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1  GOBIERNOS:  ADMINISTRACIÓN  PÚBLICA  Y  LA  POLÍTICA  DE  RECURSOS 

HÍDRICOS EXISTENTES EN AMÉRICA LATINA.

Las políticas hídricas de los países latinoamericanos son bastante distintas, aunque, el  

estudio  realizado  por  la  OCDE  (2012)  en  13  países  latinoamericanos  demostró  que 

existen  varios  puntos  de  convergencia,  gracias  a  la  adopción  de  las  estrategias 

propuestas por el modelo de la gestión integrada de los recursos hídricos. El gobierno 

central (ministerio o agencia nacional) tiene un papel fundamental en la gestión de aguas, 

incluso en países que pasaron por un proceso de descentralización de la gestión, como 

Argentina, Brasil y México. 

Los niveles subnacionales (estados, provincias, regiones y demás) se han tornado socios 

en el nivel nacional, buscando una implementación conjunta e integrada de la gestión de 

las  aguas,  como  es  el  caso  de  Argentina,  Brasil,  Guatemala,  Honduras,  México, 

Nicaragua y Perú. Esta también es la situación de Paraguay y Uruguay, a pesar de que  

ellos no han sido incluidos en este estudio. A su vez, en las islas del Caribe (República 

Dominicana y Cuba), Chile,  Costa Rica, El Salvador y Panamá, la contribución de los 

niveles subnacionales es mínima (OCDE, 2012). 

En la mayoría de los Estados de América Latina, la definición de las competencias y 

responsabilidades  para  la  gestión  de  las  aguas  fue  definida  en  ley.  De  los  Estados 

estudiados,  con  excepción  de  Argentina,  donde  cada  provincia  estableció  sus  leyes 

hídricas,  los  demás  países  adoptaron  una  política  nacional  de  recursos  hídricos  y 

establecieron Agencias Nacionales Regulatorias para las aguas (OCDE, 2012). La figura 1 

muestra las agencias de agua nacionales de los países de destino del estudio. 

4



Figura 1 - Órganos, Agencias y Entidades responsables por la regulación del agua en algunos 

países latinoamericanos.

Fuente: OCDE, 2012, p. 40.

La gestión centralizada se fundamenta prioritariamente en instrumentos de comando y 

control,  y  en  el  monopolio  decisorio  en  las  manos  del  Estado.  Tales  características 

generan políticas públicas impuestas a los niveles inferiores, sin considerar la realidad o 

demandas  locales,  lo  que  acarrea  fallas  en  su  aplicabilidad  y  dificultad  de  control 

institucional, además de acabar priorizando los intereses mejor organizados en el ámbito 

nacional,  como producción de energía y minería.  A su vez,  la gestión descentralizada 

busca democratizar el proceso de toma de decisión y construir alianzas entre los distintos 

niveles  de  gobierno  y  actores  sociales  involucrados  en  la  gestión  de  las  aguas.  No 

obstante ello, la aplicación de una política descentralizada representa un gran desafío.

Según la OCDE (2012), los problemas de las políticas públicas hídricas latinoamericanas 

son prioritariamente causados por lagunas de coordinación, que pueden ser divididas en 

siete categorías clave conforme muestra la tabla 1.

Tabla 1 - Lagunas de Gobernancia en algunos países latinoamericanos.

LAGUNAS  DE 

GOBERNANCIA
CARACTERÍSTICAS EJEMPLO DE PAÍSES

Administrativas Desajuste  geográfico  entre  las Brasil,  El  Salvador, 
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fronteras  hidrológicas  y  las 

administrativas.

Guatemala,  Honduras, 

Nicaragua y Perú.

Información

Asimetría  de  información  entre 

las  diversas  instancias  y 

órganos  gubernamentales, 

actores  locales  y  usuarios 

vinculados a las políticas.

Argentina,  Brasil,  Costa 

Rica,  El  Salvador, 

Guatemala,  Honduras, 

Nicaragua,  Panamá  y 

Perú.

Políticas

Lagunas  políticas: 

fragmentación  sectorial  de  las 

funciones relacionadas al  agua 

entre  los  ministerios  y 

secretarías.

Argentina,  Brasil,  Chile, 

Costa  Rica,  El  Salvador, 

Guatemala,  Honduras, 

México,  Nicaragua, 

Panamá, Perú y República 

Dominicana.

Capacidades

Falta  de  conocimiento  técnico, 

capacidad  científica  o 

infraestructura  para  configurar 

las políticas públicas.

Chile,  Costa  Rica,  El 

Salvador,  Guatemala, 

Honduras,  México, 

Nicaragua,  Panamá  y 

Perú.

Financiación

Falta  o  inestabilidad  de  las 

inversiones  destinadas  a 

promover las políticas.

Argentina,  Chile,  El 

Salvador,  Guatemala, 

Honduras,  México, 

Nicaragua,  Panamá,  Perú 

y República Dominicana.

Objetivos
Dificultad  en  adoptar  metas 

convergentes.

Costa  Rica,  Guatemala, 

Honduras y Nicaragua.

Rendición  de 

cuentas

Dificultad  para  garantizar  la 

transparencia,  falta  de 

participación y control social.

Argentina,  Brasil,  Chile, 

Costa  Rica,  El  Salvador, 

Guatemala,  Honduras, 

México,  Nicaragua, 

Panamá y Perú.

Fuente: OCDE, 2012, p. 31 y 62. Adaptado por Pilar Carolina Villar.
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Gradualmente,  los  Estados  han  incorporado  la  cuenca  hidrográfica  como  unidad  de 

gestión.  Las  instituciones  de  cuenca  son  las  principales  autoridades  nacionales 

responsables por  la  cogestión e implementación de las políticas en varios países.  La 

actuación de esas organizaciones se da en conjunto con los Estados o provincias y con 

los  municipios.  Por  ejemplo,  Argentina,  Brasil,  República  Dominicana,  Guatemala  y 

México poseen organizaciones de cuenca en funcionamiento y han buscado organizar sus 

políticas hídricas con base en esa unidad territorial.  Las experiencias de la gestión de 

cuencas en Argentina, Brasil y México revelaron una gran diversidad de situaciones, que 

reflejan el  grado de madurez de la  descentralización de las políticas hídricas (OCDE, 

2012). 

