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INTRODUCCIÓN 
 
Antecedentes 
 
El Programa UNESCO/OEA ISARM Américas (Acuíferos Transfronterizos de las Américas) es el 
resultado de un esfuerzo conjunto entre la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
Ciencia y Cultura/Programa Hidrológico Internacional – UNESCO/PHI y la Organización de los 
Estados Américanos/Unidad de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente – UDSMA/OEA, cuyo 
objetivo es el de desarrollar el Programa ISARM (Gestión de Recursos Acuíferos Internacionalmente 
Compartidos) en el continente Américano.  
 
El programa ISARM  tiene como objetivo general mejorar la base del conocimiento científico, 
socioeconómico, legal, institucional y ambiental para la gestión de acuíferos transfronterizos en todo el 
mundo y es manejado a través de un Comité de Coordinación constituido por expertos de UNESCO, 
AIH, FAO y UNECE, en el marco del PHI. 
 
El Programa UNESCO/OEA ISARM Américas es una iniciativa regional lanzada durante el Congreso 
de la Asociación Internacional de Hidrología/Asociación LatinoAméricana de Hidrología Subterránea 
para el Desarrollo – AIH/ALHSUD, realizado en Mar del Plata, Argentina, en 2002, en el cual fué 
designado el Señor Nelson da Franca Ribeiro dos Anjos, Especialista Principal en Recursos Hídricos 
de la OEA/UDSMA, como Coordinador General del mismo.  
 
La OEA/UDSMA, en su calidad de organización coordinadora del Programa UNESCO/OEA ISARM 
Américas, concentró todos sus esfuerzos para que los 24 países de las Américas que comparten 
acuíferos trasfonterizos colaboraran con el Programa, contribuyendo con informaciones básicas. Una 
de ellas y la más importante del Programa fué la obtención de datos relativos a los acuíferos 
compartidos existentes en el Continente.  
 
Los Puntos Focales de la Red InterAméricana de Recursos Hídricos - RIRH y del Programa 
Hidrológico Internacional – PHI, colaboraron con el Programa UNESCO/OEA ISARM Américas 
seleccionando a los Coordinadores Nacionales dentro de las instituciones o agencias encargadas de los 
recursos hídricos subterráneos en sus países. Los Coordinadores Nacionales indicados recogieron los 
datos del inventario de los acuíferos transfronterizos en sus países y los enviaron a la sede de la OEA 
en Washington D.C. 
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Taller de Montevideo 
 
El 24 y 25 de setiembre de 2003, tuvo lugar en Montevideo, Uruguay, el 1er Taller de Coordinación del 
Programa UNESCO/OEA ISARM Américas. La participación de los países Américanos al Taller fué 
entusiasta: de los 24 que tienen acuiferos transfronterizos, 20 estuvieron representados en el Taller, 
incluídos Haití y la República Dominicana, los dos países caribeños del Programa. 
 
Las presentaciones ofrecieron a todos los presentes un amplio panorama del conocimiento sobre los 
acuíferos transfronterizos de los países Américanos. Los Coordinadores Nacionales informaron sobre 
las características de los acuíferos, los diferentes usos del agua subterránea, los diversos problemas 
socioeconómicos relacionados con el agua y la legislación existente.  
 
Los países expresaron su preocupación sobre el actual uso del agua y sobre la falta de protección de los 
acuíferos frente al aumento de la demanda de agua prevista para un futuro próximo. Cada Coordinador 
Nacional destacó las distintas situaciones y necesidades en su respectivo país. 
 
El Taller fue un foro ideal para que los países planearan acciones futuras en el marco del Programa 
UNESCO/OEA ISARM Américas. Entre los beneficios se pueden destacar la posibilidad de 
intercambio de información entre ellos y la exploración de nuevos mecanismos para compartir 
estrategias y apoyo financiero. 
 
Uno de los resultados más destacables alcanzados durante el Taller fue la identificación de 9 acuíferos 
transfronterizos como posibles estudios de caso. Los acuíferos fueron seleccionados tomando como 
base sus características hidrogeológicas, la cantidad de información aportada, los acuerdos establecidos 
entre los representantes de los países, además de otros criterios.  
 
