); cooperación técnica entre los países en desarrollo en el sector de 

agua (VI); Comisión de ríos (VII); Núcleos institucionales para la cooperación internacional  

en el sector de agua (VIII); Núcleos financieros para la cooperación internacional en el 

sector de agua (IX); y Políticas hídricas en territorios ocupados (X) (BURCHI; MECHLEM, 

2005).

La Recomendación 85, del Eje Temático H – Cooperación Internacional trajo directrices 

específicas para las aguas compartidas: 

Los Estados que compartan recursos hídricos [...] deben cooperar para el establecimiento 

de los programas, maquinaria e instituciones necesarios para el desarrollo coordinado de 

estos recursos [...] y establecer comités conjuntos para providenciar [...] la recolección, 

estandarización  e  intercambio  de  datos  para  la  gestión  de  los  recursos  hídricos 

compartidos, la prevención y el control de la contaminación de las aguas, la prevención de 

las  enfermedades  de  transmisión  hídrica,  mitigación  de  la  sequía,  control  de 

inundaciones, mejoría de las actividades realizadas en los ríos, y sistemas de alerta de 

inundaciones (REPORT OF THE UNITED NATION WATER CONFERENCE, p. 51 apud 

CAMPONERA, p. 198) (traducción nuestra).

Aunque esta  recomendación haya  sido  redactada en el  auge de la  Guerra  Fría,  sus 

presupuestos  no  podrían  ser  más  actuales,  puesto  que  resumen  las  principales 

estrategias para la gestión conjunta de las aguas compartidas. El Plan de Acción de Mar 

del Plata fue uno de los documentos más completos sobre gestión de las aguas (BISWAS, 

2008).  Él  estableció  la  Década  Internacional  del  Agua  Potable  y  Saneamiento 

(1980-1990),  que  tuvo  como  objetivo  universalizar  el  acceso  al  agua  potable  y  al  

saneamiento (SALMAN, 2002). 

Desafortunadamente, la aplicación práctica del Plan de Mar del Plata dejó que desear. A 

pesar  de  los  esfuerzos  internacionales,  la  Consulta  Global  sobre Agua Potable  y 

Saneamiento,  1990,  en  Nueva  Delhi,  India,  demostraría  que  incluso  la  década 
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internacional del agua potable obtuvo resultados por debajo de los esperados  (UNGA, 

1990). 

2.5 Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, Rio de 

Janeiro, 1992.

La Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y Desarrollo fue realizada 

en Rio de Janeiro,  entre los días 1º  y  12 de junio en 1992,  con el  propósito  de dar 

continuidad  a  los  debates  de  Estocolmo  (UNGA,  1988,  1989).  También  denominada 

Cúpula  de  la  Tierra  o  ECO-92, ella  representó  el  principal  momento  histórico  de  la 

discusión  ambiental  y  fortaleció  el  derecho  internacional  del  medio  ambiente.  El 

desmoronamiento de la Unión Soviética, en 1991, marcó el fin de la fase de bipolarización 

política,  ideológica  y  militar,  y  creó  un  ambiente  favorable  para  la  cooperación 

internacional. En la ocasión participaron 178 Estados y más de 2.450 ONGs, que crearon 

diversos eventos paralelos (BARROS-PLATIAU, 2006, p. 203). Sus principales conquistas 

fueron (SOARES, 2001):

a) adopción  de  dos  convenciones  multilaterales:  Convención-Marco  de  las 

Naciones  Unidas  sobre  Cambio  Climático  y  la  Convención  sobre  la 

Diversidad Biológica;

b)  documentos que establecieron los principios normativos y las líneas políticas 

para  la  acción  de  los  Estados:  1)  Declaración  de  Rio  sobre  el  Medio 

Ambiente y el Desarrollo; 2) la Agenda 21; y 3) la Declaración de Principios 

sobre los Bosques;

c) Fijación  de  temas  para  las  próximas  reuniones  de  órganos  de  la  ONU 

(combate de la desertificación y problemas de la pesca en alto mar) y la 

definición de la agenda de conferencias internacionales sobre el lanzamiento 

de dióxido de carbono a la atmósfera, tema relacionado con la Convención 

Marco sobre Cambio Climático;

d) Creación  de  la  Comisión  para  el  Desarrollo  Sustentable  subordinada  al 

Consejo Económico y Social de la ONU (ECOSOC).
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Todos estos resultados beneficiaron a las aguas, sea de forma directa o indirecta y entre 

ellos  se  destacan:  la  Declaración  de  Rio  sobre  el  Medio  Ambiente,  que  mejoró  el 

contenido de la Declaración de Estocolmo y guió las relaciones entre los Estados en 

materia ambiental; y la Agenda 2111, que señaló directrices específicas para la gestión de 

las aguas. La tabla 2 sintetizó los principios de la Declaración de Rio de Janeiro. 

Tabla 2 - Síntesis de los principios de la Declaración de Rio de Janeiro.

PRINCIPIOS DE LA DECLARACIÓN DE RIO DE JANEIRO- 1992
Principio 1º
Principio 2º
Principio 3º
Principio 4º
Principio 5º
Principio 6º
Principio 7º
Principio 8º
Principio 9º
Principio 10º
Principio 11º
Principio 12º
Principio 13º
Principio 14º
Principio 15º
Principio 16º
Principio 17º
Principio 18º
Principio 19º
Principio 20º, 21º y 22º
Principio 23º
Principio 24º
Principio 25º
Principio 26º
Principio 27º

Fuente: Declaración de Rio de Janeiro sobre Medio Ambiente y Desarrollo, 1992.

Elaborado por: Pilar Carolina Villar, 2012.

Según Soares (2001, p. 79), la Declaración de Rio representó “un conjunto de principios 

normativos”,  que  consagró  la  protección  de  los  derechos  de  las  presentes  y  futuras 

generaciones;  fijó  las  bases de la  política  ambiental  global;  reconoció  el  principio  del 

desarrollo sustentable y la responsabilidad prioritaria de los países industrializados por los 

daños ambientales. 

11

24



La Agenda 21 fue otro resultado importante. Su meta era trazar las acciones que deberían 

ser realizadas por los Estados en el siglo XXI. Se trata de un documento complejo con 

más de 800 páginas, que estableció  “un programa global de política de desarrollo y de  

política ambiental, elaborado por los países industrializados y por los países en vías de  

desarrollo,  con  sus  principios  válidos  para  ambos  conjuntos,  aunque  con  exigencias  

distintas para cada cual” (SOARES, 2001, p. 83). El agua fue tratada en el capítulo 18: 

“Protección de la calidad y del  abastecimiento de los recursos hídricos:  aplicación de  

criterios integrados en el desarrollo, manejo y uso de los recursos hídricos”.

Las aguas dulces fueron divididas en siete áreas de programas: a) Desarrollo y manejo 

integrado de los recursos hídricos (18.6 a 18.22) b) Evaluación de los recursos hídricos 

(18.23 a 18.34); c) Protección de los recursos hídricos, de la calidad del agua y de los 

ecosistemas acuáticos (18.35 a 18.46); d) Abastecimiento de agua potable y saneamiento 

(18.47 a 18.55); e) El agua y el desarrollo urbano sustentable (18.56 a 18.64); f) Agua 

para la producción de alimentos y desarrollo rural sustentable (18.65 a 18.81); g) Impactos 

del cambio climático sobre los recursos hídricos (18.82 a 18.90).

Las recomendaciones de este capítulo van a retomar las estrategias propuestas por el 

Plan de Acción de Mar del Plata, por la Declaración de Nueva Delhi y por la Declaración 

de Dublín. Las recomendaciones 18.4 y 18.10 reconocieron la importancia de las aguas 

transfronterizas para los Estados Ribereños y la necesidad de promover la cooperación y 

núcleos conjuntos de gestión. El manejo integrado de los recursos hídricos12 ocupó un 

papel central en el documento. Para incentivar y evaluar el progreso de la Agenda 21 y de 

la Declaración de Rio fue creada la Comisión para el Desarrollo Sustentable. 

2.6  Conferencia  de  las  Naciones  Unidas  sobre  Medio  Ambiente  y  Desarrollo, 

Johannesburgo, 2002. 

La Cúpula Mundial sobre Desarrollo Sustentable, realizada entre el 2 y el 4 de septiembre 

de 2002, en Johannesburgo, Sudáfrica, contó con más de 10.000 participantes de 112 
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países, entre ellos, jefes de Estado, delegados nacionales y líderes de organizaciones no 

gubernamentales, empresas y otros grupos sociales (BARROS-PLATIAU, 2006, p. 203).

Los principales resultados de esa Conferencia fueron la Declaración de Johannesburgo 

sobre  Desarrollo  Sustentable13 y  el  Plan  de  Implementación  de  Johannesburgo  que 

retomaron  las  ideas  construidas  en  las  Conferencias  anteriores.  Estos  documentos 

asumieron  una  postura  conservadora  ante  la  negativa  de  determinados  países 

desarrollados  para  firmar  tratados importantes;  el  riesgo de  recesión  de la  economía 

mundial señalado por informes de la ONU; y el atentado terrorista del 11 de septiembre de 

2011, que desviaron el foco de las negociaciones para el combate al terrorismo (RIBEIRO, 

W. 2002) 

En  los  paneles  preparatorios  sobre  agua  para  la  Conferencia,  la  crisis  hídrica  fue 

planteada como un problema de crisis de gobernancia y no de escasez14. A partir de esta 

conferencia  la  gobernancia  asume  un  papel  prioritario  en  la  temática  ambiental.  La 

Declaración de Johannesburgo sobre Desarrollo Sustentable consideró el fortalecimiento 

de la gobernancia como fundamental para alcanzar el desarrollo sustentable, las metas de 

la  Agenda  21,  los  objetivos  del  Milenio  o  las  acciones  establecidas  en  el  Plan  de 

Implementación  de Johannesburgo.  Esta  declaración  no trajo  innovaciones o grandes 

avances  en  la  temática  ambiental.  No  obstante  ello,  reconoció  la  desigualdad  de  la 

distribución de los costos y beneficios de la globalización (RIBEIRO, W. 2002). 

El  Plan  de  Implementación  de  Johannesburgo  se  dividió  en  10  partes:  introducción; 

erradicación  de  la  pobreza;  cambio  en  los  estándares  insustentables  de  consumo  y 

producción; protección y gestión de la base de los recursos naturales para el desarrollo 

económico y social; desarrollo sustentable en un mundo globalizado; salud y desarrollo 

sustentable;  desarrollo  sustentable  en  los  pequeños  países  insulares  en  desarrollo; 

desarrollo  sustentable  para  África  (y  otros  de  carácter  regional);  medios  de 

implementación; y marco institucional para el desarrollo sustentable (UNITED NATIONS, 

2002)
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Este plan retomó el discurso de aguas de las conferencias anteriores, de la Agenda 21 y 

de las Metas del Milenio, destacando la importancia de expandir el acceso al agua y al  

saneamiento y de fomentar las alianzas entre los sectores público y privado para este fin. 

En el caso de los recursos transfronterizos se enfatizó la gestión integrada de los recursos 

hídricos de la cuenca hidrográfica y la gobernancia para el desarrollo sustentable.

2.7 Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sustentable, Rio + 20 

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sustentable Rio+20, realizada 

en Rio de Janeiro, entre los días 13 y 22 de junio de 2012, contó con representantes de 

los 193 Estados miembro de la ONU y miles de participantes de la sociedad civil15. La Rio 

+ 20 se dividió en tres fases: 

 III Reunión del Comité Preparatorio  (13 a 15 de junio): negociación de 

los  documentos  presentados  en  la  Conferencia  con  los  representantes 

gubernamentales.

 Diálogos  para  el  Desarrollo  Sustentable (16  a  19  de  junio):  espacio 

dedicado al debate de la sociedad civil  sobre: 1) Desarrollo Sustentable 

para el combate de la pobreza; (2) Desarrollo Sustentable como respuesta 

a las crisis  económicas y financieras;  (3) Desempleo,  trabajo decente y 

migraciones;  (4)  La  economía  del  Desarrollo  Sustentable,  incluyendo 

estándares  sustentables  de  producción  y  consumo;  (5)  Bosques;  (6) 

Seguridad alimentaria y nutricional; (7) Energía sustentable para todos; (8) 

Agua; (9) Ciudades sustentables e innovación; y (10) Océanos.

 Segmento de Alto Nivel de la Conferencia (20 a 22 de junio): evento con 

los Jefes de Estado y de gobierno de los países de las Naciones Unidas16.

Los  eventos  preparatorios  de  la  Rio+20  destacaron  siete  áreas  temáticas:  empleos 

decentes, energía, ciudades sustentables, seguridad alimentaria y agricultura sustentable, 
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agua,  océanos  y  preparación  para  desastres.  El  tema agua  priorizó  la  necesidad  de 

expandir el acceso al agua potable y al saneamiento y el combate de las sequías. Sin 

embargo,  en  la  Conferencia  el  foco  de  los  debates  priorizó  dos  ejes  temáticos:  a) 

economía verde en el contexto del desarrollo sustentable y b) cuadro institucional para el  

desarrollo sustentable.

