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1 JURISPRUDENCIA SOBRE CONFLICTOS POR EL USO DEL AGUA ENTRE PAÍSES 

DE AMÉRICA LATINA

1.1 El Caso de las Papeleras en el río Uruguay.

La implantación  de  dos  fábricas  de  papel  y  celulosa  en  la  margen  uruguaya  del  río 

Uruguay deflagró un conflicto entre Argentina y Uruguay que culminó en el sometimiento 

de la controversia a la Corte Internacional de Justicia en mayo de 2006 y cuya decisión 

fue dictada en abril de 2010. 

La frontera entre estos dos países fue definida por el Tratado de Montevideo, firmado en 

abril de 1961. Entre sus directrices, el tratado delimitó la frontera en el río Uruguay, el 

régimen de navegación y la necesidad de establecer un régimen de uso del río Uruguay,  

incluyendo los aspectos de protección de las aguas y prevención de la contaminación. El  

régimen de uso de este río fue establecido, en 1975, por el Estatuto del río Uruguay, que 

determinó la obligación de notificación previa en caso de actividades que pudiesen causar 

daño  y  obligaciones  relacionadas  a  la  protección  ambiental  y  prevención  a  la 

contaminación, además de crear la Comisión Administradora del río Uruguay – CARU 

(ICJ, 2010). 

En octubre de 2003, el gobierno del Uruguay autorizó a la Compañía española ENCE 

(Empresa  Nacional  de  Celulosas  de  España)  a  construir  una  fábrica  en  la  margen 

izquierda del río Uruguay, en el departamento de Río Negro, denominada Celulosa de 

M’Bopicuá (CMB). En febrero de 2005, Uruguay autorizó la construcción de la fábrica de 

celulosa  de  la  Compañía  finlandesa  Metsä-Botnia  AB  –  Botnia,  denominada  Orion,  

próximo a  la  ciudad de  Fray  Bentos,  y  de  un  puerto  de  su  uso  exclusivo  en  Nueva 

Palmira. Esta fábrica entró en operación en noviembre de 2007. La figura 1 presenta la 

localización de estos emprendimientos (ICJ, 2010). 

La  construcción  de  estas  fábricas  generó  innumerables  protestas  argentinas,  que 

incluyeron  bloqueos  del  acceso  al  puente  San  Martín  que  liga  Gualeguaychú  a  Fray 

Bentos. Las tentativas de negociaciones directas o a través del MERCOSUR no lograron 

solucionar la contienda. El 4 de mayo de 2006, Argentina entabló una demanda ante la  
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Corte  Internacional  de  Justicia  contra  Uruguay,  por  haberse  violado  las  obligaciones 

procedimentales y substanciales del Estatuto de Uruguay: notificación previa a la CARU y 

a   Argentina;  la  obligación  de  tomar  todas  las  medidas necesarias  para  preservar  el  

ambiente acuático, proteger la biodiversidad y prevenir la contaminación; y la de preparar 

una evaluación de impacto ambiental. Argentina solicitó que la Corte ordenase medidas 

provisorias para la suspensión de la autorización de construcción de las fábricas Orion y  

CMB. El pedido fue denegado por la Corte, que no estaba convencida sobre el carácter 

irreparable y el peligro inminente de los daños ambientales, económicos y sociales que 

fueron alegados (ICJ, 2010). 

Figura 1 – Mapa de la región del conflicto de las papeleras

Fuente: International Court of Justice, 2010, p. 23.

A su vez, Uruguay presentó, en noviembre de 2006, un pedido de medidas provisorias a 

la Corte para obligar a Argentina a cesar con los bloqueos en el puente  General San 

Martín.  Debe resaltarse que,  en septiembre de 2006, la Compañía ENCE desistió del 

proyecto de construcción de la fábrica. No obstante ello, la Corte no se convenció de que 
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había una necesidad urgente de prevenir tales conductas, y por tanto denegó el pedido 

uruguayo.

En la audiencia del 29 de septiembre de 2009, Argentina argumentó que Uruguay había 

violado las obligaciones del Estatuto del Río Uruguay y que debería cesar inmediatamente 

en  la  práctica  de  los  actos  ilícitos,  reestablecer  la  situación  anterior,  pagar  una 

compensación por los daños causados por tales actos y presentar garantías de que en el  

futuro el Estatuto sería cumplido, principalmente en lo concerniente al deber de consultas.  

A su vez, en la audiencia del 2 de octubre de 2009, Uruguay requirió el rechazo de los  

pedidos de Argentina y la declaración del derecho de permitir el funcionamiento de las 

fábricas de papel y celulosa (ICJ, 2010).

La CIJ entendió que su actuación se restringía a los pedidos relativos al Estatuto de 1975, 

y por tanto los reclamos argentinos sobre contaminación visual, sonora y malos olores 

estaban fuera de la jurisdicción de la Corte. En la apreciación del mérito, la CIJ dividió las  

obligaciones  en  procedimentales  y  substanciales.  El  capítulo  II  del  Estatuto  del  Río 

Uruguay estableció el deber de informar a la CARU sobre la realización de obras en el río. 

Uruguay  incumplió  este  procedimiento,  a  pesar  de  las  reiteradas  solicitaciones  de  la 

CARU. De esta manera, la CIJ consideró que al autorizar la construcción de la CMB, de 

Orion y de su puerto, Uruguay violó las obligaciones procedimentales previstas en el Art.  

7º del Estatuto del río Uruguay (ICJ, 2010). 

Las obligaciones substanciales versaban sobre los aspectos relacionados al uso del río y 

a los aspectos ambientales, y la CIJ consideró que la carga de la prueba recaía sobre 

Argentina. Siendo así, la Corte entendió que Argentina no probó sus alegaciones contra  

Uruguay, las cuales se referían a la violación de la obligación de contribuir para la óptima 

y racional utilización del río Uruguay (Art.  1º  del  Estatuto de 1975) y la obligación de 

asegurar que la gestión del suelo y de los bosques no perjudicaría el régimen o calidad de  

las aguas del río. En lo que se refiere a la alegación de contaminación causada por Orion,  

la CIJ entendió que no había pruebas sobre el incumplimiento del Estatuto de 1975, de la 

regulación de la CARU o de las partes en relación a los efluentes (ICJ, 2010).
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De esta manera, la CIJ concluyó que Uruguay violó las obligaciones de procedimiento,  

pero que no violó las obligaciones substanciales. Por tanto, el ilícito procedimental no tuvo 

ninguna consecuencia práctica. Por eso, la CIJ negó todos los otros pedidos de Argentina, 

tales como reestablecer el status anterior o el pago de compensaciones. 
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2  EL  PAPEL  DE  LAS  ORGANIZACIONES,  REDES  Y  PROGRAMAS 

INTERNACIONALES  EN  LA  GESTIÓN  Y  GOBERNANCIA  DE  LOS  RECURSOS 

HÍDRICOS DE AMÉRICA LATINA.

2.1 Organización de las Naciones Unidas 

La Organización de las Naciones Unidas fue establecida en 1945 por la Carta de las 

Naciones Unidas, con los propósitos de “mantener la paz y la seguridad internacional”;  

“desarrollar relaciones de amistad entre las naciones, basadas en el respeto del principio 

de  la  igualdad  de  derechos  y  de  la  autodeterminación  de  los  pueblos”;  “realizar  la 

cooperación  internacional’;  y  “ser  un  centro  destinado  a  armonizar  la  acción  de  las  

naciones para la consecución de estos objetivos comunes” (CARTA DE LAS NACIONES 

UNIDAS, 1945, Art. 1º). Actualmente, ella cuenta con 193 Estados- miembros1. 

Sus principales órganos son (ACCIOLY; SILVA; CASELLA, 2009): 

 Asamblea  general:  está  conformada  por  todos  los  miembros  de  la 

organización,  cada  uno  de  ellos  con  solo  un  voto.  Las  decisiones  son 

normalmente tomadas por mayoría simple de los miembros presentes. 

 Consejo  de  Seguridad: está  compuesto  por  cinco  miembros  permanentes 

(China,  Estados  Unidos  de  América,  Francia,  Reino  Unido  y  Rusia)  y  diez 

miembros no permanentes. Las decisiones del Consejo son tomadas por voto 

afirmativo  de nueve de sus miembros,  incluidos los  votos de los miembros 

permanentes, los cuales tienen el derecho de veto. 

 Consejo Económico y Social: está conformado por 54 miembros de la ONU, 

electos  por  un  período  de  3  años  por  la  Asamblea  general,  pudiendo  ser 

reelectos. Entre sus atribuciones se destaca la realización de estudios sobre 

asuntos internacionales de carácter  económico,  social,  cultural,  educacional, 

sanitarios y otros. 

1
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 Secretaría: es el  órgano administrativo de la Organización de las Naciones 

Unidas y su sede permanente fue establecida en Nueva York. El Secretario 

General  es  electo  por  la  Asamblea  general  mediante  recomendación  del 

Consejo de Seguridad.

 Corte Internacional de Justicia (CIJ): es el órgano judicial del sistema ONU, 

se localiza en la ciudad de La Haya, Países Bajos. Es regida por la Carta de la 

ONU, por el Estatuto de la CIJ y por las reglas de la Corte. Tanto los Estados 

miembros como los no miembros, que adhirieren al Estatuto, pueden presentar 

controversias a la Corte.

 Consejo  de  Tutela:  este  órgano  tenía  como  meta  la  supervisión  de  la 

administración  de  los  territorios  bajo  régimen  de  tutela  internacional.  Sin 

embargo  con  el  proceso  de  independencia  de  los  países,  no  existen  más 

territorios bajo tutela. Así, aunque exista formalmente, sus actividades fueron 

suspendidas.

En  la  estructura  organizacional  de  estos  órganos  se  encuentran  diversos  programas, 

fondos, comisiones y agencias especializadas que componen el sistema ONU.

2.1.1 La comisión de Derecho Internacional de la ONU 

La necesidad de codificar el derecho internacional hizo que la ONU estableciese, en 1947, 

la  Comisión de Derecho Internacional – CDI por medio de la Resolución 174 (II) de la  

Asamblea General (CAUBET, 2006, p. 9). Esta comisión está compuesta por 34 juristas 

que  tienen  como  tarea  codificar  y  desarrollar  el  derecho  internacional.  La  Asamblea 

general  solicita  a  esta  comisión  el  estudio  de  determinado  tema,  y  la  CDI  elabora 

proyectos de artículos, que son sometidos a la aprobación de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas, pudiendo tornarse futuros textos de convenciones sujetos a la firma, 

ratificación o adhesión de los Estados. 