A su vez, la participación social enfrenta dificultades para concretarse en la mayoría de los 

Estados.  El  principal  problema  se  refiere  a  la  participación  de  las  asociaciones  de 

usuarios de agua y de la sociedad civil, y a las limitaciones del Poder Público par incluir  

efectivamente estos grupos en sus políticas (OCDE, 2012). La historia de centralización 

de las  decisiones políticas  de estos  países puede explicar  estas  dificultades,  aunque 

gradualmente se percibe que los ideales de la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos 

están siendo incorporados y los Estados han buscado una mayor participación de actores 

no estatales. 

1.1 Fundamentos

Los  fundamentos  básicos  de  las  políticas  hídricas  remiten  a  los  principios  de  la 

declaración de Dublín,  redactada en la Conferencia Internacional  sobre Agua y Medio 

Ambiente, en Dublín, Irlanda, en el período del 26 al 31 de enero de 1992. Sus cuatro  

principios  guía,  abajo  expuestos,  provocaron  un  cambio  significativo  en  la  forma  de 

administrar las aguas, sea en el nivel local, nacional o internacional.

Principio  1:  el  agua  dulce  es  un  recurso  finito  y  vulnerable, 

esencial  para  sustentar  la  vida,  el  desarrollo  y  el  medio 

ambiente. 
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Dado que el agua es indispensable para la vida, la gestión eficaz de 

los recursos hídricos requiere un enfoque integrado que concilie el 

desarrollo  económico y social  y  la  protección  de los ecosistemas 

naturales. La gestión eficaz establece una relación entre el uso del 

suelo y el aprovechamiento del agua en la totalidad de la cuenca 

hidrográfica o acuífero. 

Principio  2:  el  aprovechamiento  y  gestión  del  agua  debe 

inspirarse  en  un  abordaje  basado  en  la  participación  de  los 

usuarios,  de  los  gestores  y  de  los  responsables  por  las 

decisiones en todos los niveles.

Un  abordaje  participativo  demanda  una  mayor  conscientización 

sobre la importancia del agua entre los responsables por las políticas 

y el público general. Esto significa que las decisiones sean tomadas 

en  el  nivel  inferior  más  apropiado,  con  plena  consulta  pública  y 

participación de los usuarios en el planeamiento e implementación 

de los proyectos hídricos. 

Principio  3:  la  mujer  desempeña un papel  fundamental  en el 

abastecimiento, en la gestión y en la protección de las aguas

El papel fundamental de la mujer como proveedora y consumidora 

del agua y guardián de los ambientes vivos raramente se ha visto 

reflejado en los núcleos institucionales para el  aprovechamiento y 

desarrollo de los recursos hídricos. La aceptación e implementación 

de  este  principio  requiere  políticas  positivas  dirigidas  a  las 

necesidades específicas de las mujeres y que las preparen y doten 

de la capacidad de participar, en todos los niveles de los programas 

de recursos hídricos, incluyendo el proceso de toma de decisión e 

implementación por los medios que ellas determinen. 

Principio 4: el agua tiene un valor económico en todos sus usos 

competitivos y debe ser reconocida como un bien económico. 
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Por este principio, es vital reconocer primero el derecho básico de 

todos  los  seres  humanos  a  tener  acceso  al  agua  potable  y  al 

saneamiento  a  costos  razonables.  Los  fracasos  anteriores  de 

reconocer el valor económico del agua llevaron al desperdicio y a 

usos nocivos para el medio ambiente. El manejo del agua como un 

bien  económico  es  una  manera  importante  de  alcanzar  un  uso 

eficiente y equitativo, y de incentivar la conservación y protección de 

los recursos hídricos (WMO, 1992, p. 1 y 2) (traducción nuestra).

Estos principios constituyeron las bases del modelo de gestión llamado “Gestión Integrada 

de  los  Recursos  Hídricos  –  GIRH”.  Diversas  organizaciones  internacionales  y 

conferencias ambientales señalaron a este modelo como la principal herramienta para 

alcanzar la seguridad hídrica, garantizar las necesidades básicas de las poblaciones, la 

seguridad alimentaria,  la protección de los ecosistemas, la buena gestión y la división 

equitativa de los recursos hídricos. La GIRH fue definida como “un proceso que promueve 

el aprovechamiento y la gestión coordinados del agua, suelo y recursos relacionados, con 

el fin de maximizar el bienestar económico y social de manera equitativa sin comprometer 

la sustentabilidad de los ecosistemas vitales” (GWP, 2000, p.22). Según el Global Water 

Partnership – GWP (2002) la aplicación de la GIRH depende de un contexto de buena 

gobernancia, que se basa en los siguientes valores (UN WATER; WWAP, 2006, p. 49):

 

Participación:  todos  los  ciudadanos,  hombres  o  mujeres,  deben 

tener voz, directa o por medio de organizaciones que representen 

sus intereses en el proceso de elaboración de políticas y toma de 

decisiones.

Transparencia: la información debe fluir libremente en la sociedad. 

Procesos, instituciones e información deben ser accesibles por parte 

de los interesados.

Equidad:  todos  los  grupos  en  la  sociedad,  hombres  y  mujeres, 

deben tener la oportunidad de mejorar su condición de ser.
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Efectividad y eficiencia:  procesos e instituciones deben producir 

resultados que alcancen las necesidades mientras hacen el mejor 

uso posible del recurso.

Estado de derecho:  el  cuadro jurídico debe ser justo y cumplido 

imparcialmente,  especialmente  en  lo  que  atañe  a  los  derechos 

humanos

Accountability1:  gobiernos,  sector privado y organizaciones de la 

sociedad civil deben ser accountable (responsables) para el público 

y para los intereses que representan.

Coherencia:  Considerando  la  complejidad  de  las  cuestiones 

hídricas, las políticas y acciones adoptadas deben ser coherentes, 

consistentes y fácilmente comprendidas.

Responsivo:  instituciones  y  procesos  deben  servir  a  todos  los 

actores y responder adecuadamente a los cambios en la demanda y 

en las preferencias, o en circunstancias nuevas.

Integración:  la  gobernancia del  agua debe fortalecer  y  promover 

abordajes integrados y holísticos.

Consideraciones éticas: la gobernancia del agua debe ser basada 

en  los  principios  éticos  de  la  sociedad,  respetando,  por  ejemplo, 

derechos tradicionales del agua (traducción nuestra). 

A su vez, el  GWP (2002) defiende que la implementación de las directrices del GIRH 

contribuye para generar esta buena gobernancia.