La crisis económica financiera perjudicó las negociaciones. El principal resultado fue el  

proyecto de resolución con el titulo “El futuro que queremos”. Las aguas transfronterizas 

no aparecen en este documento. Sin embargo, los Estados reafirmaron los compromisos 

de  la  Declaración  del  Milenio  y  del  Plan  de  Implementación  de  Johannesburgo, 

destacando la importancia de expandir el acceso al agua y al saneamiento; la mención 

expresa  del  derecho  humano  al  agua,  la  necesidad  de  establecer  iniciativas  para 

protección y ocupación sustentable de los ecosistemas, la adopción de medidas contra 

inundaciones, sequías y escasez, y acciones para reducir la contaminación y mejorar la 

calidad  del  agua.  La  asistencia  y  la  cooperación  internacional  fueron  consideradas 

fundamentales para alcanzar tales recomendaciones (UNGA, 2012). 

El momento más innovador del evento fueron los Diálogos para el Desarrollo Sustentable,  

una iniciativa del gobierno brasileño, apoyada por el PNUD, en la cual el tema del agua 

ocupó  un  lugar  destacado.  Esta  experiencia  consistió  en  una  plataforma  electrónica 

creada para permitir la participación directa de la población para exponer su punto de 

vista. Las propuestas más votadas fueron encaminadas a los jefes de Estado. Entre ellas 

se sugirió  el  derecho humano al  agua,  al  mantenimiento de la biodiversidad y de los  

ecosistemas, y la adopción de políticas globales que incentiven la gestión integrada del 

agua con la participación de la sociedad civil (VILLAR, 2012).
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3 TRATADOS INTERNACIONALES SOBRE AGUA Y MEDIO AMBIENTE DEDICADOS 

A LA GOBERNANCIA DE LAS AGUAS DULCES

3.1 Convención sobre la Instalación de Fuerzas Hidráulicas de interés de Varios 

Estados, Ginebra, 192317.

La expansión de la revolución industrial creó nuevos medios de transporte, la navegación 

perdió la prioridad y el agua pasó a ser disputada por otros usuarios, destacándose los 

usos volcados a la producción de energía hidráulica. La Convención de Ginebra sobre la  

instalación de fuerzas hidráulicas de interés de varios Estados (1923) fue un reflejo de 

este contexto histórico y del deseo de los Estados de regular y facilitar la explotación de la 

energía hidráulica en los ríos compartidos.

Esta Convención fue adoptada en la Conferencia General de comunicación y Tránsito, 

promovida por la Liga de las Naciones, que contó con la participación de 39 Estados, de 

los cuales 17 firmaron la Convención y 11 la ratificaron. Ella entró en vigor el 30 de junio  

de 1925, tras el depósito del tercer instrumento de ratificación, pero su aplicación práctica 

fue limitada, dado que la gran mayoría de los Estados signatarios no pertenecía a la 

misma cuenca hidrográfica (SETTE-CAMARA, 1984, p. 141)

El artículo 1º de la Convención advertía que:

La presente Convención no afecta el derecho que pertenece a cada Estado, dentro de los 

límites del  derecho internacional, de realizar en su  territorio cualquier operación para el 

desarrollo de energía hidráulica que considere deseable (traducción nuestra).

La  convención  no  prohibió  la  construcción  de  esas  obras,  pero  las  condicionó  a  la 

observancia de determinados procedimientos.  Por  ejemplo,  el  artículo  2º estableció la  

posibilidad de investigaciones internacionales a pedido de cualquiera de los Estados, con 

el  propósito de arribar a la solución más favorable para todos y la elaboración de un 

programa de desarrollo que respete las obras existentes, en construcción o proyectadas. 

Los artículos 3º y 4º trataron el proceso de negociación entre los Estados y la necesidad 
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de que se celebren acuerdos internacionales entre los países, en el caso que el proyecto  

exija la actuación del otro Estado o en su territorio; y en el caso que estas operaciones 

causaren graves perjuicios a los otros Estados. 

El  artículo  6º  ilustró  algunos de los  aspectos  que podrían  ser  contemplados en tales 

acuerdos: condiciones generales de la obra; contribuciones de los Estados interesados;  

cooperación  financiera;  métodos  de  control  técnico  y  garantías  de  seguridad  pública,  

protección  de  los  sitios;  regulación  del  flujo  de  agua;  protección  de  los  intereses  de 

terceros; y formas de resolución de controversias. 

La previsión de estos procedimientos fue la principal contribución de esta convención, que 

representó  el  primer  marco  jurídico  internacional  volcado  a  compatibilizar  las  obras 

hidráulicas. Sin embargo llama la atención, que ella ignoró las cuestiones ambientales,  

como calidad del agua y control de la contaminación. 

3.2  Convención  sobre  las  Zonas  Húmedas  de  Importancia  Internacional, 

particularmente como Hábitat de las Aves Acuáticas, RAMSAR, 197118.

Esta convención fue adoptada en la ciudad de Ramsar, Irán en 1971 y entró en vigor con 

el depósito del séptimo instrumento de ratificación, en 1975. Inicialmente, su preocupación 

eran las zonas húmedas habitadas por aves acuáticas, aunque con el pasar de los años,  

ella  incorporó  otros  aspectos  como  el  uso  y  la  conservación  de  esas  áreas,  su 

reconocimiento  como  ecosistemas  vitales  para  la  biodiversidad  y  el  bienestar  de  las 

comunidades  humanas.  Por  esta  razón,  se  ha  incentivado  la  utilización  de  la 

denominación  resumida  Convención  sobre  las  Zonas  Húmedas  de  Importancia 

Internacional. La misión de esta convención adoptada por las partes en 1999 y mejorada 

en 2002 es  “la conservación y uso sabio de todas las zonas húmedas por medio de  

acciones locales y nacionales, y cooperación internacional, como una contribución rumbo  

al desarrollo sustentable del mundo” (RAMSAR CONVENTION SECRETARÍAT, 2011, p. 

7).
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La UNESCO sirve como depositaria19, pero la Convención no es parte del Sistema de las 

Naciones Unidas o de la UNESCO. Inicialmente, la convención fue establecida con tan 

solo dos órganos de implementación: la Conferencia de las Partes Contratantes (COP) y 

una  Secretaría  de  carácter  permanente,  que  fue  atribuida  provisoriamente  a  la 

International Union for Conservation of Nature and Natural Resources20 (IUCN). En 1982 

fue  establecido  el  Protocolo  de  París  que  modificó  el  texto  original  e  instituyó  la 

periodicidad  trianual  para  las  reuniones de  la  COP.  Este  protocolo  entró  en  vigor  en 

octubre de 1986, con la aceptación de 2/3 de los Estados Partes. En junio de 1987, en la  

Conferencia de las Partes Contratantes, en Regina, Canadá, se establecieron el Comité 

Permanente, la Secretaría de la Convención de Ramsar y los convenios con la IUCN e 

International  Waterflow  and  Wetlands  Research  Bureau21 (IWRB)  (SOARES,  2001; 

RAMSAR CONVENTION SECRETARÍAT, 2011) 

La Conferencia de las Partes Contratantes es el órgano responsable por la formulación de 

las políticas de la Convención y está compuesto por los representantes de los Estados 

Partes. Los representantes de Estados no miembros, instituciones intergubernamentales y 

ONGs  nacionales  e  internacionales  pueden  participar  de  las  conferencias  como 

observadores.  El  Comité  Permanente  de  la  Convención  es  el  órgano  ejecutivo 

intersectorial que representa a la COP en el período comprendido entre sus reuniones 

trienales. La Secretaría de la Convención de Ramsar es la que realiza las actividades de 

coordinación cotidiana. Ella  se localiza en las  instalaciones de la sede de la  IUCN, en 

Suiza, y los funcionarios de la Secretaría son legalmente considerados funcionarios de la 

IUCN. La Convención además cuenta con un Panel de Revisión Científica y Técnica, que 

es un órgano subsidiario,  cuya función es brindar orientación técnica y científica a la 

Conferencia de  las  Partes,  la  Comisión  Permanente  y  la  Secretaría.  Los  recursos 

presupuestarios provienen de los aportes obligatorios de los Estados y de agencias de 

apoyo como el Banco Mundial y Global Environment Facility (GEF), además de algunos 

actores privados (RAMSAR CONVENTION SECRETARÍAT, 2011).

El artículo 1º de la Convención definió las áreas húmedas de la siguiente forma:

19
20
21

31



1 - Para efectos de esta Convención, las zonas húmedas son áreas de pantano, charco,  

turba  o  agua,  natural  o  artificial,  permanente  o  temporaria,  con  agua  estancada  o 

corriente, dulce, salubre o salada, incluyendo áreas de agua marítima, con menos de seis 

metros de profundidad en la marea baja.

Esta definición es amplia y comprendió las áreas húmedas naturales de origen marino, 

estuarios, áreas lacustres, ribereñas y palustres, así como las áreas húmedas creadas por 

el  hombre,  como  viveros  de  camarón  y  peces,  tanques  de  cultivo,  salinas,  canales, 

embalses, etc. En todos los casos la profundidad máxima es de 6 metros en la marea 

baja. 

La  Convención  impone  varias  obligaciones  a  los  Estados.  La  primera  de  ellas  es  la 

indicación de al menos una zona húmeda para ser incluida en la Lista de Zonas Húmedas 

de  Importancia  Internacional  (Lista  Ramsar)  y  el  compromiso  de  promover  su 

conservación.  Se  pueden  citar  además  las  obligaciones  relativas  a  la  realización  de 

inventarios de zonas húmedas y la continua designación de nuevas áreas para la Lista 

(Art. 2.1), así como, el deber de informar a la Secretaría de la Convención sobre el cambio 

en el status de una zona de la lista como consecuencia de acción antrópica (Art. 3.2).  

Asimismo, existe la obligación general de incluir la conservación de estas áreas en las 

políticas de planeamiento de uso del suelo (Art. 3.1); establecer reservas naturales (Art. 4) 

y el deber de cooperación internacional en el caso de zonas húmedas transfronterizas 

(Art. 5). 

Los Estados pueden remover una zona húmeda registrada, aunque tienen el deber de 

compensar  la  retirada  de  esa  área,  incluyendo  otra  zona  en  la  Lista.  En  2012,  la 

Convención contaba con 160 Estados Partes y 2.056 zonas húmedas registradas, lo que 

abarca  un  área  de  más  de  193.000  kilómetros22.  Brasil  posee  11  áreas  húmedas 

indicadas,  son  ellas:  Pantanal  Matogrossense;  Lagoa  do  Peixe;  Mamirauá;  Ilha  do 

Bananal; Reentrâncias Maranhenses; Baixada Maranhense; Parque Estadual Marinho do 

Parcel Manuel Luis; Reserva Particular de Patrimonio Natural SESC Pantanal; Reserva 

Particular de Patrimonio Natural Fazenda Rio Negro; Parque Estadual de Rio Doce; y 
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Parque Marinho de Abrolhos23. 

La  Convención  de  Ramsar  es  considerada  un  ejemplo  como resultado   de  su 

amplia aceptación por los Estados. Esto se justifica principalmente por su estructura, que 

se fundamenta en la cooperación, sin sanciones previstas para su violación, ni  metas 

obligatorias  en  relación  al  número  de  inclusiones  (RAMSAR  CONVENTION 

SECRETARÍAT, 2011).

3.3  Convención  sobre  Protección  y  Utilización  de  los  Cursos  de  Agua 

Transfronterizos y Lagos Internacionales, Helsinki, 199224.

La  convención de Helsinki  fue adoptada bajo los auspicios de la Comisión Económica 

para Europa de la Organización de las Naciones Unidas (UNECE), en marzo de 1992. Y 

su entrada en vigor ocurrió con el depósito del décimo sexto instrumento de ratificación en 

1996. Su contenido fue considerablemente influenciado por la Declaración sobre Política 

de Prevención y Control de Contaminación del Agua de la UNECE de 1980 (SANDS et al, 

2012). La estructura se divide en preámbulo, 28 artículos y 4 anexos. Los artículos son 

divididos en 3 partes: Parte 1 – Disposiciones aplicables a todas las partes; Parte 2 – 

Disposiciones aplicables a las partes ribereñas; Parte III – Disposiciones Institucionales. 

Los anexos son:  Anexo I  –  Definición  de la  expresión  «mejor  tecnología  disponible»; 

Anexo 2 – directrices para llevar  a cabo las mejores prácticas ambientales;  Anexo 3-  

directrices  para  el  desarrollo  de  objetivos  y  criterios  de  calidad  de  agua;  Anexo  4  – 

Arbitraje. 

El preámbulo resaltó la importancia de la cooperación para la protección y uso de las 

aguas transfronterizas y la necesidad de revertir  la degradación ambiental;  destacó la 

Declaración de la Conferencia de Estocolmo sobre Ambiente Humano y varios acuerdos 

regionales establecidos por la Comisión Económica de Europa, así como afirmó que la 

cooperación  debería  materializarse  por  la  celebración  de  tratados  entre  los  países 

ribereños. 

En el cuerpo de los artículos, puede destacarse el concepto de “aguas transfronterizas”, 
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definido en el Art. 1º, 1, de la Convención, de la siguiente forma:

Aguas  transfronterizas:  todas  las  aguas  superficiales  y  subterráneas  que  marcan  las 

fronteras entre dos o más Estados, que las atraviesan, o que están situadas en esas 

mismas fronteras; en el caso que desagüen en el mar sin formar un estuario, el límite de 

esas aguas es una línea recta trazada a través de la confluencia entre puntos en la línea  

de bajamar de sus márgenes (CANOTILHO, 2006, p. 290).

