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INTRODUCCION

• El 45% de la tierra se 
encuentra en cuencas 
internacionales;

• La escasez del recurso 
hídrico para usos 
múltiples se 
incrementa en muchas 
partes del mundo;

• La mayor parte del 
agua disponible para 
ser aprovechada se 
encuentra en cuencas 
transfronterizas de dos 
o más países.

La dimensión internacional del problema del agua está dada porque:



ANTECEDENTES

• En general, las aguas 
transfronterizas han servido 
como elemento de cooperación,  
negociación y/o resolución de 
conflictos. Este hecho se 
remonta a las Normas de 
Helsinki (1966), que sentaron 
las bases de los principios 
internacionales para las aguas 
transfronterizas.

• Existe actualmente un aumento 
de iniciativas de gestión de 
cuencas hidrográficas 
comprometidas con la gestión 
bilateral y/o multilateral de los 
recursos hídricos 
transfronterizos. 

 

 
Fuente: Centre for Environmental Research, University of Kassel.

Países cuyos recursos hídricos dependen del flujo de aguas 
subterráneas



ALGUNOS PRINCIPIOS INTERNACIONALES

— Las Reglas de Helsinki (1966), que sentaron las bases de los principios 
internacionales para las aguas transfronterizas e influyeron en 
numerosos tratados fluviales específicos.

— La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente 
(Estocolmo, 1972), que consideró el tema del agua de relevancia 
ambiental.

— La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua (Mar del Plata, 
1977), que precisó el concepto de recursos hídricos transfronterizos, 
significando bajo ese término tanto a las aguas superficiales como a las 
subterráneas.

— La Conferencia Internacional sobre el Agua y el Medio Ambiente 
(Dublín, 1992) que señaló la necesidad de preservar la calidad de las 
aguas subterráneas y encomendó a los países manejar y conservar el 
recurso agua a través de procesos de descentralización, conforme a sus 
capacidades y en el marco de la cooperación internacional.

— La Cumbre para la Tierra (Conferencia de Río de 1992) que resaltó la 
necesidad de proteger el agua dulce e hizo referencia a la necesidad 
del manejo integrado y planeamiento de las aguas superficiales y
subterráneas, definiendo al recurso agua como un bien de valor social, 
económico y ambiental.



PROBLEMÁTICA DE LA GIRH TRANSFRONTERIZOS
• La demanda de agua para fines 

domésticos está en constante 
aumento. Sin embargo, la 
inequidad entre los usuarios es 
enorme. 

• Los recursos hídricos son 
administrados por entidades 
sectoriales. Este enfoque 
sectorial no toma en cuenta las 
interacciones del agua con los 
ecosistemas.

• Los procesos de gestión de 
recursos hídricos transfronterizos 
carecen todavía de una visión del 
agua orientada hacia una cultura 
de paz, basada en los valores del 
diálogo y la cooperación e 
integración entre los pueblos. 

• Las principales limitaciones 
derivan menos de factores 
tecnológicos que de arreglos 
institucionales inadecuados, 
insuficiencia financiera y 
descapitalización en recursos 
humanos.

Los cambios en la carga de sedimentos reflejan cambios en las condiciones de la cuenca, incluyendo 
el clima, suelos, erosión, cobertura vegetal y uso de tierras. Estos cambios se ven reforzadas por las 
acciones antrópicas, tales como la construcción de presas y el nivel de agua en los embalses (ver la 
elevada carga de sedimentos en el cuenca de Amazonas, en cuyos cauces existen numerosas presas 
de agua), la deforestación por la tala indiscriminada de árboles y las actividades agrícolas en las 
cuencas de drenaje. 
 
Fuente: Syvitski and Morehead, 1999. 



EXPERIENCIAS Y LECCIONES APRENDIDAS

Los países de la Región han iniciado procesos orientadas a la adopción de enfoques 
integrados para la gestión de los recursos hídricos en las cuencas transfronterizas.



PRINCIPALES DESAFIOS DE LA GIRH TRANSFRONTERIZOS

— Urge orientar esfuerzos hacia la gestión de cuencas 
transfronterizas que cubra un número mayor de países. Esto 
implica iniciar el proceso en sub-regiones o subcuencas 
representativas.

— Se requiere nuevas condiciones de gobernabilidad del agua y 
arreglos institucionales, incluyendo el marco jurídico, las políticas 
y las capacidades de gobierno y sociedad, para enfrentar los 
conflictos de agua.

— Se requiere adoptar enfoques integrados para la gestión de 
recursos hídricos transfronterizos. 

— Los grandes desafíos regionales en la gestión de recursos hídricos 
transfronterizos tienen solución, como lo muestran las 
experiencias exitosas y buenas prácticas de gestión del agua 
registradas, cuya evaluación permitirá reorientar la atención de 
las necesidades. 



RECOMENDACIONES PARA LA GIRH TRANSFRONTERIZOS/1

1. La institucionalidad

– Fortalecer y delimitar los roles y competencias de los 
distintos niveles que integran los arreglos institucionales 
para la gestión de recursos hídricos transfronterizos, 
incluida su interrelación con los acuíferos y las zonas 
costeras, reconociendo su carácter de bien de dominio 
público con un valor social, económico y ambiental.