1
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1.2 Instrumentos  

Como  forma  de  aplicar  los  principios  de  Dublín,  la  GIRH  enfatiza  la  necesidad  de 

implementar una estructura que se apoya sobre tres pilares: ambiente propicio; papeles 

institucionales; e instrumentos de gestión. La aplicación de los instrumentos de gestión 

depende de la creación de un ambiente propicio y del establecimiento de las funciones 

institucionales. A continuación se detalla cada una de estas categorías (GWP, 2012): 

Ambiente propicio

 Políticas para trazar metas para el uso, protección y conservación de las 

aguas: esta estrategia apunta a definir los objetivos nacionales de gestión de 

las  aguas  y  prestación  de  servicios  hídricos,  con  base  en  la  integración, 

descentralización, participación y sustentabilidad.

 Legislación: transformar  las  políticas  en  ley,  definiendo  la  propiedad  del 

agua, las condiciones de uso (licencias y derechos) y el estatuto jurídico de 

los grupos de usuarios.

 Financiación/incentivos para asignar los recursos de forma adecuada: 

son necesarios recursos e incentivos financieros para la realización de los 

proyectos  hídricos,  apoyar  la  expansión  de  los  servicios  hídricos  (red  de 

abastecimiento y de saneamiento), y obras para el control de inundaciones y 

soporte  en  períodos  de  sequía.  En  este  caso,  los  recursos  pueden  ser 

públicos, privados o alianzas público-privadas.

Funciones Institucionales

 Creación  de una  estructura  organizacional: desarrollar  las  instituciones 

necesarias para manejar los recursos hídricos dentro de un cuadro GIRH. Se 

debe buscar un cambio del paradigma de gestión centralizadora, que va de 

arriba  hacia  abajo,  hacia  un  formato  descentralizado y  participativo.  Estas 
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instituciones comprenden organizaciones de cuenca, agencias reguladoras, 

proveedores de servicios públicos y privados, agencias ejecutoras, etc. Sus 

derechos y  responsabilidades deben  ser  claramente  establecidos  y  deben 

trazarse mecanismos de integración. 

 Capacitación Institucional:  desarrollo  de  recursos humanos en todos los 

niveles y para todos los participantes del proceso. Se debe dar especial foco a 

la capacitación de las mujeres. 

 

Instrumentos de gestión

 Evaluación de los Recursos Hídricos: diagnóstico sobre las características 

del recurso hídrico y las necesidades, producción de datos y monitoreo para 

fundamentar las decisiones y proporcionar un panorama detallado sobre la 

situación.

 Planes  de  GIRH: buscan  analizar  las  opciones  de  desarrollo,  impactos 

ambientales e interacciones humanas con el recurso. Pueden ser nacionales, 

regionales, sectoriales y de cuenca.

 Eficiencia en el uso del  agua:  gestión de la  demanda y oferta de agua, 

aumento de la eficiencia por medio de la tecnología, perfeccionamiento de la 

medición, conscientización y reutilización de agua.

 Inclusión social para promover la conscientización pública: incorporar la 

participación de los actores en el proceso de gestión y buscar la transparencia 

de las decisiones y de las instituciones.

 Resolución  de  conflictos: establecer  procedimientos  para  resolución  de 

controversias asegurando el comportamiento de los beneficios del agua. 

 Instrumentos regulatorios para asignar el agua: determinar los límites de 
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uso,  como estándares de calidad,  encuadre de los recursos,  y  estándares 

tecnológicos.

 Instrumentos económicos para asignar el agua: crear políticas de precio 

que  garantizan  eficiencia  y  equidad,  tales  como  tasas  de  contaminación, 

mercado de licencias, permisos de contaminación, cobranza por el  agua y 

subsidios sociales. 

 Gestión de la información: amplia divulgación e intercambio de datos para 

promover una mejor gestión. 

1.3 Núcleos Institucionales 

Los núcleos institucionales son distintos en cada país, pero independientemente de la 

estructura  nacional  adoptada,  es  necesario  “tener  mecanismos  para  diálogo  y 

coordinación  para  garantizar  alguna  forma  de  integración”  entre  las  diversas 

organizaciones y actores que lidian con la gestión de las aguas. La búsqueda de la buena 

gobernancia y la aplicación de la gestión integrada de los recursos hídricos obliga a la 

realización  de  una  evaluación  de  los  núcleos  institucionales  existentes,  determinando 

quién hace qué, para quién, y a quién ellos deben responder (GWP, 2012). 

La  GIRH  invitó  a  superar  la  gestión  centralizada  y  buscar  un  sistema  institucional 

multinivel  y  plural  formado  por  actores  estatales  y  no  estatales,  tales  como  órganos 

superiores, órganos regulatorios y de fiscalización, organismos de cuenca hidrográfica, 

prestadores  de  servicios,  autoridades  locales  y  organizaciones  no  gubernamentales 

(sociedad civil y usuarios). En el caso de los recursos hídricos compartidos es importante 

definir  también  organizaciones  transfronterizas,  constituidas  mediante  acuerdos 

internacionales entre Estados soberanos, con el objetivo de profundizar la cooperación y 

solucionar eventuales conflictos.

Los órganos superiores están compuestos por las entidades de alto nivel en el gobierno 

nacional,  por los consejos directores,  fuerzas-tarea conformadas entre agencias y por 
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consorcios internacionales para la gestión de recursos hídricos (GWP, 2012). 

Los  órganos  regulatorios  y  de  fiscalización:  son  los  responsables  por  garantizar  la 

aplicación de las herramientas establecidas para construir la gestión integrada. Cabe a 

ellos determinar las formas de asignación de los derechos al agua; la gestión ambiental 

relacionada con el uso del agua, los parámetros de calidad del agua, el planeamiento del  

uso del suelo y conducir la gestión financiera (GWP, 2012).

Organismos de cuencas hidrográficas: son organizaciones especializadas, creadas por 

las autoridades políticas o por la demanda de grupos de interés, que llevan adelante la  

gestión  con  base  en  un  lago,  río  o  acuífero.  La  capacidad  de  estos  organismos  de 

conseguir  movilizar  a  los  actores  y  hacer  efectiva  la  gestión  de  las  aguas  varía 

considerablemente  en  cada  caso,  aunque  ellas  han  ayudado  en  la  formación  de 

consensos y en la conscientización social y política sobre la importancia de la gestión de 

las aguas y de sus conflictos (GWP, 2012).