La CDI fue la responsable por la redacción de la Convención sobre Derecho relativo a la 
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Utilización de los Cursos de Agua Internacionales para Fines Distintos de la Navegación, 

abordada en el  Módulo 1. La  Asamblea General de la ONU recomendó a la CDI que 

elaborase un estudio sobre los aspectos jurídicos de las aguas internacionales por medio 

de la Resolución 2669 (XXV) de 19702, con el título Desarrollo progresivo y codificación  

de las normas de derecho internacional sobre los cursos de agua internacionales . La CDI 

inició este estudio en 1974, aunque fue recién en 1994 que se presentó la versión final del  

proyecto de artículos a la Asamblea General  (Resolución A/RES/49/52 de 1994  3).  En 

1996,  la  Asamblea  General  determinó  la  conversión  de  este  proyecto  en  convención 

(Resolución  A/RES/51/206  de  19964)  y  en  1997,  la  Asamblea  General  aprobó  la 

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

para  Fines  Distintos  de  la  Navegación (Resolución  51/229  de  19975)  (MCCAFFREY, 

1996).  A pesar de su larga gestación, la aceptación de la Convención fue precaria,  y  

transcurridos más de 20 años desde su aprobación, el texto no consiguió reunir las 35 

ratificaciones necesarias para entrar en vigor6. 

La CDI también contribuyó para profundizar el debate de las aguas por medio de sus 

trabajos  sobre  los  acuíferos  transfronterizos  iniciados  en  2000.  Los  debates  sobre  el 

asunto  culminaron  en  la  presentación  de  un  proyecto  de artículos  para  los  acuíferos 

transfronterizos, que fue aprobado por la Asamblea de las Naciones Unidas, en 2008, con 

la denominación Resolución 63/124 – El derecho de los acuíferos transfronterizos. 

2.1.2 La Gobernancia hídrica en el Sistema ONU

La Organización de las Naciones Unidas y sus agencias especializadas desempeñan un 

papel destacado en el fomento de la discusión de los temas ambientales e hídricos; y han 

conducido varias actividades relacionadas con la gestión de las aguas transfronterizas y la 

promoción de la cooperación entre los Estados ante el riesgo de conflicto causado por la  

situación de comportamiento de esas aguas. 

2
3
4
5
6
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La ONU promovió las grandes conferencias ambientales (Estocolmo, Suecia, 1972; Rio 

de Janeiro, Brasil, 1992; Johannesburgo, Sudáfrica, 2002; Rio + 20, Brasil, 2012) y las  

principales conferencias sobre aguas (Mar del  Plata,  Argentina,  1977;  Dublín,  Irlanda,  

1992; Nordwijk, Países Bajos, 1994; Bonn, Alemania, 2001); instauró acciones por las 

aguas, por medio de programas específicos o acciones de largo plazo, como la década 

internacional  hidrológica  (1965-1975),  la  década  internacional  de  agua  potable  y 

saneamiento (1980-1990) y la década internacional para la “acción agua para la vida”  

(2005 a 2015); contribuyó activamente para los debates trianuales del Forum Mundial del  

Agua; redactó los principales instrumentos jurídicos del derecho de las aguas dulces e 

importantes  publicaciones  sobre  el  tema;  e  instituyó  un  cuerpo  de  organizaciones 

dedicado a la promoción del conocimiento y gestión de las aguas (VILLAR, 2012). 

Para profundizar el  debate sobre las aguas fue creada la  ONU-Agua7,  que no es una 

organización o agencia, sino el mecanismo de coordinación de la Organización de las 

Naciones Unidas para todos los asuntos relacionados al agua. Esta iniciativa cuenta con 

el apoyo y la participación de varios miembros y socios, inclusive representantes de 30 

agencias  de  la  ONU,  organizaciones  no  gubernamentales,  organizaciones  de  la 

comunidad epistémica y usuarios de agua. 

La ONU-Agua dirige cuatro programas fundamentales para las aguas:

 Programa Mundial de la Evaluación del Agua8 (WWAP): es dirigido por la 

UNESCO, la  cual  coordina  esta  iniciativa  con el  apoyo de las  entidades 

asociadas a la  ONU -  Agua.  sus  principales  resultados son los  informes 

trienales de las Naciones Unidas sobre el aprovechamiento de los recursos 

hídricos en el  mundo, que generaron las publicaciones: agua para todos, 

agua para la vida (2003); agua: una responsabilidad compartida (2006); el 

agua  en  un  mundo  en  transformación  (2009);  manejar  el  agua  en  un 

contexto de incertidumbre y riesgo (2012). 

 Programa de la Década del Agua de la ONU-Agua sobre Desarrollo de 

7
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Capacidades9 (UNW-DPC):  es  coordinado por  la  Universidad  de  las 

Naciones  Unidas.  Se  centró en  el  desarrollo  de  las  capacidades 

institucionales y organizacionales, abarcando diversos temas sobre agua, y 

entre ellos se incluyó el tema de las aguas transfronterizas.

 Programa de la Década del  Agua de la ONU-Agua sobre Abogacía y 

Comunicación10 (UNW-DPAC):  busca  preparar  materiales  informativos 

accesibles  para  diferentes  tipos  de  públicos  con  base  en  la  producción 

técnico-científica de los miembros de la ONU-Agua.

 Programa Conjunto OMS/UNICEF de Monitoreo del Abastecimiento de 

Agua y  Saneamiento11:  es  un  programa  autónomo  implementado  y 

coordinado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las 

Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). Por medio de él, el Sistema de 

las Naciones Unidas monitorea el avance de las metas relacionadas con la 

expansión del sistema de abastecimiento de agua potable y de desagües 

sanitarios.

Las aguas transfronterizas  son un área temática  prioritaria  de la  ONU-Agua,  que por 

medio de sus organizaciones condujeron diversos proyectos en cuencas hidrográficas 

internacionales de América Latina, como, por ejemplo, en la cuenca Amazónica, en la 

cuenca  del  río  Bermejo,  Pantanal/Alto  Paraguay,  Cuenca  del  Plata  y  en  el  Acuífero 

Guaraní.

2.2 La Organización de los Estados Americanos (OEA)12.

El origen de la OEA se remonta a la Primera Conferencia Internacional Americana, que se 

llevó a cabo en Washington, D.C., de octubre de 1889 a abril de 1890. En esa reunión se 

estableció la Unión Internacional  de las Repúblicas Americanas, que daría origen a la 

OEA en 1948, por medio de la firma de la Carta de la OEA, en Bogotá, que entró en vigor  

9
10
11
12

12



en diciembre de 1951. Este documento pasó por sucesivas enmiendas por medio del 

Protocolo de Buenos Aires (1967), Protocolo de Cartagena de Indias (1985) y el Protocolo 

de Washington (1992).

La meta de este organismo regional es mantener un orden de paz y de justicia en los 

países del continente americano, para promover la solidaridad, intensificar la colaboración 

y  defender  la  soberanía,  la  integridad  territorial  y  la  independencia.  Actualmente,  35 

países  de  América  son  miembros  de  la  OEA,  que  constituye  un  importante  forum 

gubernamental político, jurídico y social del continente. 

El Departamento de Desarrollo Sustentable de la OEA13 se ha dedicado a aplicar políticas, 

programas y  proyectos  en  la  temática  ambiental,  teniendo como áreas  prioritarias:  la 

gestión integrada del agua, energía y mitigación del cambio climático, gestión del riesgo y 

adaptaciones al cambio climático, biodiversidad y gestión del suelo y derecho ambiental,  

políticas y buena gobernancia. 

Ante  la  situación  de  comportamiento  de  varias  cuencas  hidrográficas  y  acuíferos 

transfronterizos, la OEA ha incentivado y auxiliado a los Estados a adoptar la gestión 

integrada de recursos hídricos. Asimismo, la OEA actuó como agencia ejecutiva regional  

en diversos proyectos para la gestión de las aguas, en conjunto con otras instituciones 

internacionales, como la PNUMA, UNESCO, Banco Mundial y GEF. 

Esta  organización  contribuyó  para  la  ejecución  de  importantes  proyectos  tales  como:  

Programa de Acción Estratégica para la Cuenca Binacional del Río Bermejo (Argentina y 

Bolivia);  Desarrollo  e  Implementación  de  Mecanismo  para  Difundir  las  Lecciones  y 

Experiencias aprendidas en la gestión integrada de recursos hídricos transfronterizos en 

América Latina y el Caribe (DELTAmerica); Prácticas de Gestión Integrada de cuencas 

Hidrográficas para el Pantanal y cuenca del Alto Paraguay (Brasil y Paraguay); Proyecto 

para la Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable del Acuífero Guaraní (Argentina, 

Brasil, Paraguay y Uruguay); Red de Observación del Nivel del Agua en América Central  

(RONMAC)  (El  Salvador,  Guatemala,  Honduras  y  Nicaragua);  UNESCO/  OEA Isarm 

Americas Programme – Acuíferos Transfronterizos de América; Proyecto Marco para la 

13

13



Gestión Sustentable de los Recursos Hídricos de la Cuenca del Plata, con respecto a los 

Efectos  Hidrológicos de  la  Variabilidad  y  Cambio  Climático  (Argentina,  Bolivia,  Brasil, 

Paraguay y Uruguay). Asimismo, el Departamento de Desarrollo Sustentable de la OEA 

sirve como Secretaría Técnica de la Red Interamericana de Recursos Hídricos. 

2.3 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO)

La Carta Constitutiva de la UNESCO fue firmada en noviembre de 1945, y entró en vigor  

en noviembre de 1946.  Su aceptación por  los Estados es amplia,  ya que posee 195 

miembros y 8 miembros asociados. Se trata de una de las agencias especializadas de la  

Organización de las Naciones Unidas (ONU). Su  estructura gerencial se divide en una 

Conferencia General, un Comité Ejecutivo y una Secretaría. Además de la sede en París,  

Francia,  esta  organización  posee  50  oficinas  en  diferentes  partes  del  mundo.  La 

organización  está  presente  en  América  Latina  por  medio  de  oficinas  regionales  para 

América Latina en Havana, Montevideo y Santiago de Chile; oficinas nacionales en Brasil,  

en Guatemala, Haití, México y Perú; y oficinas multipaíses como es el caso de Kingston,  

Quito y San José. 