Se resalta además la inclusión del concepto de impacto transfronterizo, en el Art. 1º, 2:

Impactos transfronterizos:  todo y cualquier  efecto adverso significativo sobre el  medio 

ambiente  que  resulte  de  una  alteración  en  el  estado  de  las  aguas  transfronterizas,  

causada por la actividad humana cuyo origen físico se sitúe total o parcialmente en el  

área bajo jurisdicción de una de las Partes, sobre un área bajo jurisdicción de la otra  

Parte. Este efecto sobre el ambiente puede tomar varias formas: efectos negativos sobre 

la salud y la seguridad del hombre, la flora, la fauna, el suelo, el aire, el agua, el clima, el  

paisaje y los monumentos históricos u otras infraestructuras, o interacción de algunos de 

estos  factores;  puede  también  tratarse  de  un  atentado  al  patrimonio  cultural  o  a  las 

condiciones  socioeconómicas  que  resulten  de  modificaciones  de  estos  factores 

(CANOTILHO, 2006, p.291); 

Las ideas propuestas por los conceptos previstos en el Art. 1º, incisos 1 y 2, reconocieron 

las  aguas  transfronterizas  como  recursos  compartidos.  De  esta  forma,  los  Estados 

pueden utilizar tales recursos, siempre que no causen daño o perjudiquen el uso de los 

otros  Estados  que  comparten  tales  recursos.  Asimismo,  la  noción  de  aguas 

transfronterizas se relaciona con el concepto de cuenca hidrográfica. 

Esta  convención  le  asignó  a  los  Estados  la  obligación  general  de  “tomar  todas  las 

medidas  apropiadas  para  prevenir,  controlar  y  reducir  todo  y  cualquier  impacto 

transfronterizo”  (Art.  2º,  1).  Para  ello,  los  Estados  deben  controlar  y  reducir  la 

contaminación;  utilizar  las  aguas  con  base en una  gestión  racional  y  ecológicamente 

adecuada  a  su  conservación  y  a  la  protección  ambiental;  asegurar  el  uso  racional  y  
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equitativo;  así  como  la  conservación  y  recuperación  de  los  ecosistemas  (Art.  2,  2).  

Además  de  ello,  la  acción  de  los  Estados  debe  ser  guiada  por  los  principios  de 

precaución, contaminador-pagador y desarrollo sustentable (Art. 2, 5).

En la prevención, control y reducción del impacto transfronterizo son enumeradas varias 

estrategias  como:  a)  la  adopción  de  tecnologías  poco  contaminantes  o  limpias;  b)  

sistemas de licenciamiento y concesión de lanzamientos; c) parámetros de lanzamiento 

basado en las mejores tecnologías disponibles; d) gestión sustentable de los recursos 

hídricos;  e)  tratamiento  de  efluentes,  f)  programas  de  monitoreo;  g)  investigación  y 

desarrollo de tecnologías de prevención, control y reducción de impactos ambientales; h) 

intercambio de informaciones; y otros (Art. 3,4,5 y 6).

Estas  obligaciones valen  para  todas las  partes  de la  Convención.  En el  caso de los 

Estados ribereños, el Art. 9º estableció que ellos deberían celebrar acuerdos bilaterales o 

multilaterales definiendo “sus relaciones mutuas y la conducta a continuación con vistas a 

la prevención, control y reducción del impacto transfronterizo”. En esta tarea, los Estados 

ribereños “deberán especificar la cuenca hidrográfica o la(s) parte(s) de esta cuenca que 

es (son) objeto de cooperación” (Art. 9, 1) y prever la creación de órganos conjuntos (Art.  

9, 2). 

La Convención enumeró varias iniciativas de cooperación específicas para los Estados 

ribereños y atribuyó un rol de funciones a ser desempeñado por los órganos conjuntos 

que fueren establecidos. Ella buscó trazar un camino para la celebración de acuerdos 

conjuntos, pautados prioritariamente en iniciativas de gestión. Por ejemplo, los órganos 

conjuntos  deberían  tener  como  atribuciones:  recoger,  compilar  y  evaluar  datos  para 

identificar fuentes de contaminación; elaborar programas conjuntos de monitoreo; llevar a 

cabo inventarios e intercambiar informaciones sobre fuentes de contaminación; establecer 

límites de emisión para efluentes; definir criterios de calidad del agua; ejecutar programas 

de  acción  para  reducir  la  contaminación;  establecer  formas  de  alerta  y  de  alarma; 

participar de la implementación de la evaluación de impacto ambiental (Art. 9, 2 párrafos 

a, b, c, d, e, f, g, j).

También  como  deberes  derivados  de  la  cooperación  se  cuentan:  la  posibilidad  de 
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consultas entre los Estados Ribereños (Art. 10); la realización de programas de monitoreo 

conjunto  (Art.  11);  el  intercambio  de  informaciones  sobre  la  situación  del  recurso 

transfronterizo (Art. 13); asistencia mutua (Art. 15) puesta a disposición de informaciones 

al público (Art. 16). 

Para profundizar el proceso de cooperación, las partes firmaron dos protocolos vinculados 

a  la  Convención:  el  Protocolo  sobre  agua y  salud  (1999),  cuyo principal  objetivo  era 

garantizar el abastecimiento de agua potable y segura para la salud humana, de forma 

que se prevengan, controlen y reduzcan las enfermedades de transmisión hídrica; y el 

Protocolo sobre responsabilidad civil y compensación por daños causados por los efectos 

transfronterizos de accidentes industriales en aguas transfronterizas (2003), que aún no 

entró en vigor. 

La convención de Helsinki aportó directrices de gestión bastante concretas, aunque su 

enfoque  de  aplicación  fue  prevenir,  controlar  y  reducir  la  contaminación.  Aunque  el 

concepto de impacto transfronterizo sea amplio, se partió del presupuesto que su causa 

principal es la contaminación, y de esa forma, los impactos transfronterizos causados por 

los usos conjuntos fueron menospreciados.

3.4  Convención  sobre  Derecho  relativo  a  la  Utilización  de  los  Cursos  de  Agua 

Internacionales para Fines Distintos de la Navegación, Nueva York, 199725.

En 1997,  la  Asamblea General  de  las  Naciones  Unidas  aprobó  la  Convención  sobre  

Derecho  relativo  a  la  Utilización  de  los  Cursos  de  Agua  Internacionales  para  Fines 

Distintos  de  la  Navegación,  también  denominada  Convención  de  Nueva  York.  La 

Comisión de Derecho Internacional de la Organización de las Naciones Unidas a pedido 

de la Asamblea general inició el proceso de redacción del proyecto de artículos ya en la  

década de 1970, aunque su aprobación se daría solo en la década de 1990. A pesar de 

haber transcurrido más de 15 años desde su aprobación, la convención aún no logró el 

número mínimo de 35 ratificaciones para entrar en vigor. Al año 2012, solo 29 Estados la  

habían ratificado26, se resalta que ningún país de América Latina ratificó esta convención. 

25
26
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A pesar  que  la  convención  no  entró  en  vigor,  ella  representa  el  único  instrumento 

legitimado globalmente para la  gestión de las  aguas dulces compartidas (ECKSTEIN; 

ECKSTEIN, 2005).  La convención está compuesta por 37 artículos,  divididos en siete 

partes: Parte I - Introducción; Parte II - Principios Básicos; Parte III - Medidas proyectadas; 

Parte IV - Protección, preservación y gestión; Parte V - Condiciones nocivas y situaciones 

de emergencia; Parte VI - Disposiciones diversas; y Parte VII - Cláusulas finales. En un 

apéndice la convención indica los procedimientos en caso de sumisión de la controversia 

a arbitraje.

La convención definió su ámbito de actuación en el artículo 1ª, de la siguiente forma:

La presente Convención se aplica a la utilización de los cursos de agua internacionales y  

de sus aguas para fines distintos a los de navegación y a las medidas de protección, 

preservación y gestión relativas a las utilizaciones de estos cursos de agua y de sus 

aguas (CANOTILHO, 2006, p. 263).

La convención no adoptó el término cuenca hidrográfica o aguas transfronterizas, sino el 

de curso de agua y curso de agua internacional, cuyas definiciones son:

Curso de agua designa un sistema de aguas superficiales y subterráneas que constituyen, 

en razón de su relación física, un conjunto unitario y que normalmente fluyen hacia un 

término común. 

Curso de agua internacional designa un curso de agua con partes situadas en estados 

diferentes (CANOTILHO, 2006, p. 263).

La visión de curso de agua adoptada por la Convención es amplia, ya que incluyó todos 

los  cuerpos  de  agua  directamente  conectados  al  curso  internacional,  esto  es,  sus 

tributarios y las aguas subterráneas relacionadas. Sin embargo habría sido mejor que se 

hubiese utilizado el término curso de agua transfronterizo, dado que la expresión curso de 

agua internacional es utilizada para definir los ríos donde se estableció efectivamente un 

régimen internacional, como fue el caso del río Danubio (BEAUMONT 2000, p. 479).
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En  el  caso  de  las  aguas  subterráneas,  la  convención  abarcó  solamente  aquellas 

directamente  conectadas  a  los  recursos  hídricos  superficiales,  excluyendo:  a)  los 

acuíferos que no posen recarga (confinados o cuyas condiciones climáticas no permiten la 

recarga), como es el caso de buena parte del Acuífero Guaraní y del Arenito Núbia; y b)  

los acuíferos con recarga exclusiva de la lluvia, sin conexión con los cuerpos hídricos 

superficiales (MECHLEN, 2003; ECKSTEIN; ECKSTEIN, 2005).

La Convención se basa en 4 principios básicos: utilización y participación equitativa y 

razonable; obligación de no causar daño significativo; obligación de cooperación, y la no 

prioridad entre los usos.

El principio de la utilización y participación equitativa y razonable de los recursos hídricos  

puede ser encontrado desde las primeras tentativas de codificación del derecho de las 

aguas dulces y puntualizó la actuación jurisdiccional de cortes y tribunales arbitrales. La 

Convención de Nueva York lo instituyó en el artículo 5º de la siguiente forma:

1. Los Estados ribereños deben, en sus respectivos territorios, utilizar un curso de agua 

internacional  de  forma  equitativa  y  razonable.  Un  curso  de  agua  será,  en  especial,  

utilizado y desarrollado por Estados ribereños con vista a la obtención de su utilización 

optimizada y sustentable, y de los beneficios de ésta resultantes, teniendo en cuenta los 

intereses de los Estados ribereños interesados, compatibles con una protección adecuada 

del curso de agua. 

2. Los Estados ribereños deben participar en la utilización, desarrollo y protección de un 

curso de agua internacional de forma equitativa y razonable. Tal participación incluye tanto  

el  derecho  de  utilización  del  curso  de  agua  como  el  deber  de  cooperación  en  su 

protección  y  desarrollo,  conforme  previsto  en  la  presente  Convención  (CANOTILHO, 

2006, p. 265).

Este principio constituye la base del derecho internacional de las aguas dulces y se 

fundamentó en la teoría de la soberanía territorial limitada. Reconoció que los Estados 
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poseen  el  derecho  soberano  de  explotar  sus  aguas,  aunque  ante  el  principio  de  la 

igualdad soberana tal soberanía debe ser mitigada en detrimento de la existencia de un  

recurso compartido entre los Estados, en los cuales todos tienen el derecho a utilizarlo. 

De esta forma, los Estados ribereños tienen el  derecho de usar las aguas, siempre y 

cuando preserven el derecho de uso de los otros Estados. El principal problema de este 

principio es determinarlo  en la práctica.  El  artículo  6º estableció algunos criterios que 

sirven de guía: 

a) Factores geográficos, hidrográficos, hidráulicos, climáticos, ecológicos 
y otros factores de carácter natural;

b) Las  necesidades  sociales  y  económicas  de  los  Estados  ribereños 
interesados;

c) La población, en cada Estado ribereño, dependiente del curso de agua;

d) Los efectos de la utilización o utilizaciones de los cursos de agua en un 
Estado ribereño sobre los demás Estados ribereños;

e) Utilizaciones existentes y potenciales de los cursos de agua;

f) Conservación, protección, desarrollo y economía de la utilización de los 
recursos hidráulicos del  curso de agua y los costos de las medidas 
realizadas con este fin;

g) La  disponibilidad  de  alternativas  de  valor  comparable  para  una 
utilización  concreta  existente  o  planeada  (CANOTILHO,  2006,  p. 
265-266).

No  hay  prioridad  entre  estos  criterios,  aunque  ellos  deben  ser  analizados  de  forma 

integrada y comparativa. Los Estados serán los responsables por evaluar cuáles son los 

más importantes  según las  particularidades del  caso.  Este  proceso será  determinado 

conforme las relaciones establecidas entre los países y su poder de negociación (LOUKA, 

2006).