Estudios de caso prioritarios serán implementados aplicando la metodología ISARM con el fin de 
brindar una comprensión de los acuíferos y servir de guía para las acciones que serán tomadas en otros 
acuíferos con similares características y en la adopción de los mecanismos más apropiados para su 
gestión sustentable.  
 
Los representantes norteAméricanos de la Comisión Internacional de Límites y Aguas – CILA /  
International Boundary and Water Commission – IBWC entre Estados Unidos y México ofrecieron 
albergar en sus oficinas de El Paso, Texas, al II Taller del Programa UNESCO/OEA ISARM 
Américas, previsto para noviembre del 2004. En el Taller de Montevideo, los representantes de esta 
Comisión presentarán el estudio de caso de Hueco Bolsón, un acuífero transfronterizo entre ambos 
países. 
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1. APERTURA DEL TALLER, AGENDA Y PARTICIPANTES 

 
El 1er Taller de Coordinación sobre Acuíferos Transfronterizos de las Américas, se inició el 24 de 
setiembre de 2003, en el edificio MERCOSUR en la ciudad de Montevideo, Uruguay. 
  
La mesa inaugural estuvo integrada por el Ing. Lucio Cáceres Behrens, Ministro de Transporte y 
Obras Públicas de la República Oriental del Uruguay, por la Sra. María Concepción Donoso, 
Hidróloga Regional, Especialista de Programas de Ciencias Ambientales y Recursos Hídricos de 
UNESCO/ROSTLAC, el Sr. Shammy Puri, Presidente de la Comisión de Gestión de los Recursos de 
Acuíferos Transfronterizos - TARM de la Asociación Internacional de Hidrogéologos - AIH, por el Sr. 
Nelson da Franca Ribeiro dos Anjos, Especialista Principal en Recursos Hídricos de la 
UDSMA/OEA y Coordinador General del Programa UNESCO/OEA ISARM Américas, y el Sr. 
Roberto Luis Casañas, Director de la Oficina de la Secretaría General de la OEA en Uruguay.  
 
María Donoso dando inicio al Taller, agradeció a los participantes y resaltó el hecho de que, no 
obstante los roles distintos de las dos organizaciones UNESCO y OEA en el contexto regional como 
son, en el caso de la primera, enfocada hacia el aporte científico-educacional, y en el de la segunda 
enfocada hacia la gestión de proyectos transfonterizos, hayan unido sus esfuerzos para el Programa 
UNESCO/OEA ISARM Américas. Manifestó también su deseo de que los países coordinen entre sí a 
fin de lograr el desarrollo de proyectos conjuntos en el marco del Programa. 
  
Shammy Puri subrayó el contexto global del Programa UNESCO/OEA ISARM Américas. Resaltó 
que la numerosa participación a este evento era una prueba del elevado nivel de avance del programa 
en las Américas, así como también la cantidad y calidad de los datos proporcionados por los países a 
través de los cuestionarios preliminares sobre los acuíferos tranfronterizos. 
 

 
 

Foto 1.  Mesa inaugural de la Ceremonia de Apertura del Taller 
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Foto 2.  Organizadores OEA y UNESCO-PHI e invitados 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Foto 3.  Coordinadores Nacionales ISARM Américas 
 
 
 
Nelson da Franca Ribeiro dos Anjos agradeció al grupo organizador del Programa UNESCO/OEA 
ISARM Américas, principalmente a Alice Aureli, Hidrogéologa del Programa Hidrológico 
Internacional - PHI de UNESCO-Paris, a María Concepción Donoso, a Shammy Puri y al Grupo de 
Trabajo de la Unidad de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente/OEA que participa en el Programa, 
en las personas de Michela Miletto, Especialista Ambiental y Jorge Rucks, Jefe del Área Geográfica 
América del Sur.  
 
Indicó que el Programa UNESCO/OEA ISARM Américas es la natural continuación del Mapa 
Hidrogeológico de América del Sur y del Atlas Hidrogeológico del Caribe, que constituyó un primer 
esfuerzo para armonizar las informaciones hidrogéologicas a un nivel continental.  
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Nelson da Franca expresó su satisfacción por la participación de veinte países en el Taller, lo que 
representa el primer éxito del programa. Además enfatizó que uno de los objetivos principales del 
Programa UNESCO/OEA ISARM Américas es el de mejorar el conocimiento científico de los 
acuíferos compartidos entre los países para llegar a una programación detallada y sostenible de la 
gestión de los mismos. Tomó como ejemplo al Acuífero Guaraní compartido entre Argentina, Brasil, 
Paraguay y Uruguay, actualmente objeto de un proyecto multilateral financiado por un acuerdo entre el 
FMAM/GEF - Fondo para el Medio Ambiente Mundial/Global Environmental Facility, el Banco 
Internacional para Reconstrucción y Desarrollo – BIRD, como Agencia de Implementación del GEF, 
la Organización de Estados Américanos - OEA como Agencia Ejecutora y los países que lo comparten. 
 