La UNESCO promueve la cooperación internacional entre sus miembros en los campos 

de  la  educación,  ciencia,  cultura  y  comunicación.  De  esta  forma,  su  actuación  fue 

organizada en cinco ejes temáticos: educación; ciencias naturales; ciencias humanas y 

sociales; cultura; comunicación e información14. 

En  el  ámbito  de  las  aguas  la  UNESCO  se  dedicó  a  tres  aspectos  específicos:  a) 

hidrología; b) educación y capacitación técnica; y c) evaluación de las aguas y gestión 

sustentable. El sector de ciencias naturales de la UNESCO promovió diversos programas 

internacionales para las aguas dulces, océanos, y mantenimiento de ecosistemas, tales 

como  el  Programa  Hidrológico  Internacional,  el  Programa  Mundial  de  Evaluación  del  

Agua, el Instituto UNESCO-IHE para Educación en Agua, los centros relacionados a las 

aguas y las cátedras relacionadas al agua15.
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El sector de educación también desarrolló acciones dedicadas a los temas ambientales,  

particularmente  en  las  cuestiones  relacionadas  al  cambio  climático,  sustentabilidad  y 

aguas. Por ejemplo, por medio del Proyecto Escuelas Asociadas, fueron desarrolladas 

acciones que alientan la participación social en la gestión de los recursos hídricos en los 

Estados árabes. 

Asimismo, el eje ciencias humanas y sociales ha trabajado las aguas con base en la ética 

ambiental, buscando identificar los desafíos éticos y sociales provenientes de la escasez 

hídrica y formas de introducir políticas mejor estructuradas para estos desafíos en los 

países. 

2.3.1 El Programa Hidrológico Internacional 

El Programa Hidrológico Internacional (PHI) de la UNESCO fue creado en 1975, como un 

desdoblamiento de la Década Internacional Hidrológica, realizada entre 1965 y 1975. Su 

objetivo  es  profundizar  el  conocimiento  técnico  sobre  los  recursos  hídricos.  Desde  la 

década de 1970, el PHI desempeñó un papel importante en la promoción de la temática 

hídrica  en  el  ámbito  internacional,  sea en  la  investigación,  educación,  capacitación  o 

gestión. Por ejemplo, este Programa fue el responsable por conducir los esfuerzos para la 

producción del  primer Mapa Hidrogeológico de América  del  Sur  (BARREIRO;  DAVYT, 

1999). 

La  estructura  funcional  de  este  programa  se  organiza  por  medio  de  un  Consejo 

Intergubernamental y Comités Nacionales creados por los Estados miembros. El Consejo 

Intergubernamental del PHI es un órgano subsidiario de la Conferencia General  de la 

UNESCO.  Asimismo,  fueron  establecidas  oficinas  regionales  responsables  por  la 

implementación  del  PHI.  Existen  centros  regionales  en  El  Cairo  (para  los  Estados 

Árabes), en Yakarta (para el Sudeste Asiático y Pacífico), en Montevideo (para América 

Latina), en Nairobi (para África) y en Venecia (para Europa).

El trabajo de la PHI se organizó en 8 fases de actuación. 
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 PHI – I (1975 - 1980);

 PHI – II (1981 – 1983);

 PHI – III (1984-1989) - Hidrología y las bases científicas para el uso racional de 

los recursos hídricos para el desarrollo económico y social;

 PHI  -  IV  (1990-1995)  -  Hidrología  y  recursos  hídricos  para  el  desarrollo 

sustentable en un ambiente en transformación;

 PHI – V (1996-2000) - Hidrología y aprovechamiento de los recursos hídricos 

en ambientes vulnerables;

 PHI - VI (2002-2007) - Interacciones hídricas: sistemas de riesgo y desafíos 

sociales;

 PHI  -  VII  (2008  a  2013)  -  Dependencia  del  agua:  sistemas  bajo  estrés  y 

respuestas de la sociedad (INTERGUBERNMENTAL COUNCIL, 2012). 

En su séptima fase, el PHI centró su abordaje en la adaptación a los impactos de los  

cambios globales en las cuencas y acuíferos, en el fortalecimiento de la gobernancia, en  

la ecohidrología para la sustentabilidad (relación agua-biota), en el agua y en los sistemas 

de  soporte  para  la  vida,  y  en  la  educación  relacionada  al  agua  para  el  desarrollo 

sustentable. 

Asimismo, el  PHI se encuentra al  frente de diversos programas para las aguas, tales  

como:

 Regímenes de Flujo determinados a partir de Series de Datos Internacionales 

Experimentales y de Redes (FRIEND16);

 Evaluación de Recursos Hídricos Subterráneos ante los efectos de la actividad 

humana y el cambio climático (GRAPHIC  17  );

 Red Mundial de Información sobre los Recursos Hídricos y el Desarrollo en las 

Zonas Áridas (G-WADI18);

 Hidrología  al  Servicio  del  Medio  Ambiente,  de  la  Vida  y  de  las  Políticas 

16
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(HELP19);

 Iniciativa  sobre  la  gestión  de  los  Recursos  de  Acuíferos  Transfronterizos 

(ISARM20);

 Iniciativa Internacional sobre Inundaciones (IFI21);

 Iniciativa Internacional sobre Sedimentación (ISI22);

 Del conflicto potencial al potencial de cooperación (PCCP23);

 Gestión de Aguas en Zonas Urbanas (UWMP24);

 Programa Internacional Conjunto sobre Isótopos en Hidrología (JIIHP25);

 Programa Mundial de Evaluación y Cartografía Hidrogeológica (WHYMAP26).

En Brasil, el planeamiento, coordinación y supervisión de las actividades relacionadas al 

PHI  cabe  a  la  Comisión  Brasileña  para  el  Programa  Hidrológico  Internacional  –  PHI 

(COBRAPHI), instituida mediante el Decreto Nº 84.737/1980, alterada por los Decretos Nº 

88.100/1983 y Decreto Nº 2/1999.

Ella está conformada por un representante de los Ministerios de Defensa, de Relaciones 

Exteriores, de Transporte, de Agricultura y de Abastecimiento, de Ciencia y Tecnología y 

del Medio Ambiente, un representante de la Agencia Nacional de Energía Eléctrica del 

Ministerio de Minas y Energía; y un representante de la Asociación Brasileña de Recursos 

Hídricos y de la Asociación Brasileña de Aguas Subterráneas y cinco especialistas en el 

área de recursos hídricos, que representaron cada región geográfica del País (Art. 3º del 

Decreto Nº 2/1990).

2.3.2 Centro Internacional de Hidroinformática (CIH)27
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CIH es un centro binacional (Brasil  y Paraguay), que tiene como objetivo promover la 

hidroinformática aplicada a la gestión de las aguas. Fue creado en 2007, por medio de un 

convenio entre ITAIPU Binacional  y  el  Programa Hidrológico Internacional  (PHI)  de la 

UNESCO. El CIH fue reconocido como un Centro de Categoría II de la UNESCO, lo que 

significa que,  aunque él  no sea legalmente parte  de la  UNESCO, se encuadra en la 

categoría  de  asociado por  medio  de un acuerdo formal  aprobado  por  la  Conferencia 

General. Existen apenas 39 programas sobre agua encuadrados en la categoría 2 de la  

UNESCO28. 

El centro opera en el Parque Tecnológico de Itaipu y su misión es “desarrollar soluciones 

innovadoras  y  herramientas  de  hidroinformática  para  la  gestión  sustentable  de  los 

recursos hídricos”. Su actuación busca la integración entre la investigación y la extensión, 

que se da “por medio de capacitaciones y mejorías, del desarrollo de metodologías de 

gestión territorial, de modelaciones y aplicativos, [...] de la comunicación, del intercambio 

de informaciones y de las relaciones” (CIH, 2012). Las áreas temáticas foco del CIH son: 

 Agua y gestión: apunta a la promoción de acciones de gestión de las aguas 

con  base  en  múltiples  estrategias:  ordenamiento  territorial  urbano  y  rural, 

proyectos  ambientales,  monitoreo participativo en las  cuencas hidrográficas, 

modelación hidrológica y climática, e incentivos a la investigación, extensión y 

capacitación. 

 Agua y comunidad: busca la participación de la sociedad y de la comunidad 

epistémica en la gestión de las aguas para la construcción de la sustentabilidad 

ambiental  y  ciudadanía  hídrica,  por  medio  de  debates,  capacitación  y 

herramientas de gestión territorial. 

 Aguas y Tecnología: propone desarrollar tecnologías de la información para 

contribuir en la gestión de las aguas por medio de software libre, que almacene 

y ponga a disposición informaciones, permita la realización de capacitaciones, 

estudios y simulaciones sobre el estado de las aguas y de sus usos.

28
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 Agua y Energía: pretende identificar el potencial energético del territorio por 

medio  de  convenios  con  instituciones  públicas  y  privadas  dedicadas  a  la 

enseñanza, investigación y extensión, relacionando la temática energética con 

la hídrica y la ambiental. 

En cada uno de estos ejes temáticos son desarrolladas acciones, programas y proyectos 

específicos. Por ejemplo, en el eje agua y gestión por medio de un convenio con ITAIPU 

Binacional,  realizaron  los  siguientes  proyectos:  Monitoreo  Participativo  de  Ríos,  cuyo 

objetivo fue monitorear la calidad del agua de los ríos de la cuenca de Paraná; gestión 

ambiental  de  cuencas  hidrográficas,  con  el  foco  en  determinar  cuáles  actividades 

antrópicas causan los impactos en la cuenca y generar subsidios y directrices de gestión y 

adecuación;  agua  para  la  Sustentabilidad  Ambiental  (WPA),  que  busca  analizar  la 

vulnerabilidad  de  los  acuíferos  y  proponer  estrategias  de  gestión;  y  el  proyecto 

Modelación  SWAT  que  buscó  analizar  las  condiciones  hidrológicas  de  la  cuenca 

hidrográfica del río Toledo (Paraná) y el impacto de la contaminación de la porcicultura, en 

conjunto con otras instituciones. 