La obligación de no causar daños significativos es otro principio fundamental, que fue 

previsto en el artículo 7º:

1. Al utilizar un curso de agua internacional en sus territorios, los Estados ribereños deben 

adoptar las medidas necesarias para prevenir la realización de daños significativos que 

afecten los demás Estados ribereños (CANOTILHO, 2006, p.266).
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La obligación de no causar daño transfronterizo es uno de los primeros presupuestos del  

derecho internacional ambiental. Ella impone a los Estados el deber de diligencia en la 

utilización de los recursos hídricos compartidos (PERREZ, 1996). La convención no exigió 

que el daño fuese completamente excluido, sino mitigado al punto de no constituir  un 

óbice para la utilización del recurso hídrico por los otros Estados (VILLAR, 2012). 

El principio de la Cooperación fue establecido en el artículo 8º de la siguiente forma: 

1.  Los  Estados  ribereños  deben  cooperar  en  una  base  de  igualdad  soberana,  de 

integridad  territorial,  de  beneficio  mutuo  y  de  buena  fe,  de  forma  que  obtengan  una 

utilización  optimizada  y  una  protección  adecuada  de  un  curso  de  agua  internacional  

(CANOTILHO, 2006, p. 267).

La obligación de cooperación es planteada como la base para garantizar y mantener la 

asignación y uso equitativo del  agua.  Para ello,  el  párrafo 2º aconsejó a los Estados 

ribereños  a  crear  mecanismos  y  comisiones  que  profundicen  este  proceso  de 

cooperación. Como desdoblamiento de la cooperación se puede destacar el intercambio 

regular de datos e informaciones (artículo 9º) y los deberes impuestos en el caso de las 

medidas  proyectadas,  como  el  intercambio  de  informaciones,  notificación  previa, 

consultas y negociaciones sobre los efectos de esas medidas en los recursos hídricos 

compartidos. 

También en lo concerniente a la cooperación, fueron incluidas las obligaciones de los 

Estados relacionadas con la protección ambiental y gestión de los recursos hídricos que 

constan  en  el  artículo  20  (protección  y  preservación  de  los  ecosistemas);  Art.  21 

(prevención,  reducción  y  control  de  la  contaminación);  Art.  22  (prevención  de  la 

introducción de especies extrañas al medio o nuevas); Art. 22 (protección y preservación 

del medio marino); Art. 23 (consultas sobre la gestión de un curso de agua internacional);  

Art. 25º (regulación del flujo hídrico) y Art. 26 (protección de las instalaciones, servicios y 

obras localizadas en el curso de agua), así como también las previsiones atinentes a las 

condiciones dañinas y situaciones de emergencia que constan en los artículos 27 y 28. 

El último principio de la convención se refiere a la no prioridad entre los usos, expuesto en 

el artículo 10º:
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1. Ante la ausencia de acuerdo o costumbre diversa, ningún uso de un curso de 

agua  internacional  goza  de  prioridad  sobre  otras  utilizaciones  (traducción 

nuestra). 

2. Ante  la  eventualidad  de  un  conflicto  entre  usos  de  un  curso  de  agua 

internacional, este será resuelto de acuerdo con los artículos 5º al 7º, dándose 

especial  atención  a  las  exigencias  de  las  necesidades  humanas  vitales 

(CANOTILHO, 2006, p. 268).

La  navegación  no  tiene  más  prioridad,  como ocurrió  en  el  siglo  XIX  y  XX.  Salvo  la 

existencia de tratado específico, ningún uso tiene prioridad sobre los otros. Sin embargo,  

el párrafo 2 se atuvo a la cuestión de las necesidades humanas vitales. Esta mención en  

conjunto con otros documentos internacionales es considerada por algunos autores como 

la semilla del derecho humano al agua (SALMAN, MCINERNEY-LANKFORD, 2004). 

Este conjunto de principios proporcionó las bases del derecho internacional de las aguas 

dulces.  A  pesar  de  las  dificultades  en  definirlos  en  los  casos  concretos  y  que  la 

Convención no haya sido ratificada, buena parte de su contenido ya fue incorporado por la 

costumbre internacional. 

3.5 Tratado de la Cuenca del Plata

 

La cuenca hidrográfica del Río de la Plata es el segundo mayor sistema fluvial mundial, 

abarcando una superficie de aproximadamente 3.100.000 Km², que se extiende por los 

territorios  de  Argentina,  Bolivia,  Brasil,  Paraguay  y  Uruguay  (CAUBET,  1991).  Este 

sistema de drenaje puede ser subdividido en 3 unidades hidrográficas formadas por los 

ríos Paraguay,  Paraná y Uruguay,  y  fue el  escenario  de varios conflictos.  La figura  1 

presenta la cuenca. 
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Figura 1 – Localización de la Cuenca del Plata 

Fuente: Calazans et al. 2006, p. 64. 

La relación de los sistemas fluviales que componen la Cuenca del Plata exigía la creación 

de un núcleo conjunto entre los países. Esta preocupación llevaría a la realización de la 

primera reunión de los ministros de Relaciones Exteriores de los países de la Cuenca del  

Plata, el 27 de febrero de 1967, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, y de la segunda 

reunión ordinaria de los ministros de Relaciones Exteriores de la Cuenca del Plata, que se 

llevó a cabo en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, entre los días 18 y 20 de mayo de 1968.  

Estos  eventos  trazaron  los  objetivos  y  las  acciones  necesarias  para  fortalecer  la 

cooperación entre los países (CAUBET, 1991). La Declaración conjunta de Buenos Aires,  

y los documentos producidos en la 2º reunión, tales como el Acta de Santa Cruz de la 

Sierra, el Estatuto del Comité Intergubernamental y dos resoluciones formales conjuntas,  

abrieron el camino y guiaron el contenido del Tratado de la Cuenca del Plata, firmado en 

Brasilia, el día 23 de abril de 1969.
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El Tratado de la Cuenca del Plata fue firmado por Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y 

Uruguay, con el objetivo de “aunar esfuerzos [...] para promover el desarrollo armonioso y  

la  integración  física  de  la  Cuenca  del  Plata  y  de  sus  áreas  de  influencia  directa  y  

ponderable” (Art.  I).  Para  alcanzar  este  fin,  el  párrafo  único  del  artículo  1º  afirma la 

necesidad de identificar las áreas de interés común, realizar acciones y construir acuerdos 

que abarquen los siguientes temas: navegación; uso racional y equitativo del agua, por 

medio  de  la  regularización  de  los  cursos  hídricos;  preservación  de  la  fauna  y  flora; 

perfeccionamiento  del  transporte,  red  de  energía  y  telecomunicaciones;  desarrollo 

regional; cooperación en la educación y salud; desarrollo de proyectos de interés común y 

de conocimiento de la cuenca. 

El  proceso de cooperación  establecido  por  los  Estados quedaría  a  cargo del  Comité 

Intergubernamental Coordinador (CIC), que fue reconocido como:

“el órgano permanente de la Cuenca, encargado de promover, coordinar y acompañar la  

marcha de las acciones multinacionales, que tengan por objeto el desarrollo integrado de  

la Cuenca del Plata, y de la asistencia técnica y financiera que promueva con el apoyo de  

los  organismos  internacionales  que  estime  convenientes,  así  como  de  ejecutar  las  

decisiones que adopten los Ministros de las Relaciones Exteriores” (Art. IIIº del Tratado de 

la Cuenca del Plata, 1969).

Este  organismo  conjunto  está  compuesto  por  representantes  de  los  5  países  que 

comparten la cuenca y posee una Secretaría General, con sede en la ciudad de Buenos 

Aires.  Su  estatuto  fue  renovado  por  la  Declaración  Conjunta  de  la  VI  Reunión 

Extraordinaria de los Cancilleres de la Cuenca del Plata, en 2001. El CIC será abordado 

con mayor profundidad en la Unidad 3.

El Tratado de la Cuenca del Plata, en el artículo IV, retomó la Declaración Conjunta de 

Buenos  Aires27 (1967),  y  reafirmó  que  los  Estados  podrían  instituir  Comisiones  o 

Secretarías nacionales para analizar la situación de la cuenca. El artículo IV concedió a 

estos organismos nacionales el derecho de establecer contactos bilaterales con base en 
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las normas de los países interesados y mediante comunicación, cuando fuere el caso, al  

CIC.

El  artículo  V garantiza la  autonomía de los Estados en la  realización  de proyectos y 

emprendimientos  en  su  territorio,  siempre  que  estos  sean  realizados  conforme  el 

“Derecho Internacional” y  “la buena práctica entre las naciones vecinas y amigas”. A su 

vez, el artículo VI garantiza a los Estados signatarios el derecho de  “concluir acuerdos 

específicos o parciales, bilaterales o multilaterales, destinados a la consecución de los  

objetivos generales de desarrollo de la cuenca”. Esta disposición es muy importante, ya 

que fue con base en ella que se firmaron diversos acuerdos, tales como: el Tratado de 

Itaipu  (1973),  el  Tratado  de  Yacyretá  (1973)  y  el  Acuerdo  sobre  el  Acuífero  Guaraní 

(2010).

Las disposiciones finales del Tratado (artículo VII y VIII) determinan su duración ilimitada y 

las condiciones para su entrada en vigor. El artículo VIII fijó que mientras el instrumento 

no fuese ratificado las partes estarían sujetas a lo contenido en la Declaración Conjunta 

de Buenos Aires y en el Acta de Santa Cruz de la Sierra. El tratado entró en vigor en  

agosto de 1970. 

3.5.1 Fondo Financiero para Desarrollo de la Cuenca del Plata - FONPLATA.

En la VI Reunión de Cancilleres, en 1974, en la ciudad de Buenos Aires se celebró el 

Convenio Constitutivo del Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata28, 

que entró en vigor en octubre de 1976 (CAUBET, 1991). El Fondo comenzó a operar en  

1977 en la ciudad de Sucre, Bolivia, pero a partir de 2002, con la Resolución 56 de la VII  

Reunión de Cancilleres de los países de la Cuenca del Plata y la decisión del CIC, la sede  

permanente fue transferida a Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.

Este Fondo posee personalidad jurídica internacional, de duración ilimitada, y fue creado 

para actuar como el órgano financiero del Tratado de la Cuenca del Plata. Su objetivo es  

la  “realización  de  estudios,  proyectos,  programas  y  obras  tendientes  a  promover  el  

desarrollo armonioso y la integración física de la Cuenca del Plata” (Art. 3º del Convenio 

28

44



Constitutivo). Para ello, sus funciones son: 

a)  Conceder préstamos, fianzas y avales;

b) Gestionar  la  obtención  de  préstamos  internos  y  externos  con  la  responsabilidad 

solidaria de los Países miembros;

c) Gestionar y obtener recursos a cargo de uno o más países miembros [...].

d)  Apoyar financieramente la realización de estudios de preinversiones con el propósito 

de identificar oportunidades de inversiones o proyectos de interés para la cuenca [...];

e)  Apoyar financieramente la contratación de asistencia y asesoramiento técnicos;

f) Ejercer  actividades  de  agente  y  órgano  asesor  del  Comité  Intergubernamental 

Coordinador de los Países de la Cuenca del Plata, cuando este así lo requiriera; y

g) Ejercer  todas aquellas  funciones que sean propicias  para el  cumplimiento de sus 

objetivos (Art. 4º del Convenio Constitutivo). 

El capital del Fonplata fue integrado por los países miembros por el valor de US$ 160  

millones distribuidos en “aportes de 33% por parte de Argentina y Brasil, y 11% por parte  

de  Bolivia,  Paraguay  y  Uruguay”.  Con  el  inicio  de  las  actividades  de  este  órgano 

financiero, los gobiernos acordaron depositar recursos adicionales por el valor de US$ 40 

millones, a pedido del fondo y disposición de las autoridades competentes (FONPLATA, 

2011, p.6). Al final de 2011, el “Capital Autorizado del Fondo era de US$ 498,2 millones, 

de  los  cuales  91,1% corresponden  al  capital  integrado  (US$ 449,2  millones)  y  8,9% 

corresponden al capital exigido (US$ 40 millones)”. La cartera de operaciones vigente era 

de US$ 409,9 millones (FONPLATA, 2011, p. 7).

Este organismo pasó por un proceso de Reforma Institucional.  Entre las resoluciones 

aprobadas en 2011 se destacó la creación del cargo y elección de Presidente Ejecutivo y 

la búsqueda de la delineación de un nuevo modelo de gestión institucional basado en la 

distribución igualitaria de los recursos de préstamo entre los países miembros y en una 

mayor agilidad en los procesos del Ciclo de Proyectos (FONPLATA, 2011). 

Este fondo contribuyó en la  financiación de varias obras,  programas o estudios en la 

región de la Cuenca del Plata. En la Argentina, el FONPLATA participó de 15 proyectos, 

de los cuales 6 están en marcha: Reconversión del Puerto de Santa Fe; Programa contra 

Inundaciones;  Programa  de  Desarrollo  Social  en  Áreas  Fronterizas;  Desarrollo  e 
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Implementación del Sistema de Alerta y Prevención de Catástrofes; Programa de Mejoría 

de los Puertos Fluviales de la Provincia de Buenos Aires; y el Programa de apoyo a la 

Inserción  Comercial  Internacional  de  las  Pequeñas  y  Medianas  Empresas  (PyMEs) 

Argentinas.