Al concluir la Ceremonia de Bienvenida, el Ministro de Transportes y Obras Públicas del Uruguay, 
Ing. Lucio Cáceres Behrens, subrayó la importancia de los acuíferos transfronterizos en el marco de 
la gestión de las cuencas compartidas entre países y agradeció a la UNESCO y a la OEA por la 
organización del Taller, en particular siendo el año dedicado al agua. El Ministro concluyó deseando a 
los países muchas felicidades, exitos y un fructífero trabajo durante los dos días del evento. 
 
Seguidamente se aprobó la Agenda del Taller indicada en el Anexo 1. La lista de los participantes, 
invitados y observadores se encuentra en el Anexo 2. 
 
 
2. PRESENTACIONES DE LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES 
 
El Taller se inició con las presentaciones de los expertos de organismos internacionales invitados; el 
objetivo principal de las intervenciones fue el de ofrecer a los participantes un panorama actualizado de 
la información sobre los recursos hídricos subterráneos compartidos y una posible base de discusión. 
 
El tema de los acuíferos transfronterizos fue analizado desde diferentes perspectivas, iniciándose con 
un resúmen de las actividades del Programa ISARM en el mundo, para pasar luego a los aspectos 
legales e institucionales, socioeconómicos, factores de riesgo, pautas de monitoreo y evaluación de 
acuíferos y ejemplos de sistemas informáticos para el manejo de datos. 
 
Shammy Puri, Coordinador de ISARM por la AIH, dió inicio a las intervenciones presentando un 
exhaustivo “Resumen de las actividades de ISARM a nivel mundial y actualización de avances 
recientes”, en el cual sugirió interesantes puntos clave como posibles temas de discusión durante el 
Taller. 
 
Puri subrayó la necesidad de un real acceso al agua, elemento vital para la seguridad humana y 
ambiental, considerando además el aumento de la demanda de agua y de salud en el mundo y 
mencionó los más importantes indicadores de escasez de agua entre ellos citó los recursos per-capita, 
el acceso al agua, el uso del agua, etc. 
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A continuación, el Señor Puri hizo una breve reseña sobre las acciones emprendidas por UNESCO y 
AIH a fin de promover el conocimiento de la condición trasnfronteriza de muchos acuiferos en el 
mundo hasta la creación del Programa ISARM. 
 
Luego presentó los recientes avances del Programa ISARM a nivel mundial entre los cuales mencionó 
el Taller sobre el Marco Legal para el Desarrollo de los Acuíferos Transfronterizos que tuvo lugar en 
Beirut, Libia, la creación del Centro ISARM Africa, la aprobación del caso-estudio ISARM sobre el 
Acuífero Iullemeden para financiamento GEF, y la preparación del Mapa Hidrogeológico Mundial. 
 
Como conclusión, Puri dió algunas sugerencias para el desarrollo del trabajo a futuro para ISARM 
Américas, proponiendo realizar el Inventario y la documentación preliminar durante la primera fase de 
trabajo, la ejecución de un análisis detallado y la definición de metodologías de gestión en la segunda 
etapa, y la implementación de estudios de caso en la ultima fase. 
 
Luiz Amore, Secretario General del Proyecto Sistema Acuífero Guaraní - SAG, seguidamente ofreció 
un ejemplo actual de gestión sostenible de acuíferos transfronterizos, presentando el com Proyecto 
sobre el Acuifero Guaraní’, un proyecto multilateral financiado por el FMAM/GEF, participación el de 
BIRD, de la OEA y los cuatro países sudAméricanos que lo comparten: Argentina, Brasil, Paraguay y 
Uruguay.   
 
Amore empezó su exposición “Proyecto Guaraní: Procesos de Gestión”, con una descripción de los 
aspectos hidrogeológicos del Sistema Acuífero Guaraní y de la situación institucional y legal de los 
cuatro países al inicio del proyecto.  
 