En el eje Agua y Tecnología fueron diseñados los siguientes sistemas de información: 

Sistema de Informaciones Rurales y Producción de Leche (SIRPROL); Sistema Calidad 

del Plantío Directo en la Paja; Proyecto Sistema Informaciones de Energías Renovables 

para América Latina y el Caribe; Sistema Registro Nacional de Recolectores de Materiales 

Reciclables; el Sistema de Informaciones Geográficas del Biogás; Sistema Webmaps de 

Gestión Territorial; y Sistema Integrado de Gestión de Base de Datos. En el eje agua y 

comunidad se presentan los siguientes proyectos: Web Radio Agua; talleres de gestión 

territorial; acciones de educación ambiental; y el proyecto gvSIG, que es una plataforma 

tecnológica para suministrar informaciones geográficas. 

2.4 Red Latinoamericana de Organismos de Cuenca (RELOB)29

La red Latinoamericana de Organismos de Cuenca (RELOB) fue establecida en agosto de 
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1998, en la ciudad de Bogotá, Colombia, y su estatuto fue reformado en 2008. Esta red 

está  compuesta  prioritariamente  por  organismos  de  cuenca  y  sus  asociaciones; 

administraciones públicas involucradas en la gestión de las aguas y organizaciones de 

cooperación bilateral o multilateral. 

Esta iniciativa es un desdoblamiento de la Red Internacional de Organismos de Cuenca 

(RIOC), que fue creada, en 1994, en la Asamblea de Aix les Bains (Francia). La RIOC fue 

establecida por varias organizaciones con el objetivo de promover la gestión integrada de 

los recursos hídricos por medio de la cuenca hidrográfica. A partir de allí, fueron instituidas 

diversas redes de organizaciones de cuencas regionales: Red Africana de Organizaciones 

de Cuenca, Red de Organizaciones de Cuenca de América del Norte, Red Asiática de 

Organizaciones de Cuenca,  Red Asiática  Central,  Red de Organismos de Cuenca de 

Europa Central y Oriental, y Red Mediterránea de Organizaciones de Cuenca30.

La RELOB es un agrupamiento fundamentado en el trabajo voluntario de sus miembros, 

que busca promover la “gestión global, integrada, coherente y sustentable de los recursos 

y ecosistemas hídricos por medio de las cuencas en América Latina y Caribe” (Art. 1). De 

forma  sintetizada,  los  propósitos  de  la  red  son:  promover  la  integración  entre  los 

miembros;  facilitar  programas  de  cooperación;  apoyar  acciones  de  gestión,  la 

capacitación y la educación; incentivar intercambios de información; fomentar programas 

de integración con la red Internacional de Organismos de Cuenca y sus redes regionales, 

y con las organizaciones internacionales dedicadas a la temática hídrica; y evaluar los 

programas y acciones establecidas (RELOC, 2008). 

La estructura de la RELOB cuenta con la Asamblea, el Consejo directivo y la Secretaría 

Técnica (RELOC, 2008). 

La Asamblea es el órgano máximo de la Relob y sus funciones son:

a) Adoptar los Estatutos y sus respectivas modificaciones;

b) Elegir los Organismos Miembros del  Consejo Directivo por el  periodo de 3 

años en cada Asamblea Ordinaria;
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c) Designar  el  Organismo  miembro  que  asume  la  Secretaría  Técnica  por 

períodos de 3 años y en cuyo país funcionará la sede de la RELOB;

d) Aprobar los informes de gestión y financiero del trienio anterior 

e) Aprobar el nuevo programa trienal de actividades (RELOC, 2008, Art.14)

El Consejo directivo es formado por el presidente, el vicepresidente, la secretaría técnica 

y cinco miembros electos por la asamblea. Sus atribuciones son: 

f) Aprobar los planes operativos anuales de la Secretaría Técnica;

g) Solicitar a la Secretaría Técnica informes de sus actividades

h) Cumplir y hacer cumplir los Estatutos;

i) Buscar nuevos mecanismos de financiación de la RELOB

j) Aprobar anualmente los estados financieros y contables relacionados con las 

actividades de la RELOB [...];

k) Ratificar la incorporación de nuevos miembros y observadores (RELOC, 2008, 

Art. 17);

Por último, cabe a la Secretaría Técnica: 

l) Cumplir las funciones técnicas, administrativas y financieras que aseguren la 

buena ejecución de las actividades de la RELOB;

m) Elaborar la propuesta de programa operativo anual para ser presentado por el  

Consejo Directivo;

n) Ejecutar el programa operativo anual de la RELOB, aprobado por el Consejo 

directivo

o) Constituir el equipo de trabajo [...]

p)  Proponer  el  Orden  del  Día  de  la  Asamblea  y  las  Sesiones  del  Consejo 

Directivo;

q) Articular las relaciones entre los miembros y observadores de la RELOB, el 

Consejo Directivo y los demás interesados

r) Mantener actualizadas la base de datos de los miembros y observadores;

s) Recibir a los integrantes de la RELOB, la lista de asuntos a ser sometidos al 

Consejo Directivo. 

t) Aprobar las postulaciones de adhesión de nuevos miembros y observadores, 

21



y presentarlas a los Consejos Directivos para su ratificación;

u) Desempeñar  la  Secretaría  de  la  Asamblea  General  y  las  Sesiones  del 

Consejo Directivo.

v) Coordinar  sus  acciones  con  las  del  Secretario  Técnico  Permanente  de  la 

RIOC (RELOC, 2008, Art. 20) 

2.5 Red Interamericana de Recursos Hídricos (RIRH)31

La creación de la RIRH, en 1994, remonta al  Primer Diálogo Interamericano sobre la 

gestión de las aguas, realizado en Miami,  Estados Unidos, entre los días 27 y 30 de 

octubre.  En  la  Declaración  de  Miami  se  recomendó  el  establecimiento  de  una  Red 

Interamericana  de  Recursos  Hídricos,  con  los  objetivos  de:  definir  las  necesidades  y 

prioridades  de  las  políticas  hídricas,  establecer  convenios  de  cooperación  y 

entendimientos  recíprocos;  definir  estructuras  y  procesos  institucionales  participativos; 

fomentar  el  conocimiento,  capacidades  y  estrategias  para  solución  de  los  problemas 

hídricos;  desarrollar  instituciones  basadas  en  la  cooperación;  promover  lazos 

interculturales de confianza y respeto de la diversidad; fomentar la consciencia sobre la 

historia e importancia del agua para los sistemas naturales y sociales; estimular el gusto y 

respeto  por  los  intereses compartidos  y  por  la  diversidad  social,  cultural  y  lingüística 

(Declaración de Miami, 1993). En 2010, el Estatuto de la RIRH32 fue reformulado. 

La RIRH es una organización sin fines de lucro, compuesta por individuos, organizaciones 

públicas y privadas y gobiernos. Se trata de una red de redes cuya misión es “mejorar las 

políticas de gestión integrada y sustentable de los recursos hídricos proporcionando un 

ambiente inclusivo y de colaboración entre individuos, organizaciones y gobiernos” (RIRH, 

2010, Art. 2.2). Los objetivos de la RIRH son: 

Apoyar el avance de los asuntos de las políticas de agua en América;

Servir  como catalizador para la implementación de los acuerdos relativos a los 

recursos  hídricos  y  sus  objetivos  aprobados  en  las  Cúpulas  y  Reuniones 

Internacionales;
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Alcanzar un compromiso activo de los miembros de la RIRH en cada país  de 

América;

Convertirse  en  un  proveedor  importante  y  accesible  de  información  sobre  los 

recursos hídricos (RIRH, 2010, Art. 2.3)

Los valores que guían las acciones de la RIRH son: el enfoque colaborativo, excelencia,  

ética, respeto de la diversidad, abertura a todas las perspectivas, equidad, coparticipación 

del conocimiento, resultados, inclusión de todos los actores y transparencia (Art. 2.4 del  

Estatuto de la RIRH, 2010).

La  organización  administrativa  está  compuesta  por  una Asamblea  General,  directoria, 

Comité Ejecutivo, Secretaría, Comités Permanentes y Ad Hoc y Defensoría. La Asamblea 

General está compuesta por todos los miembros de la Red. La directoria está constituida 

por hasta 16 individuos electos por la Asamblea de acuerdo con las regiones geográficas:  

América del Norte, América Central, América del Sur y el Caribe. 

El Comité Ejecutivo está formado por 5 funcionarios electos por la directoria entre sus 

miembros para servir por períodos de 2 años. La directoria debe elegir el Presidente, el 

Vicepresidente y el Secretario. El Comité Ejecutivo es el responsable por la revisión del  

presupuesto anual, por los planes de captación de fondos y por la gestión cotidiana de la  

RIRH. La Secretaría es quien organiza y aplica los programas de la red. La Defensoría 

debe realizar la intermediación entre las instituciones de la RIRH y las partes interesadas, 

internas y externas (RIRH, 2010). 

Los  Comités  Permanentes  son  el  Comité  Ejecutivo,  el  Comité  de  Nombramientos 

(preparar las listas de candidatos),  el  Comité de Finanzas (aspectos financieros de la 

RIRH) y el Comité de Organización de Diálogos, el cual planifica, organiza y ejecuta el  

evento Diálogos Interamericanos cada tres años (RIRH, 2010).

La RIRH ya promovió siete Diálogos Interamericanos sobre gestión, el último de ellos, en 

2011  en  Medellín,  Colombia.  Los  temas  abordados  fueron:  Agua  para  el  futuro  –  la 

juventud y el agua; la gestión del agua en un ambiente en transformación; el compromiso 
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de las partes interesadas en la responsabilidad por la gestión de las aguas; la adopción 

de políticas públicas para la gestión de las aguas; y la financiación de la gestión del agua 

en beneficio de la sociedad como un todo. Como temas transversales se abordaron la 

cuestión de la participación pública, el papel de la comunicación, la construcción de una 

cultura de agua y la gestión de las aguas transfronterizas, con un lugar destacado de la 

cuenca Amazónica, Plata, Orinoco y acuífero Guaraní. 