Autoridades locales, que corresponden a los responsables por la gestión de las aguas en 

el nivel más bajo, son fundamentales para la supervisión y aplicación de las leyes dentro  

de  sus límites  territoriales  y  en  las  cuencas hidrográficas  locales  y  regionales  (GWP, 

2012). 

Prestadores de servicios: corresponden a los proveedores de agua en las comunidades 

urbanas y rurales para el abastecimiento humano, riego, suministro para animales, usos 

industriales o rurales y otros.  Pueden integrar  el  cuadro de la  administración pública,  

pertenecer  al  sector  privado  o  estar  constituidos  por  medio  de  organizaciones 

comunitarias o grupos de hacendados (GWP, 2012). 

Instituciones de la Sociedad Civil, Organizaciones No Gubernamentales, Organizaciones 

Comunitarias  de  Base,  y  Organización  de  Usuarios:  este  segmento  posee  una  gran 

variedad de actores involucrados. Tales organizaciones complementan las actividades del 

gobierno y son los voceros de determinados intereses que deben ser tenidos en cuenta 

en el momento de elaborar las políticas públicas (GWP, 2012). 
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2  LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS Y ACUÍFEROS COMPARTIDOS EN AMÉRICA 

LATINA

2.1 Cuencas Hidrográficas

Existen  263  cuencas  transfronterizas  en  el  mundo.  En  América  hay  78  cuencas 

hidrográficas transfronterizas, y 63 de ellas se localizan en América Latina (UNEP, 2002). 

Asimismo, en América del Sur se localizan grandes sistemas hidrográficos transfronterizos 

representados por la cuenca Amazónica, la Cuenca del Plata y la cuenca del Orinoco. Las 

figuras  2 y  3 presentan las cuencas hidrográficas transfronterizas de América del  Sur, 

América Central y América del Norte.

Figura 2 - Cuencas Transfronterizas de América del Sur

Fuente: UNEP, 2002, 163.
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Figura 3 - Cuencas Transfronterizas de América del Norte y América Central

Fuente: UNEP, 2002, p. 133.

2.2 Acuíferos Transfronterizos

Existen 275 acuíferos transfronterizos en el  mundo.  La figura  4 muestra que América 

posee 79 acuíferos transfronterizos, de los cuales 29 se localizan en América del Sur. 

Brasil  comparte  11  acuíferos  transfronterizos:  Grupo  Roraima  (Brasil,  Guyana  y 

Venezuela);  Boa Vista Serra do Tucano – North Savanna (Brasil  y  Guyana);  Costeiro 
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(Brasil  y  Guayana  Francesa);  Amazonas  (Bolivia,  Brasil,  Colombia,  Ecuador,  Perú  y 

Venezuela);  Pantanal  (Bolivia,  Brasil  y  Paraguay);  Aquidauana-Aquidabán  (Brasil  y 

Paraguay); Caiuá/Bauru-Acaray (Brasil y Paraguay); Guaraní (Argentina, Brasil, Paraguay 

y Uruguay); Serra Geral (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay); Litoráneo-Chuy (Brasil y  

Uruguay); y Permo-Carbonifero (Brasil y Uruguay). La figura  5 presenta los nombres de 

estos acuíferos y los países por los cuales ellos se extienden. 

Figura 4 - Sistemas Acuíferos Transfronterizos en América

Fuente: UNESCO/OEA/ISARM AMERICAS, 2007, p. 101
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Figura 5 - Nombres de los Sistemas Acuíferos Transfronterizos en América

Fuente: UNESCO/OEA/ISARM AMERICAS, 2007.
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3 EXPERIENCIAS EN AMÉRICA LATINA DE GOBERNANCIA INTEGRADA 

3.1 Comité Intergubernamental Coordinador de la Cuenca del Plata (CIC).

El Comité Intergubernamental Coordinador fue brevemente expuesto en la unidad 1, en el  

punto sobre el Tratado de la Cuenca del Plata, siendo inclusive anterior a este tratado. La 

decisión  de  crear  el  CIC  fue  expuesta  en  la  Declaración  Conjunta  firmada  por  los 

representantes  de los  Estados,  en  la  primera  reunión de los  ministros  de Relaciones 

Exteriores de los países de la Cuenca del Plata, realizada en Buenos Aires, Argentina, el  

27 de febrero de 1967. Su Estatuto fue definido en mayo de 1968, en la segunda reunión 

de ministros y en 1973 se firmó el acuerdo de sede en Buenos Aires entre el gobierno 

Argentino y el CIJ (CAUBET, 1991). 

En diciembre de 2001, el Estatuto fue reformado por los Estados, aunque el CIC continuó 

como  el  órgano  permanente  y  principal  del  proceso  de  cooperación  y  su  sede  fue 

mantenida en Buenos Aires (Declaración Conjunta de la VI Reunión Extraordinaria de los 

Cancilleres de la Cuenca del  Plata,  20012).  El  artículo 3º del  Estatuto del  CIC definió 

detalladamente sus atribuciones, que son: “coordinar el funcionamiento del Sistema de la 

Cuenca del  Plata“  (Art.  3.1);  “considerar,  aprobar  e  implementar  proyectos,  planes de 

estudio  e  investigación  en  la  cuenca”  (Art.  3.2);  “actualizar  el  Programa de  Acciones 

Concretas”  (Art.  3.3);  “convocar  [...]  reuniones  de  contrapartes  técnicas  o  grupos  de 

trabajo”  (Art.  3.4);  “manejar,  negociar,  aceptar  y  suscribir  con anuencia  previa  de  las 

autoridades nacionales [...] los acuerdos de cooperación técnica para la realización de 

proyectos,  estudios  e  investigaciones”  (Art.  3.5);  “solicitar  la  participación  de 

representantes del FONPLATA [...] y coordinar con este organismo las bases de asistencia 

financiera” (Art. 3.6); “solicitar la realización de estudios de carácter técnico o institucional 

a  los  organismos  nacionales  o  internacionales  competentes”  (Art.  3.7);  “promover  y 

organizar  cursos,  seminarios  o  conferencias”  (Art.  3.8);  “promover  la  publicación  y 

distribución de textos” (Art. 3.9); “convocar reuniones de cancilleres de los países [...] y 

preparar, en coordinación con los otros órganos del Sistema su agenda provisoria” (Art.  