– Fortalecer y optimizar los instrumentos legales e 
institucionales existentes en la Región para la gestión de 
recursos hídricos transfronterizos.

– Utilizar los instrumentos legales e institucionales en aguas 
transfronterizas  para avanzar en el cumplimiento de las 
metas del Milenio.

– Superar los enfoques sectoriales y la atomización 
institucional, adoptando la gestión integrada de aguas 
transfronterizas como herramienta para equilibrar las 
necesidades humanas con las potencialidades hídricas, en 
el contexto del desarrollo sostenible.



RESULTADOS DEL SIMPOSIO/2

2. Gobernabilidad del agua

– Impulsar la cooperación y la integración para la gestión de los recursos 
hídricos transfronterizos, haciendo uso de mecanismos de gestión, como 
los tratados internacionales, organismos de cuenca, comisiones u otros 
arreglos institucionales.

– Consolidar mecanismos de cooperación regional y sub-regional en la 
gestión de recursos hídricos transfronterizos, que faciliten el intercambio de 
experiencias y el desarrollo de capacidades, sobre la base de instituciones 
y redes existentes.

– Cooperar en las cuencas transfronterizas para conocer mejor las causas y 
efectos a fin de prevenir y mitigar los daños causados por catástrofes 
naturales, como inundaciones y sequías.

– Proponer marcos de cooperación para impulsar la creación y desarrollo de 
organismos de cuencas transfronterizas, como la institucionalidad 
adecuada para la gestión de recursos hídricos transfronterizos.



3. Sistema de financiamiento

– Explorar mecanismos, y desarrollar propuestas financieras, que permitan a 
las instituciones gestoras de aguas transfronterizas llevar a cabo acciones 
concertadas para hacer del recurso agua un instrumento de cohesión cultural 
e integración Regional.

– Crear un entorno propicio que facilite la inversión, movilizar y utilizar del modo 
más eficaz y eficiente posibles todas las fuentes de financiamiento, tanto 
públicas como privadas, nacionales e internacionales.

– Adoptar, para la obtención de fondos, criterios de recuperación de costos, 
instrumentos económicos de incentivos y desincentivo y el pago por servicios 
ambientales, entre otros, concordantes con las condiciones sociales, 
económicas y ambientales de cada país y tomando en cuenta a las 
poblaciones de escasos recursos económicos.

– Reconocer la importancia del Fondo Mundial del Ambiente (FMAM) como 
instrumento de financiamiento para la gestión de aguas internacionales, 
alentar al FMAM que fortalezca esta línea de financiamiento y solicitar a las 
agencias de implementación que apoyen el desarrollo y fortalecimiento de la 
institucionalidad y el marco legal para la gestión de recursos hídricos 
transfronterizas en las Américas.

RESULTADOS DEL SIMPOSIO/3



4. Políticas y legislación
– Alinear en el marco de actuación de la OEA las acciones de las instituciones 

gestoras de aguas internacionales y conferirle un rol articulador y dinamizador 
de planes, programas y proyectos de gestión de recursos hídricos 
transfronterizos.

– Promover y apoyar los procesos de ordenamiento territorial por cuencas 
hidrográficas y la conformación de regiones hidrológicas nacionales y 
supranacionales.

– Promover el desarrollo de la ciencia y tecnología que contribuya a la 
construcción de consensos en la gestión de los recursos hídricos 
transfronterizos. 

– Identificar las prioridades en la gestión de recursos hídricas transfronterizas y 
luego expresarlas en políticas y planes nacionales de desarrollo.

– Promover la acción conjunta de gobiernos y sociedades para mitigar los 
efectos del cambio climático y reducir la vulnerabilidad a través de una mejor 
gestión de los riesgos asociados a los fenómenos hidro-meteorológicos 
extremos. 

– Emprender una evaluación de los principales desafíos y oportunidades con 
miras a mejorar la gestión de los recursos hídricos transfronterizos. Dicha 
gestión apela y exige un nivel de cooperación política sin precedentes entre 
países para transformar las políticas de agua.
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5. Participación pública

– Promover la participación efectiva del Estado, usuarios, comunidades nativas 
y sociedad civil que constituye un factor esencial de gobernabilidad del agua. 

– Fortalecer las bases de la gestión de recursos hídricos transfronterizos 
mediante la participación efectiva de los Municipios, en la medida que a nivel 
local la población, a través de sus organizaciones, desarrollan prácticas 
innovadoras de manejo del agua.

– Avanzar en la práctica hacia una nueva cultura del agua rescatando los 
valores históricos y culturales de los pueblos y naciones de la Región.

– Impulsar la toma de decisiones sobre aguas subterráneas a nivel local a 
través de instituciones para la gestión colectiva de acuíferos, fomentando la 
participación de los usuarios.

– Impulsar el desarrollo de capacidades de los actores, la educación de la 
población y la investigación para la gestión integrada de recursos hídricos 
transfronterizos. 

– Utilizar instrumentos de intercambio de información y experiencias, como por 
ejemplo la Red Interamericana de Recursos Hídricos (RIRH), fortaleciéndola y 
jerarquizando en ella la gestión de recursos hídricos transfronterizos.

RESULTADOS DEL SIMPOSIO/5



Gracias por su atención