2.6  Red  Latinoamericana  de  Cooperación  Técnica  en  el  Manejo  de  Cuencas  

Hidrográficas (REDLACH)

La REDLACH es un mecanismo de carácter técnico creado en 1980 con el apoyo de la 

Oficina Regional para América Latina y el Caribe de la FAO, formada por instituciones 

públicas  y  privadas y entidades autónomas que actúan en la  Comisión Forestal  para 

América Latina y el Caribe  de la FAO. Su meta principal era fomentar la gestión de las 

cuencas  hidrográficas  por  medio  de  los  objetivos  generales  establecidos  en  la  

Conferencia  de  las  Naciones  Unidas  sobre  Cooperación  Técnica  entre  Países  en 

Desarrollo, realizada en 1978, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina (REDLACH, 2007): 

Promover la  cooperación entre  países en desarrollo por medio  de la unión de 
esfuerzos y del intercambio de conocimientos y experiencias;
Estimular la capacitación y el entrenamiento de recursos humanos en todos los 
niveles;
Fortalecer las capacidades técnicas de las instituciones nacionales, especialmente 
en la identificación de sus problemas, potencialidades y articulación de soluciones 
adecuadas;
Fomentar  la  confianza  propia  de  los  países  en  sus  propios  recursos, 
conocimientos y habilidades;
Acelerar el desarrollo por medio de una utilización más eficiente de los recursos 
humanos, físicos y financieros existentes en la Región (REDLACH, 2007, p.4).

La Oficina Regional para América Latina y el Caribe ejerció la Secretaría Técnica de la 

Red, siendo responsable por la coordinación de las actividades y esfuerzos, distribución 

de las actividades y difusión de las informaciones, y organización de los eventos, entre 

otros. Durante su existencia la red promovió varias actividades de intercambio, como la 

creación de una revista (publicaciones de 2004 a 2007), seminarios, workshops y tres 

Congresos Latinoamericanos sobre Manejo de Cuencas, habiendo sido el último de ellos 

realizado en Perú en 2003.  Otra contribución importante fue la  realización del  Forum 
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Electrónico Latinoamericano sobre “Sistemas de Pagos por Servicios Ambientales en el 

Ámbito de la Cuenca Hidrográfica” con duración de 6 semanas, en el  año 2004, cuyo 

objetivo  era  reunir  las  experiencias  sobre  el  tema  y  evaluar  su  implementación 

(REDLACH, 2007). 

El papel de la red en el fomento de la integración de los diversos grupos no era claro 

(REDLACH,  2007).  Por  eso,  en  2007  se  estableció  un  forum  para  discutir  el  

fortalecimiento  de  la  red  Latinoamericana  de  Manejo  de  Cuencas  Hidrográficas.  La 

situación  se  tornó  bastante  precaria,  tanto  que  desde  2005  la  red  no  tenía  una 

Coordinación  Regional.  A  pesar  de  esa  tentativa  de  reorganizar  la  REDLACH,  su 

actuación en la temática de los recursos hídricos se tornó bastante tímida (REDLACH, 

2007). Su página fue desactivada en internet y no se hallan registros actualizados en el 

sitio de la FAO. 

La  actividad  más  reciente  encontrada  fue  la  invitación  para  un  taller  electrónico 

latinoamericano sobre  el  manejo  integrado de gestión  de cuencas hidrológicas en un 

contexto de mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático, en mayo de 2011. 

El texto final producido en ese taller sería utilizado como base para el simposio “Manejo 

Integrado de Cuencas Hidrográficas en un Contexto de Mitigación y Adaptación a los 

Efectos del Cambio climático”, realizado en el primer semestre de 2012, en la ciudad de 

Asunción, Paraguay. 

2.7 La Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (2002 a 2007)

Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) fue creada por medio del 

Protocolo  de  Enmienda  al  Tratado  de  Cooperación  Amazónica  (TCA),  que  fue 

mencionado en la Unidad 1, punto 3.6, firmado en 1998, y entró en vigor en 2002. Su 

sede permanente es en la ciudad de Brasilia (Brasil) establecida por el Acuerdo firmado 

con  la  República  Federal  de  Brasil.  La  creación  de  esta  organización  representó  un 

avance importante para el fortalecimiento institucional del TCA y para la profundización de 

la cooperación entre los países amazónicos.
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La OTCA comenzó a funcionar  en 2002,  cuando en la  Reunión Extraordinaria  de los 

Ministros de Relaciones Exteriores fue electo el Secretario General de la OTCA, y también 

fueron  indicados  los  directores  Ejecutivo  y  Administrativo  y  el  coordinador  de  Medio 

Ambiente. 

La estructura institucional de la OTCA continúa con la estructura básica del TCA, excepto 

por algunos cambios como el establecimiento de la Secretaría Permanente (SP). El papel 

de la SP como órgano ejecutivo de la OTCA es “promover y ejecutar las actividades de 

cooperación  previstas  en  los  mandatos  de  la  Reunión  de  Ministros  de  Relaciones 

Exteriores y del Consejo de Cooperación Amazónica” (PLANO, 2004, p. 12). Otro cambio 

fue la creación de la Comisión de Coordinación del Consejo de Cooperación Amazónica 

(CCOOR), como un órgano de naturaleza consultiva y auxiliar del CCA, que actúa en el 

planeamiento, programación y ejecución presupuestaria de la SP, y evalúa las actividades 

desarrolladas en el  ámbito de la OTCA. En la VI Reunión de Ministros de Relaciones 

Exteriores fue aprobado un presupuesto anual para la OTCA de US$ 1.139.600, y los 

porcentajes de contribución de cada país, para el mantenimiento y funcionamiento de la  

SP.

El Protocolo establece la OTCA como una organización internacional regional “dotada de 

personalidad  jurídica,  siendo  competente  para  celebrar  acuerdos  con  las  Partes 

Contratantes,  con  Estados  no  miembros  y  con  otras  organizaciones  internacionales” 

(PROTOCOLO, 2007). Asimismo:

Esta organización sirve como un foro de consultas y articulación entre los países 
amazónicos y  también como promotora de proyectos de desarrollo sustentable 
para la región. Para la realización de estos proyectos la Secretaría Permanente 
actúa en conjunto con las agencias nacionales de los países responsables por los 
proyectos  de  cooperación técnica.  Las agencias y  órganos nacionales  son  los 
ejecutores  de  los  proyectos  a  nivel  nacional  [...].  La  OTCA  desempeña  un 
importante  papel  en el  fomento  de  la  cooperación  horizontal  entre  sus  países 
miembros, lo que favorece intercambios institucionales y la interacción con otros 
organismos regionales de América Latina (SANT’ANNA, 2009, p. 84-85). 

En la Figura 2 se puede observar la actuación de la OTCA en diferentes niveles 

(nacional, regional y externo), sirviendo como un organismo articulador entre ellos. 
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Figura 2 - Operación de los proyectos de desarrollo sustentable en la OTCA

Fuente: PLANO, 2004.

La primera gestión de la SP de la OTCA tuvo duración de dos años y finalizó en 2004. En 

este mismo año se publicó el Plan Estratégico 2004-2012, que trata sobre el planeamiento 
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de  las  acciones  de  la  OTCA para  este  período  y  contó  con  la  consultoría  de  la 

Corporación Andina de Fomento (CAF).  El  Plan fue elaborado a partir  de consultas y 

discusiones  con  las  Comisiones  Nacionales  Permanentes  (CNPs)  de  cada  país 

amazónico, con vistas a crear consensos sobre las políticas públicas para la región, y con 

la finalidad de servir de “orientación, punto de convergencia y construcción de sinergia 

para  las  acciones  de  los  gobiernos  y  de  la  Organización  en  el  cumplimiento  de  su 

mandato” (PLANO, 2004, p. 11). 

El  documento  fue  constituido  por  áreas programáticas,  ejes  estratégicos  y  elementos 

transversales, como puede ser observado en la Figura 3. 

El  eje  estratégico  “Conservación  y  Uso  Sustentable  de  los  Recursos  Naturales 

Renovables” tiene como foco la búsqueda de alternativas para el uso sustentable de los  

recursos naturales en la región. En el área programática “Agua”, el Plan propone que un 

modelo de gestión integral  y sustentable de la cuenca amazónica “debe considerar la 

fuerte interacción entre el agua y el bioma amazónico, así como la enorme dependencia  

entre  los  trechos  inferiores  y  las  actividades  antrópicas  en  las  cuencas 

altoandino-amazónicas” (PLANO, 2004). De este modo, el Plan propone la gestión de la 

cuenca amazónica por medio de un proyecto de gestión compartida de la cuenca, que en 

este momento ya se encontraba en fase de elaboración y con propuesta de financiación 

por el GEF.
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Figura 3 - Plano Estratégico 2004-2012 de la OTCA.

Fuente: PLANO, 2004. 
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2.8 Comunidad Andina de las Naciones (CAN)33

El  bloque  andino  nació  en  1969,  por  el  Acuerdo  de  Cartagena,  pero  hasta  1996  su 

denominación era Pacto Andino. Este bloque nació por iniciativa chilena, como respuesta 

a los problemas de la ALALC (Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, creada por 

el  Tratado  de  Montevideo,  en  1960)  para  promover  la  integración  entre  los  países 

latinoamericanos.  Los  miembros  originales  del  bloque  eran  Bolivia,  Chile,  Colombia, 

Ecuador y Perú. Chile denunció el acuerdo en 1973, y Venezuela que adhirió al acuerdo 

en  1973,  lo  abandonó  en  2006.  De  esa  forma,  los  Estados  miembros  actuales  son: 

Bolivia,  Colombia,  Ecuador  y  Perú.  Argentina,  Brasil,  Chile,  Paraguay  y  Uruguay  son 

miembros asociados (GOLDBAUM; LUCCAS, 2012).

En 1996 fue firmado el Protocolo de Trujillo, que dio nuevos lineamientos al proceso de 

integración. El bloque regional pasó a denominarse Comunidad Andina de las Naciones 

(CAN) y se creó una nueva estructura institucional de organización denominada Sistema 

Andino  de  Integración  (SAI),  constituida  por  los  siguientes  órganos  (GOLDBAUM; 

LUCCAS, 2012): 

 Consejo  Presidencial  Andino es  el  órgano máximo de la  CAN,  siendo el 

responsable por establecer las líneas generales de la política de integración, 

así como acompañar y evaluar su aplicación. La presidencia es rotativa y las 

reuniones son anuales o en cualquier momento en carácter extraordinario. 

 Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores está compuesto por 

los  Ministros de Relaciones Exteriores de los países miembro. Sus reuniones 

son  semestrales,  o  en  cualquier  momento  en  carácter  extraordinario, 

preferentemente  de  manera  simultánea  a  las  reuniones  del  Consejo 

Presidencial.  Tiene  como  responsabilidad  formular  la  política  exterior  del 

bloque. 

 Comisión de la  Comunidad Andina  es constituida por  dos representantes 
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(titular y suplente) de cada país. Entre sus funciones se destaca la formulación,  

ejecución y evaluación de la política de integración en los temas de comercio e 

inversiones,  en  coordinación  con  el  Consejo  de  Ministros.  Sus  reuniones 

ordinarias son realizadas tres veces al año. 

 Secretaría General de la Comunidad Andina: es un órgano permanente, de 

carácter ejecutivo y administrativo, con sede en Lima, Perú. Su comando queda 

a cargo de un Secretario General, electo por el Consejo de Ministros para un 

mandato  de  cinco  años.  Su  función  es  garantizar  el  apoyo  técnico  y 

administrativo necesario para la implementación de la política de integración. 

 Tribunal de Justicia de la comunidad Andina: es el órgano jurisdiccional de 

la CAN, con sede en Quito, Ecuador. Su función es solucionar las controversias 

relacionadas al Derecho Comunitario Andino. Está conformado por un juez y 

dos  suplentes  de  cada  Estado  miembro,  con  mandato  de  seis  años  y  la 

posibilidad de una renovación. 

 Parlamento Andino:  es  el  órgano de representación de los pueblos de los 

países miembros de la CAN, con sede en Bogotá, Colombia. Cada país tiene 

cinco representantes titulares y diez suplentes. Como el sistema electoral aún 

no  fue  reglamentado,  cabe  al  Poder  Legislativo  de  los  países  elegir  los 

representantes para mandato de dos años, renovable por una única vez. 

En mayo de 2008, los países del CAN firmaron, en Brasilia, el Tratado Constitutivo de la 

Unión de las Naciones Sudamericanas (UNASUL), que entró en vigor el 11 de marzo de 

2011. 

La temática ambiental34 fue incluida en la pauta de la CAN, que estableció una estructura 

institucional específica para este tema, compuesta por los siguientes órganos:

 Comité  Andino  de  Autoridades  Ambientales (CAAAM)  (Decisión  435)  – 
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formado por las autoridades nacionales responsables por la tutela ambiental de 

cada país miembro. Su función es asesorar y apoyar a la Secretaría general de 

la CAN en lo que atañe a la política comunitaria ambiental. 

 Consejo Andino de Ministros de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable 

(Decisión  596):  formado  por  las  autoridades  máximas  ambientales  y  de 

desarrollo sustentable de cada país miembro.  Su función es asesorar  a  los 

órganos  del  Sistema  Andino  de  Integración  en  la  definición,  armonización, 

coordinación y aprobación de las políticas comunitarias ambientales, así como 

coordinar las actividades del CAAAM. 

 Comité Andino para la Prevención y Atención de Desastres (CAPRADE) 

(Decisión  529):  compuesto  por  las  autoridades  nacionales  relacionadas  al 

tema, comprendiendo a representantes de Defensa Civil, de los Ministerios de 

Planeamiento  y  de  los  Ministerios  de  Relaciones  Exteriores  de  los  países 

miembros.  Su  función  es  contribuir  para  la  reducción  del  riesgo  y  de  los 

impactos de desastres naturales y antrópicos, por medio de la coordinación y 

promoción  de  políticas,  estrategias  y  planes  para  el  enfrentamiento  de 

eventuales desastres y sus consecuencias. 

La política ambiental del CAN es guiada por la Estrategia Regional de Biodiversidad de 

los Países del Trópico Andino (Decisión 523), la Estrategia Andina para la Prevención y 

Atención de Desastres (Decisión 713), y la Estrategia Andina para la gestión Integrada de 

los Recursos Hídricos (Decisión 763/2011). Asimismo, existe la Agenda Ambiental Andina 

2012-2016, que estableció el marco de trabajo para los temas de biodiversidad, cambio 

climático y agua. 

La Estrategia Andina para la gestión Integrada de los Recursos Hídricos fue adoptada en 

la 23ª Reunión Ordinaria del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, en 

agosto de 2011. Su principal meta es fomentar la aplicación de los principios y directrices 

de la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos en los marcos jurídicos de los países y  

su consecuente aplicación en las políticas de recursos hídricos. Además de esta acción, 
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los países del CAN en cooperación con el GEF, el gobierno Japonés y el Banco Mundial,  

están  desarrollando  el  Proyecto  de  Adaptación  al  Impacto  del  Acelerado  Retroceso 

Glaciar de los Andes Tropicales (PRAA).
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3 EXPERIENCIA DE LA GOBERNANCIA HÍDRICA PÚBLICO-PRIVADA

A partir  de la  década de 1990 varios países iniciaron un proceso de reforma de sus 

sistemas  de  servicios  de  agua  y  saneamiento  por  medio  de  la  delegación  de  esa 

infraestructura y del servicio a los operadores privados con base en diversos tipos de 

acuerdos  contractuales.  El  Fondo  Monetario  Internacional  definió  las  Alianzas 

Público-Privadas  (APP)  de  forma amplia  como los  núcleos  contractuales  establecidos 

entre Administración Pública y la iniciativa privada, que autorizan al sector privado para 

proveer infraestructura de bienes y servicios de interés público (NAVARRO, 2005). 

Brasil  reguló el  tema en la Ley Federal 11.079/04. Las APPs no se confunden con la 

privatización, ya que cuando el contrato termina, los activos retornan al poder concedente 

(Administración Pública). Se trata de una modalidad de concesión aplicada en los casos 

en que la sustentabilidad financiera no es garantizada. El  Poder Público comparte los 

riesgos financiando parte de las inversiones realizadas por el socio privado (ARCHANJO, 

2006). 

La primera APP para el agua en América Latina fue ejecutada en la Argentina en 1991,  

cuando una empresa británica (Thames Water) ganó la concesión de la prestación del 

servicio de aguas de la provincia de Corrientes. Posteriormente, los servicios de aguas de 

Caracas, Venezuela y Buenos Aires fueron concedidos a la iniciativa privada. La discusión 

sobre este tema en América Latina está impregnada por controversias que ganaron fuerza 

con el fracaso de diversas iniciativas privadas en el sector (MARIN, 2009). 

Los  casos  más  emblemáticos  de  rescisiones  contractuales  ocurrieron  en  Santa  Fe, 

Tucumán y Buenos Aires, en Argentina;  Cochabamba y La Paz- El  Alto,  en Bolivia;  y  

Punta del Este, en Uruguay. Se estima que entre los años 2000 y 2007, el número de 

consumidores beneficiados por las APP en América Latina ha disminuido de 44 millones a 

39  millones  (MARIN,  2009).  Esta  caída  se  debe  a  los  problemas  enfrentados  por 

empresas  internacionales,  la  inestabilidad  política  y  económica  de  los  países 

latinoamericanos  y  problemas  en  el  cuadro  regulatorio  sobre  el  tema,  además de  la  

resistencia social  contra  la  concesión de servicios públicos al  sector  privado (MARIN, 
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2009)

A pesar de estas experiencias negativas, las alianzas público-privadas se han mostrado 

como una opción válida para los países emergentes. La inversión privada puede ser una 

alternativa para superar los problemas financieros y/o político-institucionales de la gestión 

pública  (VARGAS,  2005).  De  esta  forma,  la  APP  puede  contribuir  para  ampliar  la 

cobertura y mejorar la calidad y eficiencia de los servicios, sobre todo en el  área del  

saneamiento;  aunque esto demanda procesos licitatorios transparentes y contratos de 

concesión equilibrados y claros, principalmente, en relación a las obligaciones de cada 

una de las partes. El control social y la existencia de mecanismos gubernamentales de 

fiscalización de la calidad del servicio también son fundamentales. 

Las experiencias empíricas han demostrado que las APPs con mayor éxito son aquellas 

en que el Poder Público ayuda en la financiación de la infraestructura. En el área de 

saneamiento,  a  partir  de  mediados  de  los  años  1990,  los  inversores  nacionales 

comenzaron a desempeñar un papel destacado en la promoción de este servicio en los 

países  latinoamericanos  (MARIN,  2009).  Este  es  el  caso  de  Argentina,  donde  los 

procesos  licitatorios  para  las  concesiones  provinciales  de  Salta,  Santiago  del  Estero, 

Formosa y La Rioja pasaron a manos de inversores nacionales. El  caso de Salta  es 

particularmente  interesante:  para  mejorar  el  servicio  fue  realizado  un  contrato  de 

asistencia con la Compañía de Saneamiento de Paraná (Sanepar), Brasil (MARIN, 2009). 

Este convenio paradiplomático demuestra que el sector privado está dispuesto a invertir  

en la calidad del servicio. 

En  el  caso  de  Brasil,  entre  1995  y  2006,  la  iniciativa  privada  ganó  36  concesiones 

municipales de saneamiento básico (MARIN, 2009). El caso de Niterói, Rio de Janeiro es 

particularmente interesante. Las inversiones de la Compañía Estadual de Agua y Cloacas 

de  Rio  de  Janeiro  (CEDAE)  en  la  ciudad  eran  insuficientes,  había  problemas  de 

abastecimiento y acceso,  deudas e ingerencia política en la  administración.  Con este 

cuadro,  la  empresa  de  aguas  de  Niterói,  formada  por  un  consorcio  de  empresas 

nacionales de ingeniería y construcción, se impuso en el proceso de licitación y firmó el 

contrato  con  la  municipalidad  en  1997.  Tras  haber  asumido  el  servicio,  la  operadora 
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privada  ha  ampliado  la  cobertura  y  la  calidad  del  servicio.  Esta  compañía  también 

estableció políticas sociales como la aplicación de descuentos en las tarifas y tasas de 

ligación para la población de bajos ingresos (VARGAS, 2005). 