3.10);  y  “dictar  su reglamento interno,  el  de la  Secretaría  General,  el  Reglamento de 

2
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Personal” u otras normativas necesarias para el funcionamiento del CIC (Art. 3.11) (CIC, 

2001).

El CIC está conformado por representantes de los 5 países (Argentina, Bolivia, Brasil, 

Paraguay  y  Uruguay) y  cuenta  con  una  Secretaría  general  permanente,  que  es 

responsable por operar las funciones de este órgano y actuar como secretaría de las 

reuniones de cancilleres (Art.  6). El cargo de Secretario General es desempeñado por 

ciudadanos de los Estados y la elección se da por rotación alfabética anual, pudiendo ser  

reelegido una única vez (Art. 7). Son celebradas al menos dos reuniones anuales para 

evaluar el presupuesto de la Secretaría General, el cual está conformado por aportes de 

los Estados (Art. 15); su estado financiero; las auditorías; el plan de trabajo; cronograma 

de actividades; agenda; y proyectos de resolución de la Reunión de Cancilleres (Art. 13).  

Las  decisiones  adoptadas  en  las  reuniones  requieren  unanimidad  de  los  cinco 

representantes (Art.  14) y los idiomas oficiales son el portugués y el  español (Art.  16) 

(CIC, 2001). 

Puede destacarse la actuación de este órgano en la promoción del conocimiento de la 

región. Por ejemplo, el CIC contribuyó para la realización del “estudio comprensivo de los 

recursos naturales de la Cuenca del Plata” (CIC, 2011, p. 4). Este proyecto conducido por 

la Organización de los Estados Americanos, en la década de 1970, permitió a los países 

un mejor aprovechamiento del potencial energético y de transporte de los ríos e identificó 

zonas ambientalmente críticas como los ríos Pilcomayo y Bermejo (problemas de erosión 

y transporte de sedimentos) y la subcuenca del Alto Paraguay-Pantanal (presencia de 

importante ecosistema de áreas húmedas) (CIC, 2011, p. 4). 

Otro proyecto destacado que cuenta con la participación del CIC es 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 cambio climático”,  

financiado por el GEF, teniendo como agencia de implementación el PNUMA, y apoyo 

técnico  y  administrativo  de  la  OEA.  Este  proyecto  fue  ideado  en  el  IV°  Diálogo 

Interamericano de Gestión  de Aguas (Foz do Iguaçu,  2001)  (CIC,  2011,  p.  5)  y  será 

retomado en la unidad 4. 
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3.2 Comité Interjurisdiccional del Río Pilcomayo: proyecto de gestión integrada y 

plan rector de la cuenca del río Pilcomayo

La  cuenca  del  río  Pilcomayo  abarca  parte  de  los  territorios  de  Argentina,  Bolivia  y 

Paraguay en una superficie de aproximadamente 290.000 Km². Ella está dividida en Alto 

Pilcomayo (“alta cuenca”) y Bajo Pilcomayo (“baja cuenca”), mientras que la parte alta se  

localiza en territorio boliviano y corresponde a aproximadamente un tercio de la superficie 

de la cuenca. Son bañadas por la cuenca las provincias de Jujuy, Salta y Formosa en 

Argentina;  los  departamentos  de Potosí,  Oruro,  Tarija  y  Chuquisaca  en Bolivia;  y  los  

departamentos de Boquerón y Presidente Hayes en Paraguay. El río Pilcomayo nace en 

la Cordillera de los Frailes en Bolivia, a una altitud de más de 5.000 m y atraviesa el  

altiplano boliviano, las zonas subandinas y el Chaco, seco y húmedo, o sea, se extiende 

por diferentes dominios morfoclimáticos. En la cuenca del río Pilcomayo viven cerca de 

1,5 millón de habitantes (COMISIÓN, 2012; MONTERO, 2009). La figura  6 presenta la 

región.

Esta cuenca hidrográfica presenta serios problemas ambientales, principalmente debido a 

la contaminación por la actividad de minería, realizada desde los tiempos precoloniales, 

principalmente  en  Bolivia  (VAN  ORSEL;  VOS,  2009).  Esto  es  un  problema  para  las 

poblaciones  que  utilizan las  aguas y  sus  recursos,  como pescadores  y  comunidades 

indígenas, y ha generado graves conflictos. 

La cooperación entre los países que comparten la cuenca fue una iniciativa de Argentina y 

Paraguay, que firmaron un tratado en 1939, creando una Comisión Mixta con el objetivo 

de buscar soluciones para la “desaparición” del río Pilcomayo, debido a los efectos de la 

erosión y la sedimentación. Bolivia se sumó a esta propuesta por medio de un proyecto 

del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en 1974.
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Figura 6 - Mapa Base Físico Político

Fuente: <http://www.pilcomayo.net/web/index.php?id_sysport01=1>.

La cooperación entre los tres países de la cuenca del río Pilcomayo se institucionalizó con 

la Declaración de Formosa de 26 de abril de 1994, seguida por el acuerdo constitutivo de 

la Comisión Trinacional para el Desarrollo de la cuenca del río Pilcomayo, que fue firmado 

en  febrero  de  1995.  En  las  relaciones  entre  los  países,  el  caso  del  río  Pilcomayo 

representa la mejor experiencia “de aprovechamiento múltiple de un recurso compartido” y 

puso fin a una política de desconfianzas y omisión (TORRES, 2009, p. 234-235). La figura 

7 ilustra como se da el núcleo institucional de este Comité.

La Comisión está formada por tres instancias, siendo la primera el Consejo de Delegados 

de la Comisión Trinacional, como instancia de decisión política; la segunda el Comité de 

Coordinación  Trinacional,  que  es  la  instancia  de  participación  social  con  cinco 

representantes de cada país; y finalmente la Dirección Ejecutiva, como órgano técnico y 

ejecutivo de las decisiones de la Comisión. Entre las funciones de la Comisión se cuentan 

el cumplimiento de los objetivos de la Declaración de Formosa, que buscan el desarrollo  

de  la  cuenca  del  río  Pilcomayo,  la  realización  de  estudios,  proyectos,  trabajos, 

documentos  técnicos,  y  acciones  de  promoción,  coordinación,  y  actualización  del 
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conocimiento sobre la cuenca, y también la confección del Plan de Gestión Integral de la 

cuenca (COMISIÓN, 2012). 