En Bolivia,  el  fondo colaboró con 18 proyectos, dos de ellos aún están en ejecución: 

Pavimentación de la  carretera Guabira-Chané-Pirai  y  construcción de la  carretera Río 

Uruguayto  -  Santa  Rosa de la  Roca –  San Ignacio  Velasco.  En Brasil  fueron 14 los 

proyectos considerados, de los cuales 8 aún están en marcha: Programa integrado zona 

norte - Porto Alegre; Programa de infraestructura urbana de Florianópolis; Mejoría de la 

infraestructura de transporte  en la  región Sur-Frontera;  Programa del  Eje Ecológico y 

Estructuración  de  Parques  Ambientes  del  Municipio  de  Joinville;  Programa  de 

Estructuración de Asentamientos Habitacionales de la ciudad de Curitiba; Programa de 

Recuperación de las Áreas Degradadas del Arroyo Imbirussu; Mejoría y Expansión de la 

Infraestructura  de  transporte  Chapecó;  Proyecto  de  Mejoramiento  y  Ampliación  de  la 

Infraestructura Urbana de Cachoerinha29. 

En Paraguay fueron realizados 14 proyectos, de los cuales la construcción de la Terminal 

Portuaria Multipropósito y de los Corredores de Integración de la Región Occidental aún 

están en ejecución. Por último, en el caso del Uruguay fueron concluidos 9 proyectos. 

3.5.2  Acuerdo  Tripartito  de  Cooperación  Técnica  y  Operacional  entre  Itaipu  y 

Corpus, Presidente Stroessner, 1979.

El Acuerdo Tripartito de Cooperación Técnica y Operacional entre Itaipu y Corpus marcó 

el fin de un conflictivo período en el uso de los recursos del río Paraná. Para entender la 

importancia de este documento es necesario analizar el contexto fáctico que lo antecedió. 

El río Paraná delimita la frontera de Brasil y Paraguay a lo largo de 190 kilómetros. A partir 

de Foz do Iguaçu, el río retoma su carácter contiguo al delimitar la frontera de los dos 

países  con  Argentina,  formando  la  Triple  Frontera,  y  posteriormente,  luego  de  la 
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confluencia con el río Paraguay, sigue su curso totalmente en territorio Argentino.

El Acta de las Cataratas o Acta de Iguaçu, firmado en 1966 entre Brasil y Paraguay, marcó 

el inicio de un proceso de cooperación bilateral entre estos dos países. A pesar de las 

divergencias en relación a la delimitación de las fronteras, se construyó un entendimiento 

sobre  cómo se daría  el  aprovechamiento  de futuras  explotaciones energéticas  en los 

recursos hídricos compartidos. En 1967, se estableció una comisión mixta dedicada a 

evaluar el potencial económico del río, destacándose el potencial hidroeléctrico (CAUBET, 

1991). A su vez, Argentina y Paraguay establecen el 16 de junio de 1971 la Comisión 

Mixta argentino-paraguaya del río Paraná, con los mismos fines. 

El 26 de abril de 1973, Brasil y Paraguay firmaron, en Brasilia, el Tratado de Itaipu, que  

fue ratificado simultáneamente en Brasilia y Asunción el 2 de agosto de 1973, y entró en 

vigor el 13 de agosto de 197330. Ese mismo año Argentina y Paraguay firmaron, el 3 de 

diciembre de 1973, el Tratado de Yacyretá, que entre sus disposiciones creó la Entidad 

Binacional Yacyretá. También se ideó el proyecto de la usina hidroeléctrica de Corpus 

Christi, localizada entre Itaipu y Yacyretá. 

La  construcción  de  Itaipu  “fue  fundamental  para  hacer  desaparecer  la  disputa  entre 

brasileños  y  paraguayos  por  Sete  Quedas”,  aunque  “contribuyó  enormemente  para 

catalizar  el  cuadro de tensión con Argentina”  (QUEIROZ,  2012,  p.  244).  La Argentina 

consideraba  que  la  realización  del  proyecto  binacional  de  Itaipu  causaría  daños 

irreversibles  a  su  medio  ambiente  y  que  Brasil  no  había  respetado  el  instituto  de  la 

consulta  previa  del  derecho  internacional.  Ante  las  controversias  se  buscaron 

entendimientos con mediación por parte de la Organización de las Naciones Unidas. En 

1972, los cancilleres de los dos países sometieron un proyecto conjunto, la Resolución Nº 

2995 (XXVII), también conocida como Acuerdo de Nueva York, que “descartó el principio 

de la consulta previa para la construcción de obras en ríos internacionales asegurando en 

su lugar, el principio de no causar daños significativos a otros países y la obligación de  

suministrar informaciones” (QUEIROZ, 2012, p.229).
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El  Acuerdo de Nueva York  se  mostró  incapaz de enfrentar  los  conflictos,  que fueron 

exaltados por el llenado de la represa de la Usina Hidroeléctrica de Ilha Solteira en 1973. 

Para los argentinos este represado causaría serias modificaciones en el flujo del agua 

aguas abajo,  afectando el  acuerdo  supra  mencionado.  Tal  hecho llevó  a  Argentina  a 

denunciar el acuerdo y a proponer, en la Asamblea de las Naciones Unidas, la Resolución 

Nº 3129, que defendía la necesidad de un sistema de información y de consultas previas 

en el caso de la explotación de recursos hídricos (QUEIROZ, 2012). 

El  proyecto  de  Itaipu  desequilibraba  las  relaciones  de  poder  de  la  cuenca,  ya  que 

construía  una  aproximación  entre  Brasil  y  Paraguay,  removiendo  este  de  la  zona  de 

influencia  exclusiva  de  Argentina.  Asimismo,  los  argentinos  creían  que  esta  represa 

perjudicaría la navegación y la construcción de usinas aguas abajo. De esta forma, el 

proyecto de Corpus fue una tentativa argentina de obligar a una revisión del proyecto de 

Itaipu, puesto que el nivel de las dos represas sería incompatible. Queiroz (2012, p. 255)  

sintetizó esta situación: 

Brasil planeaba Itaipu con una descarga de agua a 105 metros por sobre el nivel del mar,  

y la Argentina se manifestaba dispuesta a erigir Corpus a 120 metros, lo que tornaba los 

dos proyectos incompatibles, ya que el lago formado a partir de esa altitud fatalmente 

“ahogaría” las turbinas de Itaipu reduciendo, en al menos 1/6, su capacidad energética.

En otras  palabras,  Brasil  tendría  que aceptar  una pérdida  estimada entre  dos y  diez 

millones de kilowatts para que Corpus funcionase en condiciones plenas [...]. y este no 

era el único obstáculo. Para erigir la represa de Corpus a exactos 250 Km abajo de Itaipu  

sería necesario sacrificar mitad de la potencia instalada de la usina paraguaya de Icaraí 

[...] y, en Brasil, inundar una faja de tierra de cerca de 20km de extensión, en el extremo 

oeste de Santa Catarina.

Según Argentina tales pérdidas energéticas serían compensadas por Corpus, que aún no 

había salido del papel, mientras el cantero de obras de Itaipu estaba en franca expansión. 

La  necesidad  de  compatibilizar  los  proyectos  dio  lugar  ha  algunas  tentativas  de 

negociaciones tripartitas, que fueron frustradas por el contexto político de la época. La 
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figura 2 muestra la localización del proyecto de Corpus en relación a Itaipu y a Yacyretá y 

el problema de los niveles que acarreaba la incompatibilidad con Itaipu.

Figura 2 – Mapa de localización de las usinas hidroeléctricas de Corpus, Itaipu y Yaciretá e 

ilustración del Conflicto entre Itaipu y Corpus

Fuente: VEJA; n.° 464, 27 de julio de 1977; p.20, apud Queiroz, 2012, p. 255; y VEJA, n.° 240; 11 

de abril de 1973, p.23 apud Queiroz, 2012, p. 258.

En julio de 1977, la crisis alcanza su pico de tensión: ya que Argentina cerró el túnel Las 

Cuevas Caracoles, ligación entre Brasil y Chile, obligando a desvíos de más de 2000 km. 

Como respuesta a esta medida, la cancillería brasileña amenazó cerrar la faja entre Paso 

de los Libres y Uruguayana, lo que llevó a Argentina a denunciar el Tratado de Amistad y 

Comercio que, desde 1856, garantizaba la navegación en el Río de la Plata. A su vez, 

Paraguay y Brasil inauguraron el canal de desvío del río Paraná, para la construcción de 

la represa de Itaipu en octubre de 1978 y decidieron aumentar el número de turbinas de 

Itaipu de 18 a 20 (QUEIROZ, 2012). 

Las negociaciones solamente serían retomadas con la asunción del Presidente Figueiredo 

en 1979 y una reorientación de la política externa brasileña que buscaba fortalecer las 

relaciones entre los países latinoamericanos. El 19 de octubre de 1979, en la ciudad de 

Presidente  Stroessner,  se  celebra  la  firma  del  Acuerdo  Tripartito  sobre  Cooperación 

Técnico-Operativa entre los Aprovechamientos de Itaipu y Corpus. 

Queiroz (2012, p. 263-264) sintetizó los principales términos del acuerdo:
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a) El  embalse  de  la  represa  que  Paraguay  y  Argentina  proyectaban 
construir en la zona de Corpus sería erigido en el nivel de 105 metros 
por sobre el nivel del mar [...]; 

b) Itaipu podría operar con flexibilidad, hasta la totalidad de su potencia, 
manteniendo,  no  obstante,  caudales  aguas  abajo  de  modo  que  no 
superaren los parámetros relacionados con la navegación de acuerdo 
con la práctica internacional; 

c) En lo que se refiere al rellenado del futuro embalse de Corpus, Brasil y 
Paraguay  colaborarían,  por  medio  de  la  operación  del  embalse  de 
Itaipu, para asegurar un caudal en Corpus que resultase en beneficio 
de esta obra; 

d)  Los tres países adoptarían las medidas necesarias para que fuesen 
mantenidas, en los trechos de los ríos que están bajo su soberanía, las 
mejores  condiciones  de  navegabilidad.  Tomarían  también,  cuando 
oportuno,  las  medidas  adecuadas  a  fin  de  realizar  las  obras  que 
posibilitasen la  navegación o  el  trasbordo teniéndose en cuenta  los 
intereses de los ribereños aguas abajo y arriba; 

e)  ITAIPU Binacional y la entidad que tuviese a su cargo la administración 
de  la  zona  de  Corpus  establecerían  procedimientos  adecuados  de 
coordinación  operativa  para  la  obtención  de  beneficios  recíprocos, 
incluyendo el intercambio de informaciones hidrológicas entre los tres 
países.

Este tratado dio por terminados años de conflictos por el uso del agua y abrió las puertas 

para  el  ejercicio  de  una nueva hidrodiplomacia  pautada por  la  cooperación.  Se debe 

resaltar que el proyecto de Corpus no fue llevado adelante por el gobierno Argentino. 

3.6 Tratado de Cooperación Amazónica, Brasilia, 197831.

La cuenca Amazónica es considerada la mayor cuenca hidrográfica del mundo y el río 

Amazonas, el mayor río del mundo con 7.062 km. Así, es el río más largo, más caudaloso 

y más profundo del mundo (GOICOCHEA, 2010). Sus nacientes se originan a 5.170m de 

altitud en los Andes peruanos,  y después de “abrir”  las montañas andinas,  cruza una 

vasta planicie y desagua en el Océano Atlántico (GOICOCHEA, 2010). Esta cuenca baña 

los  territorios  de  siete  países:  Bolivia,  Brasil,  Colombia,  Ecuador,  Guyana,  Perú  y 

Venezuela.  En  el  caso  de  Surinam,  a  pesar  de  estar  cubierto  por  el  dominio 

morfoclimático amazónico, sus ríos no fluyen en dirección al  río Amazonas, y por ese 

motivo, no forman parte de la cuenca hidrográfica del río Amazonas. La Amazonia posee 

aproximadamente 7,5 millones de Km², según el criterio político-administrativo utilizado 

31

50



por los países amazónicos, expuesto en la figura 3. No obstante, existen diversos criterios 

para definirla. Según el criterio de la cuenca hidrográfica, su superficie es de 6.118.334 

Km², y con base en el criterio ecológico ella tendría 6.825.421 Km², de acuerdo con los 

datos del estudio GEOAMAZONIA (PNUMA, OTCA y CIUP, 2009).

Figura 3 - Región OTCA, según la definición de las entidades nacionales 

Fuente: European Comission, OTCA, 2005, p. 2.

La cooperación multilateral entre los ocho países amazónicos (Bolivia, Brasil, Colombia, 

Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela) tuvo inicio en la década de 1970. Al inicio  

del año de 1977 la cancillería brasileña comenzó el primer sondeo entre los países de la 

región  amazónica  sobre  un  posible  acuerdo  de  cooperación.  Posteriormente,  son 

realizadas reuniones diplomáticas de negociación durante un período de quince meses 

(SANT’ANNA, 2009; ROMAN, 1998; CAUBET 2006; ANTIQUERA, 2007). La propuesta 

abordaba distintos temas, inclusive la cuestión de los recursos hídricos compartidos. 

Las disputas fronterizas entre algunos países amazónicos influenciaron el contenido del  

acuerdo.  Existían  controversias  territoriales  entre  Venezuela  y  Guyana,  Guyana  y 

Surinam, Ecuador y Perú, Venezuela y Colombia, y la reivindicación de acceso al mar por 

parte de Bolivia. Por eso, los países se certificaron de que ninguno de los artículos del  

futuro tratado pudiese ser  utilizado como argumento en un litigio  fronterizo (CAUBET, 
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2006, p. 171).