Colombia  fue  otro  país  beneficiado  por  las  APPs  en  la  mejoría  del  saneamiento  en 

ciudades  con  infraestructura  deteriorada  como  Barranquilla,  Cartagena,  Monteria  y 

Soledad. Igualmente, Guayaquil,  en Ecuador, presentó un considerable progreso en el 

acceso a la red de agua (MARTIN, 2009).

La apertura de los servicios de saneamiento al mercado puede contribuir para ampliar el  

acceso y mejorar el servicio, aunque eso no es algo espontáneo. El Poder Público tiene 

un papel fundamental para el éxito de estas iniciativas, sea en el proceso de formulación 

de las licitaciones, estableciendo las reglas de los contratos, en el diseño de las políticas  

públicas relacionadas con el sector o en la aplicación de las inversiones. La población 

debe ser incluida e informada acerca de estos procedimientos, siendo esclarecidos los 

cambios, sus derechos y sus obligaciones e incentivada a ejercer su papel de control 

social.
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4 MODELOS DE ÉXITO Y LAS PERSPECTIVAS DE LA COOPERACIÓN PARA LA 

GOBERNANCIA COLABORATIVA Y COMPARTIDA DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

4.1 Programas y Acciones Desarrolladas en conjunto con el CIC 

La Cuenca del Plata fue destino de varios estudios realizados por el CIC y la OEA desde 

la  década  de  1960  y  por  estudios  promovidos  por  el  Global  International  Water  

Assessment, GEF/UNEP/Universidad de Kalmar, Suecia, y el World  Water Assessment 

Programme (CIC, 2011). El Comité Intergubernamental coordinador de los Países de la 

Cuenca del Plata, cuyos aspectos institucionales fueron abordados en la Unidad 3, se ha 

mostrado  como  un  importante  actor  en  la  promoción  de  la  gestión  integrada  de  los 

recursos hídricos de la Cuenca del Plata. 

El estudio sobre los recursos naturales de la Cuenca del Plata realizado por el CIC-OEA 

(1973)  fue  vital  para  orientar  a  los  países  en  el  aprovechamiento  de  los  potenciales  

hidroeléctricos  y  de  navegación  de  los  ríos  y  contribuyó  para  identificar  las  zonas 

ambientalmente  críticas  como  la  región  de  los  ríos  Pilcomayo  y  Bermejo,  y  de  la 

subcuenca del Alto Paraguay-Pantanal. La preocupación por ampliar la capacidad técnica 

del CIC fue incorporada en la reforma de su Estatuto en 2001. El nuevo Estatuto del CIC  

incorporó dos representantes para cada país, uno político y uno técnico. 

Con base en las discusiones del IV Diálogo Interamericano de Gestión de las Aguas (Foz 

do Iguaçu, Brasil, 2001), el CIC solicitó el apoyo financiero del GEF para “identificar el  

Programa” (Bloque A) y para prepararlo (Bloque B). De esta forma con la articulación del  

CIC, de los países y de varias organizaciones internacionales fue creado el “Programa 

Marco para la  gestión Sustentable  de los Recursos Hídricos  de la  Cuenca del  Plata,  

considerando los efectos hidrológicos derivados de la variabilidad y del cambio climático” 

(PMAE). El GEF financió el programa, el PNUMA fue la agencia de implementación y el 

DDS/OEA era la agencia ejecutora regional  de apoyo al  CIC.  Este programa también 

contó  con  la  cooperación  técnica  del  FONPLATA y  de  un  convenio  de  cooperación 

establecido entre el CIC y la Organización Meteorológica Mundial –OMM (CIC, 2011, p.  

33).
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El objetivo de este programa es:

fortalecer la cooperación transfronteriza entre los gobiernos de Argentina, Bolivia, 
Brasil,  Paraguay  y  Uruguay  para  garantizar  la  gestión  de  recursos  hídricos 
compartidos de la cuenca de manera integrada y sustentable, en el contexto de la 
variabilidad y cambio climático, y generar oportunidades para el desarrollo (CIC,  
2011, p. 34).

Este programa fue construido en etapas, como se puede observar en la figura 4.

Figura 4 – Esquema conceptual del PMAE.

Fuente: CIC, 2011, p. 33.

Entre noviembre de 2003 y diciembre de 2005 tuvo lugar  la  fase de preparación  del  

proyecto. Por medio de un proceso participativo, los Estados definieron la visión de la 

Cuenca del Plata, prepararon un Macro-Análisis Diagnóstico Transfronterizo (Macro-ADT) 

y construyeron el consenso al respecto de un Programa Marco de Acciones Estratégicas 

(CIC, 2011).

Actualmente,  los  esfuerzos  se  han  dedicado  a  implementar  el  PMAE  y  a  elaborar 

acciones estratégicas,  que servirán “como herramienta de planeamiento y gestión” de 

forma que se “asegure la disponibilidad de los bienes y servicios que los recursos hídricos 

proveen para la conservación de los ecosistemas, y el desarrollo social y económico, a fin 

de satisfacer las demandas presentes y futuras, según acordado por los países en su 

Visión Integrada” (CIC, 2011, p. 35).
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La actuación del  Programa Marco se alía a la de otras iniciativas financiadas con los 

recursos del GEF, tales como (CIC, 2011, p. 37): 

 Programa  Estratégico  de  Acción  para  la  Cuenca  del  río  Bermejo 

(Argentina y Bolivia).

 Proyecto  de  Implementación  de  prácticas  de  gestión  Integrada  de  la 

cuenca Hidrográfica para el Pantanal y cuenca del Alto Paraguay (Brasil).

 Proyecto de Protección Ambiental  del  Río de la  Plata y  de su Frente 

Marítimo: Prevención y Control de la Contaminación y Restauración de Hábitats 

(Argentina y Uruguay).

 Proyecto de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable del Sistema 

Acuífero Guaraní (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay).

 Proyecto Manejo Sustentable de Suelos en el Ecosistema Transfronterizo 

del Gran Chaco Americano (Argentina, Bolivia y Paraguay).

Los proyectos del GEF representan un importante estímulo para la gestión integrada de 

los  recursos,  aunque  no  logran  trazar  una  estrategia  de  acciones  más  amplia  y 

comprensiva para los países de la Cuenca del Plata. En este contexto, el Programa Marco 

posee un papel relevante en el perfeccionamiento y la implementación de las acciones 

previstas en los proyectos de forma integrada (CIC, 2011).. 

Otra acción importante fue el Proyecto de Mapa Digital de la Cuenca del Plata que apunta  

a  sistematizar  los  datos  e  informaciones  relacionados  con  la  Cuenca  del  Plata.  Este 

proyecto  se  configuró  por  medio  de  un  convenio  de  cooperación  entre  el  CIC  y  el  

CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas) de la Argentina en 

octubre de 2002. Fueron iniciados los siguientes proyectos: Proyecto Sistema de Alerta 

Ecológico de la Cuenca del Plata, Base de Datos de Energía Hidroeléctrica y Turismo35. 

4.2 Centro de Saberes Socioambientales de la Cuenca del Plata 

El Centro de Saberes y Cuidados Socioambientales de la Cuenca del Plata (CSCSBP) fue 
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creado por el Acuerdo de Cooperación Técnica, Científica y Financiera entre el Programa 

de  las  Naciones  Unidas  para  el  Medio  Ambiente  (PNUMA),  ITAIPU  Binacional  y  la 

Fundación  Parque  Tecnológico  Itaipu  (FPTI),  y  con  el  apoyo  del  Comité 

Intergubernamental Coordinador (CIC). Este centro fue constituido en 2006 por medio de 

varios  diálogos  entre  especialistas  latinoamericanos  de  la  educación.  La  iniciativa 

involucró a diferentes actores como miembros de la administración pública de los cinco 

países,  organizaciones no gubernamentales, universidades,  representantes de pueblos 

indígenas y otros (CSCSBP, 2010). 

Su propuesta “es contribuir con acciones de educación ambiental e intervenciones para 

responder a los desafíos socioambientales globales, regionales y locales”. Para esto, el  

centro  amparó  sus  prácticas  en  importantes  documentos  internacionales  como  la 

Declaración de Rio de Janeiro, los Objetivos del Milenio36, el Manifiesto por la Vida37 y el 

Tratado  de  Educación  Ambiental  para  Sociedades  Sustentables  y  Responsabilidad 

Global38. Su actuación se concentra en los siguientes ejes temáticos: a) el agua como 

tema integrador; b) la Cuenca del Plata como Territorio Operacional; c) el pensamiento 

ambiental  como  marco  conceptual  de  la  acción;  d)  la  educación  ambiental,  como 

movilizador social  y político; e) la construcción colectiva de conocimientos, acciones y 

organización (CSCSBP, 2010, p. 1)

El Centro de Saberes y Cuidados Socioambientales de la Cuenca del Plata adoptó como 

su principal metodología educacional los Círculos de Aprendizaje Permanente (Figura 5) 

creyendo y apostando en la Educación socioconstructivista,  colaborativa y reeducativa 

para con los saberes ambientales sustentables.

36
37
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Figura 5 - CAP’s. 

Fuente: (CSCSBP, 2010, p. 2)

La red de diálogos establecida por los CAP’s es permanente, proficua y abarca a todos 

los partícipes de la cuenca hidrográfica platense, como gestores públicos, académicos, 

agricultores,  pescadores,  recolectores  de  residuos  reciclables,  líderes,  empresarios, 

pueblos originarios y habitantes de las comunidades en general.

Con la práctica de esta metodología CAP, el Centro de Saberes busca estimular a los  

ciudadanos platenses para que se vean como ciudadanos planetarios. Y para que esto 

ocurra, la propuesta es que, en una perspectiva crítica, transformadora y emancipadora, 

los participantes de los CAP's vivan en su día a día cuestiones socioambientales locales, 

regionales  y  de  alcance  de  cuenca  hidrográfica  a  través  de  experiencias  y 

experimentaciones educativas que contemplen los principios y valores de los documentos 

humanitarios volcados a un futuro sustentable.

Y que las acciones hechas efectivas por  los CAP's puedan sensibilizar  a  personas y 

grupos sociales para actuar, gestionar y contribuir en la formación del otro ser, partiendo 

de los presupuestos potenciados por el esencial papel de la Educación ambiental en los  

cambios comportamentales de los seres humanos.
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Los CAP's están organizados de la siguiente forma:

• El CAP 1 – constituido por el Consejo Director, Comité Gestor, representantes de 

los Ministerios, Asesores Técnicos y Secretaría Ejecutiva.