Sucesivamente, ilustró las distintas fases de preparación, explicando la estructura operativa y las 
instituciones responsables, los principales problemas enfrentados, el desarrollo actual del proceso y los 
resultados esperados al concluir el proyecto. 
 
Amore destacó que los principales desafíos están ligados tanto a la creación de gestiones locales, 
adecuadas a la naturaleza del recurso subterráneo y a su gran extensión, como al desarrollo de un 
esquema adecuado de gestión transfronteriza con bajos costos de implementación. Además subrayó la 
importancia de implementar las herramientas necesarias para la gestión de las aguas subterráneas 
enfocada hacia los países, incluyendo mecanismos financieros para la sostenibilidad de las inversiones 
y la posibilidad de buscar continuidad técnica a través de una alianza con MERCOSUR. 
  
Geo Arnold, del Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling - RIZA 
(Instituto para la Gestión de las Aguas al Interior y Tratamiento de los deshechos), Holanda, en calidad 
de Coordinador del Programa para Aguas Transfronterizas para el Centro de Evaluación de Aguas 
Internacionales (International Water Assessment Centre - IWAC) de UNECE, presentó las actividades 
emprendidas en Europa con relación a los acuíferos transfronterizos europeos ("ISARM   Europa - 
Guía para los Acuíferos Transfronterizos"). 
 
Arnold explicó la estructura organizativa del Grupo de Trabajo UNECE sobre el Monitoreo y 
Evaluación  (Working Group on Monitoring and Assessment - WGMA) y su mandato con relación a la 
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Convención de Aguas de UNECE del 1992. El mandato prevé que el WGMA proporcione guía a los 
países de C.E. para la implementación de la Convención, a través de soporte metodológico e 
institucional y a través de la coordinación de actividades. 
 
El Grupo de Trabajo UNECE produjo las "Guías para el Monitoreo y la Evaluación de Acuíferos 
Transfronterizos", un documento-marco derivado de los estudios de las prácticas de monitoreo y 
evaluación que se están realizando y de los resultados de sub-proyectos. El documento consiste en 
cuatro informes técnicos respectivamente sobre el inventario de los acuíferos transfronterizos, el uso de 
los indicadores, la aplicación de los modelos, el estado del arte sobre el monitoreo y la evaluación de 
los recursos hídricos subterráneos. 
 
El Inventario, basado en las respuestas que los países de la Comunidad Europea dieron a los 
cuestionarios enviados, informan sobre las características de los acuíferos, las actividades de 
monitoreo, el uso del agua y los problemas relacionados,  hasta los aspectos institucionales e 
internacionales relacionados con su gestión. 
 
Según Arnold el Inventario es un importante documento de apoyo técnico, no obstante haberse 
encontrado algunas carencias debidas a la escasa flexibilidad de las preguntas, a la comparación entre 
los datos de los diferentes países, a la poca coherencia en denominar a los acuíferos, a la amplia 
variedad de escalas y símbolos utilizados en los mapas, etc. 
 
Luego explicó las distintas fases del ciclo de monitoreo, definiéndolo como una secuencia de 
actividades relacionadas entre ellas, que empieza con la determinación de cuáles son las necesidades en 
la información y termina con la utilización del producto derivado de la misma información. 
 
Él también informó sobre la ultima fase de las actividades o sea la implementación de las guías a través 
de proyectos piloto, y explicó la estructura del programa piloto y sus objetivos, y los criterios 
adoptados para la selección de estudio de casos. 
 
Como conclusión, Arnold destacó la cooperación de UNECE en el Programa ISARM, activa desde 
marzo de 2000. La cooperación se basa en la implementación de las guías en otras regiones del mundo, 
en el intercambio de conocimientos y de experiencias obtenidas con los estudios de los acuíferos 
transfronterizos en Europa, y promueve además la posibilidad de entrenamiento e intercambio de 
información con las otras regiones del mundo.  
 
Bo Appelgren, consultor de UNESCO para el Programa ISARM, analizó el tema de los acuíferos 
transfronterizos desde la perspectiva socioeconómica y de riesgo, presentando el ejemplo del Proyecto 
Illumeden, acuífero sub-sahariano compartido por Nigeria, Níger y Malí (“Proyecto Illumeden: 
Evaluación Socio-Económica y de Riesgo”).  
 