Figura 7 - Esquema institucional

Fuente: COMISIÓN, 2012. 

En 2000 la Comisión firmó un acuerdo de cooperación con la comunidad Europea para la  

financiación  del  Proyecto  de  Gestión  Integrada  y  Plan  Rector  de  la  Cuenca  del  Río 

Pilcomayo. El Proyecto tuvo tres fases, la primera fase fue de 2002 a 2005, la segunda de  

2005 a julio de 2010, y la tercera fase de cierre del proyecto ocurrió en el período de julio 

de 2010 a diciembre de 2010. El objetivo general era promover la gestión integrada del 

recurso  hídrico  y  de  los  recursos  naturales  asociados  de  forma  que  se  mejoren  las 

condiciones  de  vida  de  la  población  y  del  entorno  ambiental  de  la  cuenca  del  río 

Pilcomayo (TORRES, 2009).

Los principales resultados presentados fueron: la propuesta de un mecanismo sustentable 

de gestión integrada de la cuenca; la propuesta de un Plan Rector de Desarrollo y Gestión 

Integrada de los Recursos Hídricos de la cuenca, con horizonte para 2025 y definiendo 

intervenciones  estructurales  y  no  estructurales  para  la  cuenca;  y  acciones  piloto  que 

permiten evaluar las mejores opciones para minimizar la erosión y mitigar los efectos de la 
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sedimentación (MONTERO, 2009). 

La  cuenca  del  río  Pilcomayo  está  formada  por  parte  del  territorio  de  la  República 

Argentina, que es una federación. El dominio de los recursos hídricos en Argentina y su 

gestión  son  responsabilidad  de  las  provincias,  como  entes  federados  que  son.  No 

obstante,  cerca  del  90%  de  las  cuencas  hidrográficas  en  territorio  argentino  son 

interprovinciales. Y como la gestión de los recursos hídricos en el país es realizada por  

medio de organismos de cuenca, fueron creadas las entidades interjurisdiccionales. En 

este  sentido,  el  Comité  Interjurisdiccional  del  Río  Pilcomayo  fue  establecido  en  2008 

mediante un convenio firmado entre las provincias de Jujuy, Salta, Formosa y la Nación 

(Federación). La presidencia del Comité es rotativa, cada dos años, siguiendo el siguiente  

orden:  Formosa, Jujuy,  Salta y  Nación (POCHAT, 2005; SILVA, 2011).  La finalidad de 

Comité es cuidar los problemas de la cuenca que afecten a las provincias argentinas y  

buscar acuerdos sobre los temas que poseen proyección internacional, teniendo como 

objetivo  auxiliar  al  trabajo  de  la  Delegación  Argentina  ante  la  Comisión  Binacional  y  

Trinacional del río Pilcomayo (COHIFE, 2012).  

3.3  Consejo  de  Cooperación  Amazónica GEF  Amazonas:  Gestión  Integrada  y 

Sustentable  de  los  Recursos  Hídricos  Transfronterizos  en  la  Cuenca  del  Río 

Amazonas 

 

El  Consejo  de  Cooperación  Amazónica  es  un  órgano  del  Tratado  de  Cooperación 

Amazónica,  el  cual  fue  abordado  en  la  Unidad  1,  punto  3.6.  Este  Consejo  continuó 

existiendo aún tras la creación de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica 

(ver la Unidad 4, punto 2.7). La propuesta de un proyecto para la gestión compartida de la  

Cuenca Amazónica fue lanzada en 2002 en la 11ª Reunión del Consejo de Cooperación 

Amazónica (CCA) de la OTCA. Al año siguiente esta propuesta fue presentada al Global 

Environment Facility (GEF) como el Proyecto de “Gestión Integrada y Sustentable de los 

Recursos  Hídricos  Transfronterizos  en  la  cuenca  del  río  Amazonas  Considerando  la 

Variabilidad y el Cambio Climático". 

El proyecto fue aprobado en 2003 con un fondo de setecientos mil dólares para la fase 
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preparatoria. Forman parte del proyecto como instituciones ejecutoras de la financiación y 

de apoyo técnico la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Programa de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) que firmaron en 2005 un acuerdo 

para la ejecución de la 1ª fase del proyecto, denominada PDF bloque B. Esta fase tuvo 

duración de 23 meses y fue realizada en el período comprendido entre el 21 de octubre 

de 2005 y el 21 de septiembre de 2007. El proyecto tuvo como objetivo general:

Fortalecer el marco institucional para planear y ejecutar, de manera coordinada, 
las actividades de protección y gestión sustentable de los recursos hídricos ante 
los impactos derivados de las acciones antrópicas y el cambio climático en la 
cuenca Amazónica (OTCA, 2009).

La continuación del proyecto tras esta fase preparatoria está dividida en tres etapas con 

duración de cuatro años cada una. En la primera etapa están previstas acciones de 

planeamiento y desarrollo de capacidad institucional en la OTCA y en los países 

amazónicos. En la etapa siguiente serán implementadas actividades estratégicas 

identificadas conjuntamente. Y la última etapa prevé el fortalecimiento de la gestión 

sustentable e integrada de los recursos hídricos de la Cuenca Amazónica, teniendo en 

cuenta los posibles impactos de la variabilidad y del cambio climático. 

De acuerdo con Sant’Anna, con foco en el fortalecimiento institucional para la gestión 

sustentable y compartida de la cuenca Amazónica:

Se  pretende  que  este  objetivo  sea  alcanzado  a  través  de  siete  objetivos 
específicos que serían: 1) el fortalecimiento de la visión estratégica compartida 
sobre  la  Cuenca  Amazónica  como  base  para  el  planeamiento  y  la  gestión 
integrado de los recursos; 2) el monitoreo de los impactos del cambio climático 
sobre los recursos hídricos, las poblaciones humanas y los ecosistemas acuáticos 
y terrestres vulnerables; 3) el fortalecimiento y la capacitación de las instituciones 
para la gestión de los recursos hídricos y la proposición de planes y proyectos de 
protección  y  rehabilitación de  áreas  críticas  de la  región;  4)  la  elaboración  de 
propuestas técnicas para la coordinación de las actividades de las instituciones 
nacionales de control de calidad de las aguas; 5) la evaluación de la vulnerabilidad 
de  ecosistemas  y  comunidades humanas en  relación  al  cambio  climático  y  la 
evaluación de la influencia de los glaciares andinas sobre el régimen hídrico del río 
Amazonas;  6)  la  armonización de las legislaciones para la gestión integrada y 
sustentable  de  los  recursos  hídricos  transfronterizos  y  la  creación  de  los 
instrumentos  económicos  para  el  fortalecimiento  de  capacidades  técnicas  e 
institucionales y de la participación pública en la gestión de los recursos hídricos 
de  cuenca;  7)  el  fortalecimiento  de  la  OTCA  como  una  organización  de 
coordinación efectiva de los países de la Cuenca Amazónica, a corto, mediano y 
largo plazo (2009, p. 102-103).
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El Proyecto posee cinco componentes: 1) Entendimiento de la sociedad amazónica; 2) 