• El CAP 2 – constituido por gestores y técnicos, representantes de gobiernos, de la 

sociedad civil, de la comunicación social y de las universidades.

• El  CAP  3  –  constituido  por  formadores  y  formadoras  socioambientales  de 

instituciones  gubernamentales,  de  la  sociedad  civil  y  de  instituciones  de 

enseñanza.

• El CAP 4 - constituido por comunidades de aprendizaje con saberes, acciones y 

productos desarrollados a partir de la comunicación socioambiental.

A partir del CAP 4, el Centro de Saberes estimulará la formación de nuevas comunidades 

de aprendizaje que valoricen sus saberes y prácticas socioambientales y se capaciten 

para interactuar y desarrollarse con los otros actores sociales, nuevos saberes y acciones 

sustentables en la Cuenca del Plata y más allá de los límites territoriales de esta.

De esa forma,  el  Centro se tornó un importante espacio para promover la  educación 

socioambiental  regional,  el  fortalecimiento  institucional  y  la  acción  socioambiental 

regional, en particular sobre el tema agua. Uno de sus diferenciales es que los debates 

incluyen los diferentes tipos de saberes ambientales, comprendiendo el saber científico,  

popular y tradicional. Desde su creación, el centro realizó eventos y cursos que discuten 

los  nuevos  paradigmas  del  pensamiento  socioambiental,  contribuyendo  para  divulgar 

estos ideales entre los diferentes actores que componen esta experiencia,  tales como 

gestores  públicos  y  empresariales,  líderes  políticos  y  sociales,  investigadores  de 

instituciones de educación, profesionales y miembros de la sociedad civil. 
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5 CONVENCIÓN PRELIMINAR PARA EL ESTUDIO DEL USO DE LAS AGUAS DEL 

LAGO TITICACA / AUTORIDAD BINACIONAL AUTÓNOMA DEL SISTEMA HÍDRICOS 

DEL LAGO TITICACA, RÍO DESAGUADERO, LAGO POOPÓ Y SALAR DE COIPASA – 

ALT.

Entre las cordilleras Occidental y Oriental de los Andes a la altura del Nudo Vilcanota, se 

encuentra  una  planicie  extensa  que  compone  el  Altiplano,  donde  está  localizado  el 

sistema formado por el Lago Titicaca (T), el Río Desaguadero (D), el Lago Poopó (P) y el  

Salar de Coipasa (S), denominado Sistema TDPS, que es compartido por las Repúblicas 

de Bolivia y del Perú (Figura 6).

El Sistema TDPS es una cuenca de drenaje endorreica con una superficie estimada de 

143.900 Km². Comprende el Departamento de Puno, en Perú y los Departamentos de La 

Paz y Oruro, en Bolivia, y una pequeña superficie en territorio chileno. Las superficies por 

subcuenca son exhibidas en la tabla 1. 
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Figura 6 - Sistema TDPS.

Fuente: CRESPO, 2004. 

Tabla 1 - Superficie de las subcuencas del Sistema TDPS

Subcuencas Superficie

Subcuenca del Lago Titicaca 56.270 Km²

Subcuenca del Río Desaguadero 29.843 Km²
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Subcuenca del Lago Poopó 24.829 Km²

Subcuenca del Salar Coipasa 32.958 Km²

Fuente: Geo Titicaca, 2011. 

Este sistema hídrico fue poblado desde milenios, inclusive por civilizaciones como la de 

Tiwanaku y la Inca (ALEM, 2011). Estos pueblos del Altiplano desarrollaron culturas como 

la de la patata y la creación de camélidos (Llama, alpaca, vicuña). 

Las relaciones entre los dos países, Bolivia y Perú, siempre fueron de cooperación desde 

sus respectivas independencias. Este contexto de amistad favoreció la percepción de la 

interdependencia entre los dos países acerca de los recursos de este sistema. En 1955 

los presidentes de ambos países declararon la importancia de estudios de diagnóstico 

sobre la situación de la cuenca del Lago Titicaca. Y en 1957 firmaron el único acuerdo 

existente sobre los recursos hídricos del Lago Titicaca, la “Convención Preliminar para el 

Estudio del Uso de las Aguas del Lago Titicaca”. La convención fue ratificada por Perú ese 

mismo año, aunque Bolivia sólo la ratificó después de casi 30 años, en 1986, en virtud de 

eventos severos que se produjeron en la cuenca en la década de 1980. Las sequías de 

1982-1983 y las inundaciones de 1986-1987 ocasionaron grandes pérdidas económicas, 

que presionaron la Bolivia a firmar el acuerdo (DELLI PRISCOLI; WOLF, 2009). 

Con la ratificación fue creada la Subcomisión Mixta para el  Desarrollo  de la Zona de 

Integración del Lago Titicaca (SUBCOMILAGO). Por otra parte, fueron creadas entidades 

nacionales, como el Proyecto Especial  del  Lago Titicaca (PELT) en Perú, y la Unidad 

Operacional Boliviana (UOB) en Bolivia. En 1987 los dos países firmaron dos convenios 

con la Comisión de la Comunidad Europea para la realización de los estudios para el 

“Plan  Rector  Global  Binacional  de  Protección-prevención  de  Inundaciones  y 

Aprovechamiento de los Recursos del Lago Titicaca”. De 1989 a 1993, la SUBCOMILAGO 

y  los  gobiernos  boliviano  y  peruano  formularon  el  Plan  Rector  Binacional  para  el  

Aprovechamiento Integral del Sistema Lago Titicaca-Río Desaguadero-Lago Poopó-Salar 

de Coipasa (Sistema TDPS). 

En 1992 los gobiernos de Bolivia y Perú crearon la Autoridad Binacional Autónoma del 
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Lago Titicaca (ALT) (figura 7), que comenzó a funcionar a través de un Comité Ad-Hoc de 

transición a partir de 1993. El inicio efectivo del funcionamiento de la ALT tan solo ocurrió  

a partir  de 1996, por medio de la firma de Notas Reversales39.  El  Estatuto de la ALT 

también  fue  establecido  mediante  Notas  Reversales.  Por  tanto,  se  trata  de  una 

organización  de  derecho  público  internacional  que  depende  de  las  decisiones  de  los 

Ministerios  de Relaciones Exteriores  de Bolivia  y  de  Perú.  Cuenta  con un presidente 

nombrado por los cancilleres y dos directorías de Unidad de Línea, una de conducción del 

Plan Rector y la otra de Manejo y gestión Integral de Recursos Hídricos. También posee 

una Unidad de Apoyo y Asesoramiento Administrativo, de Planeamiento y Financiación y 

de Asesoría Jurídica. Para la ejecución de actividades a nivel nacional, la ALT cuenta con 

las dos Unidades Operativas (PELT y UOB). Su costo operacional es dividido en partes  

iguales entre los dos países. 

De acuerdo con Delli Priscoli y Wolf (2009), la ALT fue creada para implementar y reforzar  

la gestión, el control y la protección del sistema Lago Titicaca, como es establecido en el  

Plan  Binacional.  Actualmente,  es  llamada Autoridad Binacional  Autónoma del  Sistema 

Hídricos del Lago Titicaca, río Desaguadero, Lago Poopó y Salar de Coipasa – ALT. 

Para que la ALT pueda mejorar sus actividades es necesaria una permanente revisión de 

los datos, del monitoreo, de forma que se perfeccione su Plan Rector. De acuerdo con el  

estudio del PNUMA y de la OEA, Geo Titicaca:

[...]  a pesar de la sinergia en diversos aspectos proporcionada por este marco 
normativo común, la ALT no logró generar  – además de su Estatuto y el  Plan 
Rector,  bajo cuyo marco se desarrolló esta institución desde su creación – los 
instrumentos  normativos  y  de  gestión  integrada  de  los  recursos  hídricos  y 
hidrobiológicos que permitan alinear las políticas y mecanismos de ambos países 
con los requerimientos y limitaciones de esta cuenca, para contar con una genuina 
gestión  binacional  de  la  misma.  En  virtud  de  este  acuerdo  entre  ambos 
presidentes (octubre de 2010) se creó el Grupo Binacional Ad Hoc de Gestión de 
la ALT para elaborar una propuesta sobre una nueva estructura institucional de la 
ALT, su Estatuto, así como las directrices programáticas de un nuevo Plan Global 
Rector que enfrente la nueva realidad económica, ambiental y social del Sistema 
TDPS (ALEM, 2011, p. 128). 
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Figura 7 - Autoridad Binacional Autónoma del Lago Titicaca – ALT.

Fuente: CRESPO, 2004. 

Desde la creación de la ALT varios proyectos ya fueron formulados (algunos ejecutados y 

otros en marcha) con el fin de mejorar las condiciones ambientales y sociales de la región  

de este sistema hídrico. Por ejemplo, en 1994 los gobiernos de Bolivia y de Perú firmaron 

un acuerdo con la Secretaría General  de la Organización de los Estados Americanos 

(OEA) y con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) para 

la  ejecución  de  un  Proyecto  de  Gestión  Ambiental  del  Sistema  TDPS.  Uno  de  los 

principales avances conquistados con la actuación de la ALT fue el control cuantitativo del 

balance hídrico de la macro cuenca. 

No  obstante,  la  ALT  aún  no  logró  cumplir  con  su  carácter  amplio  de  actuación,  ni 

estableció relaciones sólidas de coordinación con las instituciones nacionales sectoriales, 

lo que ocasionó un estancamiento de las acciones de esta organización. Para que ella 

pueda cumplir su mandato de forma satisfactoria, ambos países percibieron la necesidad 

de llevar a cabo un proceso de reformulación, que será conducido por el Grupo Binacional 

Ad Hoc de Gestión de la ALT. 

Esta experiencia demuestra que la gobernancia de las aguas en las cuencas compartidas 

es un proceso complejo con momentos de avances, retrocesos o estancamiento de las 

negociaciones, aunque la cooperación internacional es fundamental para seguir con estas 

negociaciones y buscar formas de profundizar la gobernancia internacional de las aguas, 

a pesar de las dificultades. 
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