El proceso de negociación se concretó en 1978, con la firma del Tratado de Cooperación 

Amazónica (TCA), que entró en vigor dos años más tarde, con la ratificación por parte de 

los ocho países. El tratado posee 28 artículos y tiene como objetivo central el desarrollo 

de la región amazónica aliado a la preservación ambiental. Es importante resaltar que el  

texto aprobado del Tratado es muy diferente de la propuesta inicial hecha por el gobierno 

brasileño (ROMAN, 1998). 

Los principios fundamentales del TCA que constan en su preámbulo son la cooperación, 

el desarrollo aliado a la preservación ambiental, y el respeto de la soberanía, visto que 

“tanto  el  desarrollo  socioeconómico  como  la  preservación  del  medio  ambiente  son  

responsabilidades inherentes a la soberanía de cada Estado” (TCA, 2004). Según Matos 

(1981)  los artículos del  tratado pueden ser  agrupados en tres categorías:  a)  aquellos 

volcados  a  los  aspectos  materiales  y  la  noción  de  territorio  amazónico;  b)  los  que 

destacan los aspectos organizacionales de la cooperación amazónica; y, c) los que tratan 

los  aspectos  formales  que  involucran  las  reservas,  adhesión,  ratificación  y  depósito. 

Ricupero  (1995)  identificó  que  el  tratado  es  guiado  por  los  siguientes  principios 

fundamentales:

1º) la competencia exclusiva de los países de la Región en el desarrollo y protección de la 

Amazonia;

2º) la soberanía nacional en la utilización y preservación de los recursos naturales y la 

consecuente prioridad absoluta del  esfuerzo interno en la política de desarrollo de las 

áreas amazónicas de cada Estado; 

3º) la cooperación regional como manera de facilitar la realización de estos dos objetivos;

4º) el equilibrio y la armonía entre el desarrollo y la protección ecológica;

5º) la absoluta igualdad entre todas las partes (RICUPERO, 1995, p. 391).

Silveira (2005) define el  TCA como un tratado multilateral  cerrado, ya que no permite 

adhesiones, y como un tratado-marco dado que conforma “grandes molduras normativas,  

de derechos y deberes entre ellos, de naturaleza vaga y que, por su naturaleza, piden una 
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reglamentación  más  pormenorizada”  (SOARES  apud  SILVEIRA,  2005,  p.  77).  Para 

Sant’Anna (2009, p. 80) el motivo de la firma del TCA era:

Garantizar la soberanía de los países amazónicos sobre la región, debido a las presiones 

internacionales  sobre  una  posible  internacionalización  de  la  Amazonia.  Asimismo,  los 

países querían garantizar  su derecho de desarrollo  económico utilizando los recursos 

amazónicos [...] La cuestión ambiental presentada en el texto del Tratado tendría apenas 

un  valor  simbólico  en  este  período.  No obstante,  con los  cambios  acontecidos en  el  

escenario internacional en las décadas de 1980 y 1990, con el surgimiento de la temática 

ambiental en la agenda política global, la Amazonia vuelve a ocupar un lugar destacado 

en las discusiones internacionales. Otros factores domésticos como la redemocratización 

de los gobiernos de los países amazónicos también contribuyeron para el cambio de las  

metas del tratado (ROMAN, 1998; ANTIQUERA, 2007).

La cuestión de los recursos hídricos no fue abordada en su plenitud en el  TCA.  Las 

ambiciones  de  la  propuesta  original  fueron  dejadas  de  lado  y  se  firmó  tan  solo  un  

compromiso pragmático expresado en el artículo V del tratado:

Teniendo presente la importancia y la multiplicidad de funciones que los ríos amazónicos 

desempeñan en el  proceso de desarrollo  económico y social  de la región,  las Partes 

Contratantes procurarán encomendar esfuerzos con vistas a la utilización racional de los 

recursos hídricos (TCA, 2004). 

Los artículos III y IV trataron la navegación del río Amazonas. Para Roman (1998) fue la 

postura brasileña la que presionó para una solución que permitiese la navegación de los 

ríos y la posibilidad de que los países ejecuten sus proyectos de desarrollo sin precisar 

consultar los otros países. 

Casi  veinte  años  después  de  la  firma  del  TCA  los  países  amazónicos  decidieron 

“perfeccionar y fortalecer, institucionalmente el proceso de cooperación desarrollado bajo  

la égida del mencionado instrumento” (PROTOCOLO, 2012), y firmaron el Protocolo de 

Enmienda, que entró en vigor en 2002. Este protocolo posee tres artículos que tratan la 
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creación  de la  Organización del  Tratado de Cooperación  Amazónica (OTCA)  y de su 

Secretaría Permanente cuya sede está situada en Brasilia, mostrados en la figura 4.

El órgano decisorio máximo del TCA es la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores.  

Solamente la Reunión de Presidentes de los países amazónicos estaría por sobre las 

decisiones de este órgano, pero no es una instancia ordinaria del TCA y sólo se reunió 

tres veces (1989, 1992 y 2009) como un forum para el diálogo y la discusión sobre los 

intereses y problemas en común (OTCA, 2004).

Figura 4 - Estructura del TCA

R e u n i ã o  d e  P r e s i d e n t e s
d o s  P a í s e s  A m a z ô n i c o s

C o m i s s õ e s  N a c i o n a i s  P e r m a n e n t e s

A s s u n t o s
I n d í g e n a s

C i ê n c i a  e
T e c n o l o g i a

E d u c a ç ã o M e i o
A m b i e n t e

T r a n s p o r t e s ,
I n f r a - e s t r u t u r a

e  C o m u n i c a ç õ e s

T u r i s m o S a ú d e

C o m i s s õ e s  E s p e c i a i s

S e c r e t a r i a  P r o  T e m p o r e

C o n s e l h o  d e  C o o p e r a ç ã o  A m a z ô n i c a

R e u n i ã o  d e  M i n i s t r o s  d a s  R e l a ç õ e s  E x t e r i o r e s

T r a t a d o  d e  C o o p e r a ç ã o  A m a z ô n i c a

Fuente: Sant’Anna, 2009. 

Otra importante instancia del TCA es el Consejo de Cooperación Amazónica, que es una 

reunión  de  representantes  diplomáticos  de  los  Estados  miembros,  precedente  a  las 

Reuniones de Ministros de las Relaciones Exteriores.  Entre sus atribuciones están:  la 

implementación  de  acciones  de  acuerdo  con  los  objetivos  del  tratado  y  según  las 

decisiones  tomadas  en  las  Reuniones  de  los  Ministros  de  Relaciones  Exteriores,  y 

preparar la agenda de estas Reuniones (TCA, 2012).

El TCA cuenta con las Comisiones Especiales de la Amazonia, que son responsables por 

el  estudio  de  tópicos específicos  dentro  de  su  área específica  y  por  la  ejecución  de 

proyectos bilaterales o multilaterales en esta área. Son ellas: la Comisión Especial  de 
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Salud  (CESAM);  la  Comisión  Especial  de  Asuntos  Indígenas  (CEAIA);  la  Comisión 

Especial de Medio Ambiente (CEMAA); la Comisión Especial de Turismo (CETURA); la 

Comisión  Especial  de  Transporte,  Infraestructura  y  Comunicaciones  (CETICAM);  y  la 

Comisión Especial de Educación (CEEDA) (COMISIONES, 2004). 

Las Comisiones Nacionales Permanentes (CNPs) también son parte importante del TCA, 

ya que están compuestas por representantes de los países miembros responsables por 

hacer de puente entre el TCA y las instituciones nacionales. Por tanto, las comisiones 

deben celar por el cumplimiento de los objetivos del Tratado en sus respectivos territorios.

El  órgano ejecutivo del  TCA era la Secretaría Interina, que tenía el  papel de elaborar 

proyectos  y  ejecutarlos  (TRATADO, 2012).  De 1989 a  2004 el  TCA contó con cuatro 

Secretarías Interinas (Ecuador, de 1990 a 1994; Perú, de 1994 a 1997; Venezuela, de 

1997 a 1999; Bolivia, de 1990 a 2002). Luego de este período la Secretaría Interina fue 

substituida por la Secretaría Permanente, con el establecimiento de la OTCA. La Figura 6 

muestra la estructura del TCA antes de la creación de la OTCA.

El TCA pasó por diversas fases en su historia. La OTCA divide esta historia en tres fases. 

La  primera  fase  se  da  entre  1978  y  1989,  cuyo  objetivo  primordial  de  los  países 

amazónicos era asegurar su soberanía sobre la región. Este período se marcó por la 

inactividad derivada de las crisis  económicas y políticas,  que marcaban los contextos 

domésticos  de  los  países  miembros.  A pesar  de  esto  se  establecieron  las  primeras 

Comisiones Especiales de la Amazonia y el  apoyo a la  creación de la  Asociación de 

Universidades Amazónicas (UNAMAZ).

En la tercera Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores realizada en Ecuador en 

1989, tuvo inicio la segunda fase del tratado, de 1989 a 1994 (OTCA, 2004). En esta 

reunión se firmó la Declaración de Quito,  que contenía la  formulación de un Plan de 

Acción con énfasis en las siguientes áreas: información científica y tecnológica, manejo de 

los  recursos  naturales,  poblaciones  nativas,  salud  y  enfermedades  tropicales,  y 

tecnologías adecuadas a los principios del desarrollo sustentable. También se activaron 

las Comisiones Especiales y hubo una apertura a la cooperación internacional para la 
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formulación e implantación de proyectos bilaterales o multilaterales en la región (OTCA, 

2004). La proximidad de la realización de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

Medio Ambiente y Desarrollo (CNUMAD), en 1992, llevó los países amazónicos a analizar 

los temas de la CNUMAD y formular una política común (OTCA, 2004).

La tercera fase del TCA se extiende de 1994 a 2002, cuando es firmado el Protocolo de  

Enmienda  creando  la  OTCA.  Esta  es  una  fase  marcada  por  los  esfuerzos  de 

fortalecimiento institucional. Es un período de transición de la estructura anterior del TCA 

al de una organización internacional (OTCA, 2004). La última fase, aún en marcha, se 

inicia con el establecimiento de la OTCA desde 2002 hasta los días de hoy.

3.7 Tratado de Itaipu

El potencial energético del río Paraná generó varias iniciativas de cooperación y conflicto  

entre  los  países  en  la  Cuenca  del  Plata.  A pesar  de  los  conflictos  generados  con 

Argentina, la creación de la Entidad Binacional Itaipu por Brasil y Paraguay marca uno de 

los  ejemplos  más emblemáticos  y  exitosos de la  cooperación  entre estos  dos países 

(PINTO, 2009). 

ITAIPU no fue concebida por Eletrobrás o por el Ministerio de Minas y Energía, sino sí por  

el Ministerio de Relaciones Exteriores (PINTO, 2009). El fin de este conflicto territorial y la 

construcción  de  Itaipu  fueron  resultado  de  un  proceso  de  negociación  anterior,  

destacándose el Acta de Iguaçu (1966) que sumergió el conflicto territorial por medio de la 

construcción  de  una  represa,  posteriormente  llamada  Itaipu  (PINTO,  2009);  y  de  la 

creación de una comisión mixta para evaluar el potencial económico del río (1967).

Brasil y Paraguay firmaron el Tratado de Itaipu el 26 de abril de 1973, en la ciudad de 

Brasilia, con el objetivo de regular cómo se daría la producción energética conjunta entre  

los países (CAUBET, 1991).  Su nombre exacto es:  “Tratado para el  Aprovechamiento 

Hidroeléctrico de los Recursos Hídricos del Río Paraná, perteneciente en Condominio a 

los dos Países, desde e inclusive el  Salto Grande de Sete Quedas o Salto de Guairá 
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hasta la desembocadura del río Iguazú32”. 

Su ratificación ocurrió de forma simultánea en Asunción y Brasilia el 2 de agosto de 1973 

y entró en vigor el día 13 de agosto, fecha en que fueron cambiados los instrumentos de  

ratificación en Asunción (CAUBET, 1991). Este instrumento jurídico terminó con la disputa 

territorial entre Brasil y Paraguay por la demarcación de las fronteras en la región de salto  

de  Sete  Quedas (denominación  brasileña del  área)  o  salto  del  Guairá (denominación 

paraguaya). Su estructura está compuesta por 25 artículos que trazan las disposiciones 

generales  y  las  instituciones  responsables  y  tres  anexos:  Anexo  A –  Estatuto  de  la 

Sociedad  ITAIPU  Binacional,  encargada  de  la  construcción  de  las  obras  y  de  la 

explotación de los recursos hidroeléctricos; Anexo B – las instalaciones destinadas a la 

producción de energía eléctrica y a las obras auxiliares; Anexo C – las reglas que rigen la  

gestión financiera y el suministro de los servicios de electricidad de Itaipu-Binacional.