Comprensión de la base de los recursos naturales de la cuenca del río Amazonas; 3) 

Estrategias de Respuesta; 4) Monitoreo y evaluación; y 5) Gestión del proyecto. El primer 

componente  está  dividido  en  dos  subproyectos:  a)  una  visión  de  la  cuenca  del  río 

Amazonas,  y  b)  fortalecimiento  de  las  instituciones  y  el  aparato  legal.  El  segundo 

componente está dividido en tres subproyectos con el objetivo de recabar informaciones y  

análisis científicos sobre el  sistema natural amazónico y su habilidad de sustentar las 

actividades humanas.

El tercer componente posee cinco subproyectos que buscan desarrollar un portfolio de 

estrategias  y  acciones  específicas,  así  como  mecanismos  de  financiación  para  estas 

acciones, estrategias educativas y de comunicación, plan de participación con múltiples 

actores  y  estrategia  de  financiación.  En  este  componente  están  presentes  algunos 

proyectos pilotos en determinadas subcuencas y regiones de la cuenca Amazónica. El 

cuarto componente trata el monitoreo y la evaluación de las acciones del proyecto. Y el  

último  componente  apunta  a  dar  soporte  al  sistema  de  gestión  necesario  para  la 

implementación exitosa del proyecto (OTCA, 2009). 

Cada país miembro posee una Unidad Nacional Ejecutora del Proyecto y un Coordinador 

Nacional que sirve como comité interagencias e interministerial responsable por transmitir  

las informaciones del Proyecto a las instituciones del país, transmitir informaciones a los 

otros países y actores,  y brindar soporte a los consultores ejecutando actividades del 

proyecto, como también coordinar la ejecución del proyecto en escala nacional y local. En 

Brasil está unidad es representada por la Agencia Nacional de Aguas (ANA), en Bolivia 

por el  Servicio Nacional de Hidrología y Meteorología, en Colombia por el  Instituto de 

Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, en Ecuador por la Secretaría Nacional  

del Agua (que substituyó al Consejo Nacional de Recursos Hídricos), en la Guyana por la  

Autoridad Nacional  de Agua,  en Perú por la Autoridad Nacional  del  Agua (ANA) (que 

reemplazó  a  la  Intendencia  de  Recursos  Hídricos  del  INRENA),  en  Surinam  por  el 

Ministerio de Obras Públicas, División de Investigación Hidráulica, y en Venezuela por la 

directoria de cuencas Hidrográficas del Ministerio de Medio Ambiente (OTCA, 2009). 
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La primera  fase preparatoria  del  Proyecto,  que finalizó  en 2007,  tenía  como meta  la  

elaboración  de  un  documento  de  Proyecto  con  el  detalle  de  los  componentes  y  la 

definición  de  una  visión  consensual  sobre  el  desarrollo  sustentable  de  la  Cuenca 

Amazónica. En el documento final fueron presentados cinco componentes: la visión de la 

cuenca,  el  fortalecimiento  institucional,  el  pronóstico  de  los  impactos  hidrológicos 

derivados  del  cambio  climático,  la  gestión  integrada  de  los  recursos  hídricos,  y  la 

participación  pública  en  esta  gestión.  Estos  componentes  fueron  desarrollados  por 

consultores  contratados  para  la  elaboración  de  un  informe  sobre  cada  temática.  La 

intención  de  esta  primera  fase  fue  la  elaboración  del  Programa  Marco  de  Acciones 

Estratégicas  (PMAE)  y  el  fortalecimiento  de  la  capacidad  de  la  OTCA de  formular 

programas y proyectos, coordinar y ejecutar actividades entre los países amazónicos y 

catalizar la cooperación y la financiación de acciones en la cuenca del río Amazonas. 

El principal resultado de esta primera fase fue el desarrollo de una visión común sobre la  

gestión integrada y sustentable de los recursos hídricos de la cuenca Amazónica. Cada 

país amazónico elaboró un Informe sobre su visión nacional de esta gestión. Y con base 

en  estos  informes  cada  país  puede  ver  la  visión  de  los  otros,  lo  que  contribuyó, 

principalmente, para que se conociesen las opiniones e intereses de los demás países en 

relación  al  uso de los  recursos hídricos  de  la  cuenca  Amazónica.  Esta  fase también 

contribuyó para aumentar el conocimiento sobre las instituciones y legislaciones de cada 

país relativas a la gestión de los recursos hídricos. Esto porque es necesario armonizar 

las acciones de los países para la gestión integrada y conjunta de la cuenca. Los informes 

específicos de los consultores contribuyeron, de forma general, para la visualización de un 

panorama de la situación actual de la cuenca y las áreas prioritarias para la acción, y  

también  sobre  medidas  de  adaptación  y  mitigación  necesarias  para  minimizar  los 

impactos derivados del cambio climático.

La conclusión de la primera fase en 2007 llevó la OTCA a proseguir con el proyecto y, por 

ello,  ya solicitó  nuevos recursos al  GEF para iniciar  la  segunda fase que trata  de la 

implementación de la gestión conjunta. El nuevo monto solicitado fue de 7,5 millones de 

dólares  (OTCA,  2009).  Como  se  trata  de  un  proyecto  aún  en  marcha,  algunos 

componentes de la versión original aún pueden sufrir alteraciones. 
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3.4 El Proyecto Sistema Acuífero Guaraní y el acuerdo sobre el Acuífero Guaraní

El acuífero Guaraní, figura 8, se localiza en el centro este de América del Sur, entre las 

coordenadas 16º y 32º de latitud sur y 47º y 60º de longitud oeste, mayoritariamente, en la  

cuenca Geológica Sedimentaria del Paraná. Este acuífero está confinado en 90% de su 

superficie,  la  cual  se  extiende  por  1.087.879  Km²,  repartidos  entre  Argentina 

(225.500Km²);  Brasil  (735.918 Km²),  Paraguay (71.700 Km²),  y  Uruguay (45.000 Km²) 

(OAS, 2009, p. 62). 