Appelgren subrayó la importancia de enfocarse hacia una gestión de riesgo e incertitumbre, tomando 
en cuenta las realidades políticas y económicas de los países y las perspectivas de las economias 
políticas individuales. Tambien resaltó que el enfoque hacia una gestión basada en una evaluación de 
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riesgo e incertitumbre coincide pero tambien difiere en esencia y en la práctica, de un compromiso 
irrestricto y por lo tanto no viable basado en los "principios de precaución y acción preventiva". 
 
Según Appelgren, es necesario que se emprendan acciones consistentes y coherentes en los diferentes 
continentes y que se identifiquen y recopilen estudio de casos representativos para que sean 
importantes modelos de referencia. Estas estrategias y acciones regionales son uno de los principales 
logros del Programa ISARM a un nivel mundial. 
 
Luego explicó en detalle cómo una gestión transfronteriza efectiva basada en el reconocimiento de los 
aspectos políticos y sociales de los países y del riesgo hidrológico tendría que ser enfocada hacia la 
gestión conjunta de los recursos hídricos, reconociendo los diferentes tipos de riesgo e incertidumbre y 
la viabilidad de un desarrollo sustentable adecuado a las características de los países. Una gestión 
conjunta de los recursos naturales que tome en cuenta la interconexión existente entre las amenazas 
ambientales para aguas y suelos tendría que considerar también las crecientes presiones internacionales 
y los conflictos sobre los recursos acuíferos compartidos y la mitigación del riesgo de degradación de 
los suelos en áreas de gran extensión, combatiendo la desertificación y preservando los ecosistemas de 
las áreas secas más vulnerables. 
 
El Proyecto Acuífero Iullemeden financiado por GEF, enfocado hacia la protección de las zonas de 
recarga (Nigeria y Mali) y húmedas, es un ejemplo de acción bien orientada hacia la implementación de 
una gestión conjunta basada en la evaluación del riesgo e incertitumbre. Además el proyecto está 
enfocado en tomar acciones para la ejecución de una gestión común del sistema acuífero estableciendo 
responsabilidades, mecanismos y marcos legales e institucionales, asi como en divulgar los datos y los 
resultados del proyecto. 
 
Appelgren concluyó su presentación mencionando los resultados esperados del Proyecto Iullemeden 
relacionados principalmente a establecer una estrategia para la implementación de una gestión efectiva 
en el marco de las prioridades internacionales. 
 
Stefano Burchi, Oficial Jurídico Superior del Servicio de Derecho para el Desarrollo de la Oficina 
Jurídica de la FAO, en su exposición “Aspectos legales e institucionales” presentó un resúmen de las 
distintas actividades desarrolladas por FAO en el tema de las aguas subterráneas compartidas.   
 
Una de las actividades más interesantes es la recopilación de tratados bilaterales y multilaterales, así 
como de acuerdos entre estados en países federales, etc. que incluyen de alguna manera a los recursos 
hídricos, a inicios del año 1980. Según Burchi han sido recopilados hasta la fecha casi 100 acuerdos de 
diversos tipos, que se refieren tanto a las aguas superficiales y subterráneas como a solamente una de 
las dos; también se han incluido los tratados ambientales que mencionan a los recursos hídricos en 
forma aún general.  
Ulterior detalle ha sido aplicado en la investigación y análisis de los tratados directamente dirigidos a 
las aguas subterráneas, tratando de especificar el tipo de acuífero, los principios aplicados, las 
instituciones interesadas, etc.  
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Otra actividad en proceso es el análisis del derecho internacional, desarrollada a fin de determinar su 
estado actual y las eventuales carencias a un nivel legal y a nivel de conocimiento hidrogeológico, así 
como también para definir esquemas de trabajo para el futuro. 
 
Burchi terminó su presentación explicando el tipo de asistencia técnica que la FAO provee para la 
formulación de acuerdos entre países que comparten acuíferos transfronterizos, mencionando como 
ejemplos el proyecto financiado y ejecutado por FAO del Sistema Acuífero Norte Sahariano (SASS) 
compartido entre Algeria, Libia y Tunisia, y el proyecto GEF sobre el Acuífero Iullemeden (Mali, 
Niger, Nigeria).  
 