Este tratado determinó la creación de la Entidad Binacional ITAIPU, cuyo objetivo era 

llevar adelante el aprovechamiento hidroeléctrico de los recursos hídricos del río Paraná 

pertenecientes en condominio a los dos países (Art.  I  y  artículo III).  Esta entidad fue  

establecida con “igualdad de derechos y obligaciones [...] con contribuciones iguales en 

capital, realizadas por las sociedades nacionales Eletrobrás (Centrais Elétricas Brasileiras 

S.A.)  para  Brasil  y  Ande  (Administración  Nacional  de  Electricidad)  para  Paraguay” 

(CAUBET, 1991, p.  241). Itaipu posee un régimen jurídico único, dado que no es una 

empresa  estatal  ni  tampoco  una  sociedad  privada.  Esta  Entidad  Binacional  detenta 

“capacidad  jurídica,  financiera,  administrativa  y  responsabilidad  técnica  para  estudiar,  

proyectar,  dirigir  y  ejecutar  las  obras  necesarias,  así  como  también  poner  en  

funcionamiento y explotar los recursos hídricos del río Paraná, comunes a ambos países” 

(ITAIPU BINACIONAL, 2012).

La  Entidad  Binacional  Itaipu  fue  formalmente  constituida  en  mayo  de  1974  y  fue 

compuesta  por  un  Consejo  de  Administración  y  una  directoria  Ejecutiva,  con 

representantes en igual número de los dos países. Los gobiernos brasileños y paraguayos 

son los responsables por nombrar la directoria Ejecutiva, por medio de Eletrobrás y la 

32

57



Ande. El Consejo de Administración está formado por 12 consejeros (seis brasileños y 

seis paraguayos) y 2 miembros de los Ministerios de Relaciones Exteriores (uno de cada 

país). 

 

La energía producida es dividida en partes iguales entre los países, que pueden vender  

uno al otro el excedente energético que no consumieren. Es prohibida la comercialización 

de esta energía con otros países.  Como Paraguay consume solamente una pequeña 

parte de la energía generada por Itaipu, el resto es vendido a Brasil.  Además de ello, 

Paraguay posee una deuda con Brasil,  puesto que en la época de construcción de la 

usina, no contaba con capacidad financiera para integrar el  50% de los costos de las 

obras de Itaipu. 

En  2008,  con  la  victoria  electoral  del  Presidente  Fernando  Armindo  Lugo  hubo  una 

renegociación de los términos del Tratado de Itaipu. Paraguay defendía que la deuda de 

la construcción de Itaipu ya había sido liquidada ante los altos intereses cobrados por 

Brasil y que el valor pagado por megawatt/hora era inferior al valor de mercado. A su vez,  

el gobierno brasileño argumentaba que en 2008 el valor pagado por megawatt/hora era de 

US$ 42, 5 más US$ 2,81 (remuneración por la cesión de la energía), totalizando US$ 

45,31 por cada megawatt/hora. Este valor era superior al cobrado por la hidroeléctrica de 

Santo  Antônio,  en  el  río  Madeira  (QUEIROZ,  2012).  Los  intereses  cobrados  por  el 

gobierno brasileño eran de tan solo 7,5% por año (QUEIROZ, 2012). 

A pesar de las garantías contractuales, en 2009, el gobierno brasileño concordó en rever  

los valores de la energía comercializada por Paraguay. La compensación anual de US$ 

120  millones  fue  reajustada  a  US$  360  millones.  Además  de  ello,  habría  auxilios 

financieros  para  proyectos  de infraestructura,  como la  estructuración  de una línea de 

transmisión que ligase Itaipu a Asunción y obras para la navegación fluvial. Por otro lado,  

Paraguay  tendría  la  posibilidad  de  vender  la  energía  excedente  en  el  mercado  libre 

brasileño de forma gradual (QUEIROZ, 2012). 

3.8 Tratado de Yacyretá

Argentina y Paraguay tenían el deseo de explotar el potencial energético de la región de 
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Yacyretá y Apipé desde la década de 1920. El Protocolo Ayala-Pueyrredón firmado el 1 de 

febrero  de  1929  por  estos  países  ya  demostraba  su  intención  de  explotar  de  forma 

conjunta sus aguas comunes y desarrollar el potencial energético de los saltos de Saltos  

de Apipé (QUEIROZ, 2012). 

Sin  embargo,  solamente  en  1958,  Paraguay  y  Argentina  establecieron  una  Comisión 

Técnica Mixta para estudiar el aprovechamiento del río Paraná, en la región de las islas 

de Yacyretá y Apipé. Las negociaciones y la firma del Tratado de Itaipu estimularon la 

marcha de las negociaciones para la construcción del proyecto hidroeléctrico de Yacyretá 

(QUEIROZ, 2012). De esta manera, el 3 de diciembre de 1973, Argentina y Paraguay 

firmaron el Tratado de Yacyretá, en el Palácio Lópes, en la ciudad de Asunción, Paraguay. 

Este  tratado  estableció  el  aprovechamiento  conjunto  del  río  en  el  área  de  la  isla  de 

Yacyretá y creó la Entidad Binacional Yacyretá. 

El Tratado fue compuesto por 25 artículos y 3 anexos: Anexo A - Estatuto de la Entidad 

Binacional Yacyretá; Anexo B – Descripción general de las instalaciones destinadas a la 

producción de energía eléctrica y al mejoramiento de las condiciones de navegabilidad y 

de  las obras complementarias  para  el  aprovechamiento  del  río  Paraná;  y  Anexo C – 

Bases financieras y de prestación de los servicios de electricidad de Yacyretá33. 

El complejo hidroeléctrico de Yacyretá-Apipé, mostrado en la figura 5, está formado por un 

conjunto de obras principales y de acciones complementarias, varias aún en marcha. El  

complejo está formado por una exclusa, dos vertederos, una central hidroeléctrica con 

potencia  instalada  de  3.200  MW y  una  generación  bruta  anual  de  aproximadamente 

20.000  gigawatts,  y  un  embalse  de  1420  Km².  Este  complejo  se  localiza  entre  las 

ciudades de Ayolas, en el departamento de Misiones, en Paraguay, y en Ituzaingó, en la 

provincia de Corrientes, en Argentina (QUEIROZ, 2012).
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Figura 5 – Localización del complejo hidroeléctrico de Yacyretá.

Fuente: EBY, 201234. 

La  Entidad  Binacional  de  Yacyretá  fue  constituida  por  ANDE,  de  Paraguay;  y  por 

Energéticos  Binacionales  S.A.  –  EBISA de  Argentina  (sucesora  de  Agua  y  Energía 

Eléctrica – A y E). Esta entidad posee sedes en la ciudad de Buenos Aires y en la ciudad 

de Asunción y es administrada por un Consejo de Administración y un Comité Ejecutivo 

constituido  por  representantes  en  igual  número  de  los  dos  países.  El  Consejo 

Administrativo está compuesto por 8 consejeros, siendo 4 nombrados por Argentina y 4 

por Paraguay. 

Esta  hidroeléctrica  abastece  40%  de  la  demanda  energética  de  Argentina  y  es  una 

importante fuente de ingreso para Paraguay, que exporta la mayor parte de la energía de 

su 50% de energía. Sin embargo, Yacyretá tiene un historial de problemas estructurales, 

que  incluyen  acusaciones  de  corrupción  de  la  Entidad  Binacional  de  Yacyretá  y  una 

considerable  deuda.  La  venta  de  la  energía  paraguaya  a  Argentina  no  es  capaz  de 

subsanar  la  deuda  del  país  por  la  construcción  de  la  hidroeléctrica,  ya  que  fueron 

aplicados intereses de mercado, lo que estaba prohibido en el tratado. El éxito paraguayo 

en las negociaciones con Brasil  hizo que las autoridades paraguayas hayan buscado 

renegociar el acuerdo de Yacyretá, demandando la reducción de 60% de la deuda del 

país con la Entidad Binacional de Yacyretá, el reajuste del valor de la energía vendida a 

Argentina y cambios en la política de royalties e indemnizaciones (QUEIROZ, 2012). Fue 

creada  una  comisión  mixta,  aunque  aún  no  existen  avances  concretos  en  las 

negociaciones (QUEIROZ, 2012).
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4 DIRECTIVA MARCO DEL AGUA35

La  Directiva  Marco  del  Agua  (Directiva  2000/60/CE)  es  una  norma  del  Parlamento 

Europeo y del Consejo de la Unión Europea, que estableció una profunda y substancial 

reforma en la  legislación vigente en Europa en materia  de agua.  Esta  directiva es la 

referencia  en  la  construcción  de  una  gobernancia  conjunta  entre  los  diversos  países 

europeos, puesto que marca una nueva forma de administrar las aguas e imponer a los 

Estados el deber de estrechar la cooperación en el caso de las cuencas transfronterizas.  

La  experiencia  europea  podría  inspirar  a  las  organizaciones  de  integración 

latinoamericanas  a  discutir  acciones  y  directivas  conjuntas  para  sus  aguas 

transfronterizas y formas de armonizar sus políticas hídricas.

La Directiva Marco del Agua representó un gran avance en la gestión de las aguas, ya 

que superó la visión sectorial y buscó un abordaje integrado y global, comprendiendo las  

aguas  superficiales,  subterráneas,  de  transición  y  costeras  (ROBLES,  2004).  Su 

propuesta es armonizar las políticas hídricas de los países miembro, con base en una 

perspectiva ambiental, fundamentada por principios comunes y por un marco general de 

actuación (IRUJO, 2006). Sus objetivos principales son:

 Ampliar  la  protección  de  todas  las  aguas:  superficiales,  subterráneas, 

continentales y costeras;

 Garantizar el «buen estado» de todas las aguas hasta 2015;

 La gestión de las aguas con base en las cuencas y regiones hidrográficas;

 Combinar los valores límites de emisión con normas de calidad ambiental;

 Establecer tarifas para el agua, que incentiven un uso racional y eficaz;

 Fortalecer la participación pública de los ciudadanos;

La  DMA propuso  una  unidad  legislativa,  tornándose  la  principal  referencia  normativa 

comunitaria en materia de aguas. Esta directiva obligó a la progresiva substitución de un 

complejo y disperso ordenamiento jurídico anterior, que fue mejorado por directivas más 

actuales y compatibles con los preceptos de la DMA (IRUJO, 2003). Por ejemplo, en 2007 
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fueron revocadas las directiva Nº 75/440/CEE, la Decisión Nº 77/795/CEE y la directiva Nº 

79/869/CEE.  En  2013  serán  revocadas  la  directiva  Nº  78/659/CEE,  la  directiva  Nº 

79/923/CEE, la directiva Nº 80/68/CEE y la directiva Nº 76/464/CEE.

Asimismo, los Estados tuvieron que seguir un rígido cronograma de actuación, conforme 

muestra  la  tabla  3.  Los  plazos  máximos  para  el  cumplimiento  de  esas  acciones  se 

cuentan a partir de la fecha de publicación de la ley (22 de diciembre de 2000). De esta  

forma, se configuraron los contornos de una nueva política de agua, que obligó a los 

Estados a crear una estructura técnica e institucional para su gestión, así como a elaborar 

instrumentos de planificación, que deben ser periódicamente analizados y revistos.

Tabla 3 - Cronograma de Implementación de la Directiva Marco del Agua

Calendario Tema
22/12/ 2000 Entrada en vigor de la Directiva Marco del Agua (DMA) (Art. 25).

22/12/2003

Transposición de la directiva para el  ordenamiento jurídico de los 

Estados (Art. 24).

Definición  de  las  Regiones  Hidrográficas  y  definición  de  las 

Autoridades Competentes para llevar a cabo la DMA (Art. 3).

22/12/ 2004

Caracterización de las Regiones Hidrográficas, estudio del impacto 

ambiental de la actividad humana y análisis económico del uso del 

agua (Art.5).

Registro de zonas protegidas (Art. 6).

22/12/2006

Operación  de  los  programas  de  acompañamiento  de  las  aguas 

superficiales, de las aguas subterráneas y de las zonas protegidas 

(Art.8).

Información  y  consulta  públicas  sobre  calendario  y  programa  de 

trabajo del Plan de Cuenca (Art.14).

Finalización de los ejercicios de intercalibración (Anexo V, 1.4). 

22/12/2007

Esquema provisional  de  los  temas  importantes  al  respecto  de  la 

gestión del agua de la cuenca (Art.14) y envío de los informes sobre 

el monitoreo del estado de las aguas a la Comisión. 

22/12/2008
Participación  y  consulta  pública  a  los  Planes  Hidrológicos  de  la 

cuenca (Art. 14). 

22/12/2009
Publicación de los Planes Hidrológicos de la cuenca (Art.13).

Establecimiento de los Programas de Medidas (Art. 11).
22/12/2010 Política de precios que proporcionen incentivos adecuados para el 
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uso eficiente de los recursos hídricos (Art.9).
22/12/2012 Programas de Medidas Operativas (Art. 11).

22/12/2013
Revisión  de  la  caracterización  de  las  regiones  hidrográficas  y 

estudios de impactos ambientales (Art. 5.2).
22/12/2015 Cumplimiento de los objetivos ambientales (Art.4).
22/12/2019 Revisión de la Directiva Marco del Agua (Art. 19).
22/12/2021 Finalización del primer ciclo de gestión (Art. 4 y 13).