La mayor porción del  acuífero se encuentra en el  territorio brasileño (61,65%),  donde 

abarca ocho estados: Goiás (39.367,72 Km²), Mato Grosso (7.217,57 Km²); Mato Grosso 

do Sul (189.451.38 Km²), Minas Gerais (38.585,20 Km²), Paraná (119.524,47 Km²), Rio 

Grande  do  Sul  (154.680,82  Km²),  Santa  Catarina  (44.132,12  Km²),  y  São  Paulo 

(142.958,48 Km²) (LEBAC/UNESP, 2008). Brasil  también es el principal usuario de los 

recursos  hídricos  del  Guaraní,  consumiendo  93,6%  del  volumen  total  extraído, 

1.04km3/año, con una participación destacada por parte del Estado de São Paulo que 

responde por 80% de este uso (WORLD BANK/GWMATE, 2009). 
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Figura 8 – El Sistema Acuífero Guaraní y sus Zonas de gestión

Fuente: World Bank/GWMATE, 2009, p. 11.

Este  acuífero  fue  objeto  de  varios  proyectos,  destacándose  el  Proyecto  Protección 

Ambiental  y  Gestión  Sustentable  Integrada  del  Sistema  Acuífero  Guaraní  (también 

conocido como Proyecto Sistema Acuífero Guaraní - PSAG), que fue establecido entre los 

cuatro países y contó con el apoyo de varias organizaciones como el Banco Mundial, la 
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Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Global Environmental Facility (GEF). 

El Banco Mundial fue la agencia implementadora de los recursos del GEF y la OEA fue la  

agencia ejecutora. El proyecto contó con una Secretaría general con sede en Montevideo,  

Uruguay, y cada país estableció su  Unidad Nacional de Ejecución del Proyecto. En el 

caso de Brasil, había una Unidad Estadual de Ejecución en cada uno de los ocho estados  

por los cuales se extiende el SAG. Finalmente, existían las oficinas locales de las áreas 

piloto.  Para auxiliar al trabajo de estas oficinas locales y ampliar la participación social  

fueron creados los Comités de apoyo a los Proyectos Locales, compuestos por miembros 

del poder público, universidades, sociedad civil y usuarios. (VILLAR, 2012).

El objetivo de la realización de este proyecto era promover la gestión integrada y el uso 

sustentable del Acuífero Guaraní, de forma que se brinde: “apoyo a los cuatro países en 

conjunto para elaborar e implementar un cuadro institucional  y técnico común para la 

gestión  y  preservación  del  sistema  acuífero  Guaraní  para  las  presentes  y  futuras 

generaciones” (WORLD BANK, 2001, p.6). Como forma de destacar la importancia de la 

gestión local, el proyecto definió cuatro áreas piloto en los países involucrados: Concordia  

(Argentina) / Salto (Uruguay); Rivera (Uruguay) / Santana do Livramento (Brasil); Itapúa 

(Paraguay); Ribeirão Preto (Brasil) (OAS, 2009).

Este proyecto promovió la gestión de las aguas subterráneas en los cuatro países y dio 

notoriedad  a  estos  recursos  en  el  ámbito  de  la  sociedad  civil.  Asimismo,  generó  un 

aumento significativo del conocimiento científico sobre su litología, dinámica hidráulica y  

calidad de las aguas. La figura 17 muestra las características hidrogeológicas del acuífero 

y lo divide en 5 zonas de gestión: I – zona de recarga y descarga no confinada; II – zona 

de recarga cubierta por basalto;  III  – zona confinada intermedia; IV – zona confinada 

profunda; y V zona confinada con agua subterránea salina (WORLD BANK/GWMATE, 

2009).  La  recarga  ocurre  solo  en  las  áreas  I  y  II,  que  son  las  más  susceptibles  de 

contaminación. En las demás áreas del acuífero no hay recarga y la extracción de las  

aguas equivale a la minería del acuífero, ya que las aguas no serán repuestas. 

La forma como se da el flujo hídrico en el acuífero limita considerablemente el planteo de 

conflictos  transfronterizos.  A  pesar que  el  “acuífero  Guaraní  constituye  un  acuífero 
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transfronterizo, ya que las formaciones geológicas se extienden por cuatro países, el flujo 

hídrico  solamente  sería  compartido  entre  los  países  en  una  pequeña  porción  que 

coincidiría con las zonas de frontera”. Tales zonas no constituyen un cuerpo uniforme, 

sino  “una  zona  compuesta  por  subzonas  de  características  distintas  y  flujos  hídricos 

restrictos a aquella porción de la zona de frontera” (VILLAR, 2012, p.194).

Los  resultados  del  proyecto  pueden  ser  consultados  en  la  página: 

www.mma.gov.br/publicacoes/agua/category/42-recursos-hidricos.  De  esta  forma,  sentó 

las bases técnicas necesarias para estimular la firma del  primer acuerdo internacional 

para la gestión conjunta de un acuífero transfronterizo en América Latina. 

El 2 de agosto de 2010, Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay firmaron el acuerdo sobre  

el acuífero Guaraní. Este acuerdo estableció la creación de una Comisión Conjunta, que 

coordinará el proceso de cooperación entre los países. A pesar que el flujo hídrico del  

acuífero es compartido solo en las zonas de frontera, la ratificación de este acuerdo sería 

muy importante. Este acuerdo es el primero de América Latina dedicado exclusivamente a 

los acuíferos y es el único en el mundo firmado en un contexto de ausencia de conflictos o 

degradación,  basándose  exclusivamente  en  la  diplomacia  preventiva.  Asimismo,  el 

acuerdo  dio  visibilidad  a  la  necesidad  de  que  se  establezcan  organizaciones 

internacionales para manejar los acuíferos compartidos en América Latina (VILLAR,Tabla 

1 - Lagunas de Gobernancia en algunos países latinoamericanos. RIBEIRO, 2011). 

La operación de este tratado exige la profundización de la cooperación entre los Estados, 

que deben ratificarlo y establecer los términos de la comisión conjunta, además de definir  

el sistema de solución de controversias. 
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