22/12/2027
Finalización  del  2º  ciclo  de  gestión.  Líneas  finales  para  el 

cumplimiento de los objetivos (Art. 4 y 13).
Fuente: Directiva Marco del Agua, 2000. Organizado: Pilar Carolina Villar, 2012 

Con  la  entrada  en  vigor  de  la  DMA,  los  Estados  fueron  obligados  a  definir 

geográficamente las regiones hidrográficas e identificar a las autoridades responsables 

por la gestión de las aguas. La cuenca hidrográfica se tornó la base de la gestión de los 

recursos hídricos y no las unidades administrativas. La elección de la cuenca hidrográfica 

se  fundamentó  en  el  principio  de  que  esta  escala  permite  observar  mejor  las 

características económicas, sociales y naturales de la región y, en consecuencia, crear 

políticas  más  adecuadas  a  las  particularidades  locales.  Las  diversas  cuencas 

hidrográficas fueron insertadas en una unidad de coordinación administrativa más amplia,  

denominada  de regiones  hidrográficas,  que  corresponden  “a  área de  tierra  y  de  mar 

constituida por una o más cuencas hidrográficas vecinas y por las aguas subterráneas y  

costeras” asociadas a estas cuencas (Art., 2º, 15, DMA). 

Otra  obligación  impuesta  a  los  Estados  es  la  elaboración  de  los  planes  de  cuenca, 

considerados  la  principal  herramienta  para  alcanzar  el  buen  estado  de  los  cuerpos 

hídricos  y  promover  la  integración  y  coordinación  de  las  políticas.  Estos  planes 

hidrológicos y sus programas de medidas deben ser revisados cada seis años, tras su 

aprobación. La directiva funciona por medio de ciclos de seis años. El primero de ellos  

comprende  el  período  de  2009-2015,  donde  se  verificará  el  cumplimiento  de  los 

resultados esperados. El contenido mínimo de los Planes Hidrológicos se encuentra en el 

Anexo VII de la DMA, y se destacan los siguientes puntos: 

 Descripción general de las características de la región hidrográfica;

 Identificación  de  las  presiones  o  incidencias  significativas  de  las 

actividades humanas en el estado de las aguas;
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 Identificación y elaboración de mapas de las zonas protegidas;

 Mapa de las redes de control establecidas;

 Lista  de  los  objetivos  ambientales  determinados  para  las  aguas 

superficiales, las aguas subterráneas y las zonas protegidas;

 Análisis económico del uso del agua;

 Programa  o  programas  de  medidas  para  alcanzar  los  objetivos 

establecidos;

 Medidas de información pública y consultas tomadas;

 Lista de las autoridades competentes.

La directiva impuso la ambiciosa meta de garantizar el  “buen estado de las aguas de 

superficie” en 2015 (Art. 4º). Para ello, todos los Estados Europeos deben conducir un 

estudio  sobre  el  estado  ecológico  de  los  cuerpos  hídricos  con  base  en  indicadores: 

biológicos,  hidromorfológicos  y  físico-químicos.  Los  criterios  para  clasificación  de  las 

aguas y los programas de monitoreo permitirán encuadrar los cuerpos hídricos en clases: 

muy bueno,  bueno,  aceptable,  deficiente y malo.  Esta clasificación traza una relación 

directa entre los parámetros encontrados en el momento del análisis con los parámetros 

estimados en un contexto de calidad biológica y físico-química inalterada. Los resultados 

de esta acción permitirán identificar las masas de agua en que existe un riesgo de no 

alcanzar los objetivos de la DMA e investigar las presiones bajo los recursos, buscando 

políticas específicas para mejorar su calidad. 

La participación social es un aspecto clave de la DMA, habiendo sido mencionada varias 

veces. Por ejemplo, el punto 14 del preámbulo afirmó que el éxito de la directiva “depende 

[...] de la información, consulta y participación del público, inclusive de los usuarios”. La 

participación del público ocurre de 3 formas: 

 Acceso a  la  información: nivel  más básico  de participación,  apunta  a 

proporcionar  el  acceso  y  difusión  de  la  información  a  las  partes 

interesadas; 

 Proceso  de  consulta  pública:  posibilidad  de  que  el  público  general 

interactúe con las propuestas iniciales presentadas por la administración; y 

 Participación activa: participación no solo de los grupos tradicionalmente 
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interesados, sino de toda la sociedad por medio de forums o grupos de 

trabajo específicos (ESPLUGA et al, 2011). 

Durante  la  formulación  de  los  planes  hidrológicos  de  la  cuenca  fueron  previstos  tres 

procesos de consulta popular, el primero debería ocurrir hasta 2006, el segundo en 2007 y 

el tercero en 2008, y en este último la consulta debería durar por lo menos seis meses  

(ESPLUGA et al, 2011). Además de las estrategias gerenciales y de la participación, se 

adoptaron mecanismos económicos, tales como la formación de una política de precios, 

que  incorporase  la  recuperación  integral  de  los  costos,  incluyendo  no  solamente  los 

gastos relativos a la extracción, almacenamiento, distribución, recolección y tratamiento, 

sino también los costos ambientales. Esta es una tarea bastante compleja; innumerables 

actividades económicas dependen de este recurso, y por ello, frecuentemente, su precio 

es subsidiado. 

Los  avances  alcanzados  con  la  DMA ya  pueden  ser  sentidos,  aunque  su  aplicación 

todavía enfrenta dificultades. En 2010, solo 14 Estados miembros habían elaborado los 

Planes Hidrológicos de cuenca, mientras los otros 13 aún estaban en las fases iniciales 

de  preparación  y  consulta  (EUROPEAN  ENVIRONMENTAL  BUREAU,  2010).  Otro 

problema tiene que ver con el buen estado de las aguas. Ninguna región hidrográfica 

conseguirá garantizar el fin de la eutrofización para 2015; la mayoría de los países ya 

alertó que esta meta necesitaría un plazo adicional de 10 años. Este atraso se basó en 

excusas genéricas de costos y problemas de conocimiento. 

Por otra parte,  los criterios legales mínimos de la DMA no han sido cumplidos por la 

mayoría de los Estados (EUROPEAN ENVIRONMENTAL BUREAU, 2010). Los progresos 

en  la  mejoría  de  los  ecosistemas  acuáticos  fueron  tímidos  y  se  concentraron 

principalmente en las represas y lagunas artificiales. La Comisión Europea ha discutido 

los  problemas  de  aplicación  de  la  DMA y  promovido  iniciativas  para  garantizar  el 

cumplimiento  de  esa  directiva,  pudiéndose  destacar,  por  ejemplo,  el  Plan  para 

Salvaguardar los Recursos Hídricos en Europa (Blueprint to safeguard Europe's waters 
36).
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5  NEGOCIACIONES  Y  RESOLUCIÓN  DE  CONFLICTOS:  EL  PAPEL  DE  LOS 

MINISTERIOS DE RELACIONES EXTERIORES

La  historia  demostró  que  la  distribución  desigual  de  los  recursos  hídricos  entre  las 

unidades políticas y la existencia de grupos sociales con intereses divergentes sobre su 

uso generan conflictos. Jarvis y Wolf (2010, p. 125) afirmaron que “la gestión del agua es, 

por definición, una gestión de conflictos”. Para estos autores, el conflicto es una situación 

social en que un mínimo de dos o más actores luchan por adquirir al mismo tiempo un 

conjunto disponible de recursos escasos. 

La  resolución  de  los  conflictos  ambientales  comprende  elecciones  estratégicas.  De 

acuerdo con Jarvis y Wolf (2010), las negociaciones para la resolución de conflictos se 

encuadran  en  dos  orientaciones  estratégicas  dominantes:  competitiva/distributiva  y 

colaborativa/integrativa.  La competición en un conflicto está asociada a negociaciones 

distributivas,  mientras  las  perspectivas  colaborativas  son  típicas  de  negociaciones 

integrativas. Las estrategias competitivas/distributivas son, generalmente, usadas cuando 

los  recursos en cuestión son considerados limitados y,  por  tanto,  las partes procuran 

maximizar  sus  resultados.  Por  otro  lado,  las  negociaciones  colaborativas/integrativas 

buscan soluciones alternativas por medio de modos creativos de solución de problemas y 

ganancias mutuos:

El foco de las negociaciones debe basarse en la satisfacción de intereses y no en las  

posiciones de las partes durante el conflicto. Este es el pilar de la resolución de conflictos 

(JARVIS; WOLF; 2010). La negociación integrativa depende de la identificación de los 

valores e intereses que están por detrás de las posturas asumidas por las partes, y así,  

usar estos intereses como base para construir un acuerdo, diagnosticando las causas del 

conflicto y configurando procesos apropiados para lidiar con estas causas. De este modo, 

cuando  los  intereses  son  identificados,  los  negociadores  buscan  una  variedad  de 

opciones que puedan satisfacer todos los intereses, en vez de optar por una postura única 

(DELLI PRISCOLI y WOLF, 2009).
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Las negociaciones pueden ser  divididas en tres  fases:  prenegociación,  negociación  e 

implementación (SUSSKIND; CRUIKSHANK, 1987, apud DELLI PRISCOLI; WOLF, 2009); 

y ellas pueden ocurrir de una forma asistida o no asistida. En la forma no asistida las  

partes  pueden  resolver  su  conflicto  por  medio  de  la  conciliación,  de  reuniones  para 

intercambio  de informaciones,  de  negociaciones  directas,  o  a  través de la  resolución 

cooperativa  de  problemas.  Las  formas  asistidas  varían  entre  las  enfocadas  en  la 

asistencia  por  procedimientos  (mediadores  y  facilitadores),  y  en  aquellas  con  una 

asistencia  más  substantiva,  como  los  paneles  de  disputa,  arbitraje,  cortes,  cortes 

privadas, juntas de técnicos especialistas, que dependiendo del modelo utilizado pueden 

tomar decisiones obligatorias para las partes (DELLI PRISCOLI y WOLF, 2009). 

En las disputas que involucran a  dos o  más Estados,  los conflictos pueden ser  más 

complejos, ya que comprenden diferentes escalas y niveles de gobierno, el número de 

actores aumenta, y existe la posibilidad de la guerra. No obstante, muchos estudiosos ya 

demostraron que a pesar de que ya han ocurrido conflictos armados que involucran la 

disputa por recursos hídricos en la historia de la humanidad,  en la contemporaneidad 

estos conflictos son mucho menos frecuentes que la cooperación y se restringieron a 

determinadas  regiones  del  globo,  marcadas  por  otros  tipos  de  conflictos  (DELLI 

PRISCOLI y WOLF, 2009). 

Gradualmente,  algunos países apuestan a la “diplomacia preventiva”.  De acuerdo con 

Delli Priscoli y Wolf (2009) este concepto se fundamenta en la premisa de que es más 

fácil y más barato prevenir las disputas antes que ellas ocurran. Sin embargo, por más 

sensata que sea esta estrategia, pocos países la han realizado, ya que es muy difícil 

movilizar recursos e intereses antes que se produzca una crisis. 

En este sentido, la importancia de los Ministerios de Relaciones Exteriores de los países 

yace en su habilidad y experiencia en la resolución de conflictos, sea por medio de la  

negociación no asistida o asistida, y en el  estímulo a la cooperación. En general,  los 

comités y comisiones de cuencas hidrográficas internacionales son coordinados por el  

Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE). El MRE representa el  órgano del gobierno 

responsable  por  la  negociación  y  firma  de  acuerdos  internacionales  (sean  tratados 
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bilaterales, multilaterales, convenciones, etc.). 

Brasil,  por  ejemplo,  ya  firmó  una  serie  de  acuerdos  internacionales  que  tratan  de  la 

temática de los recursos hídricos, tanto de acuerdos multilaterales como bilaterales, con 

los países con quien comparte cuencas hidrográficas y acuíferos transfronterizos. El MRE 

de Brasil  es el  presidente de la Cámara Técnica sobre Gestión de Recursos Hídricos 

Transfronterizos  (CTGRHT)  del  Consejo  Nacional  de  Recursos  Hídricos  (CNRH),  que 

tiene competencia para:

1.proponer mecanismos de intercambio técnico, legal e institucional entre países 
vecinos, en las cuestiones relacionadas con la gestión de recursos hídricos;
2.analizar y proponer acciones conjuntas con miras a minimizar o solucionar los 
eventuales conflictos;
3.proponer  directrices  para  gestión  de  recursos  hídricos  fronterizos  y 
transfronterizos;
4.discutir los problemas con miras a desarrollar acciones e implementar soluciones 
comunes,  buscando  la  optimización  y  asignación  de  recursos  humanos  y 
financieros;
5.proponer acciones mitigadoras y compensatorias; y
6.las competencias que constan en el Reglamento Interno del CNRH y demás que 
vinieren a ser delegadas por su Plenario (CNRH, 2012).

Los MREs desempeñan un papel  fundamental  en  la  conducción  de las  iniciativas  de 

cooperación y en la resolución de conflictos en cuencas hidrográficas compartidas. La 

literatura sobre la coparticipación de recursos hídricos advierte que la cooperación es un 

proceso continuo, en el cual las partes adquieren un aprendizaje sobre la cooperación. La 

existencia paralela de conflicto y la cooperación es algo común. A su vez, la creación de 

instituciones  conjuntas  en  cuencas  y  acuíferos  transfronterizos  lleva  tiempo  y 

normalmente se inicia con acciones simples como el intercambio de informaciones, para 

gradualmente buscar metas más avanzadas (DELLI PRISCOLI y WOLF, 2009). 
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