Luis Vives, Subdirector del Instituto de Hidrología del Instituto de Llanuras de Argentina concluyó la 
sección dedicada a las exposiciones de los expertos, con la presentación “Sistemas de Bases de Datos 
para Acuíferos”.  
 
En su presentación Vives subrayó cómo la dificultad en la transferencia de conocimientos, debida al 
difícil acceso, a la baja calidad de los datos, a diferentes estándares empleados, sea la base del 
problema en el manejo de la información. Los objetivos deben ser entonces la capacidad de almacenar, 
organizar y explotar las informaciones de tal manera que facilite la transferencia y fomente la 
participación general.  
 
Vives mostró un ejemplo de sistema informático de base de datos flexible, desarrollado como soporte a 
la gestión de la información hidrológica de los acuíferos. El sistema propuesto permite informaciones 
de varios tipos: numérica, alfanumérica, imágenes, texto, videos, etc. 
 
La explotación de la información es a través de la Internet, de tal manera que el "website" pueda venir 
alimentado y enriquecido por el mismo usuario. Los usuarios pueden ser miembros y público en 
general.  
 
La exposición concluyó con la presentación de la aplicación del sistema de soporte a la gestión de las 
informaciones hidrogeológicas relativas a la Cuenca del Arroyo del Azul, en la provincia de Buenos 
Aires, Argentina. 
 
 
3. PRESENTACIONES DE LOS PAÍSES  

 
Los Coordinadores Nacionales – CNs del Programa UNESCO/OEA ISARM Américas fueron 
invitados a presentar la información relativa a los acuíferos transfronterizos disponibles en sus países. 
Durante los meses anteriores los CNs de los países Américanos habían realizado un destacable trabajo 
de recolección y recopilación de datos a fin de cumplir con la primera tarea del Programa, y enviar la 
información a través del "Cuestionario Preliminar sobre los Acuíferos Tranfronterizos", requerida por 
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el grupo de trabajo UNESCO/OEA. La documentación fue recopilada (Libros de Documentos1) y 
distribuida a los participantes durante el Taller.   
Una lista de los acuíferos transfronterizos identificados por los países durante esta primera fase de 
reconocimiento esta representada en los Cuadros 1 y 2 y su ubicación indicativa se encuentra en los 
mapas de las Figuras 1, 2 y 3. 
 
Los países hicieron sus presentaciones el día 24 de septiembre de 2003 después de las intervenciones 
de los expertos invitados. 
Las presentaciones, notables por la cantidad y calidad de los datos, así como por la claridad de las 
exposiciones, permitieron obtener una visión general del nivel de conocimiento de las aguas 
subterráneas compartidas entre los países del hemisferio Américano, tanto desde el punto de vista de 
las características hidrogeológicas de los acuíferos como del uso y/o sobreuso de las aguas 
subterráneas. 
  
En estas presentaciones se pudieron detectar una serie de problemas comunes a la mayoría de los 
países, entre otros:  
 

• La falta de una precisa definición de los acuíferos en términos de ubicación de los límites y 
volúmen; 

• La falta de monitoreo sistemático de los niveles y calidad de las aguas; 
• El manejo rígido de la información por parte de las instituciones;  
• El aumento en la demanda del agua ligado al crecimiento de la población y a la expansión 

económica;  
• El nivel de pobreza y salud relacionado a la falta de una gestión adecuada de los recursos 

hídricos; 
• El uso irracional de las aguas y falta de preparación de las instituciones en la gestión de aguas 

subterráneas;  
• La falta de un marco legal que incluya a las aguas subterráneas; 
• La falta de educación ambiental respecto al conocimiento del agua por parte de la población y 
• la falta de recursos financieros. 

                                                           
1 Para una visión exhaustiva de toda la información recogida por los países, ver la recopilación en el Libro de Documentos, distribuido a 
cada participante durante el Taller 
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A continuación se detallan la lista de los nombres de los representantes de los países que hicieron 
presentaciones en el taller:  
 

Argentina  Ofelia Tujchneider 
Bolivia  Rodolfo Huaranca Olivera 
Brazil    Julio Tadeo Kettelhut 
Colombia  Hebert Gonzalo Rivera  
Costa Rica  Rodrigo Calvo Porras 
Chile   Jaime Muñoz Rodriguez 
Ecuador  Napoleón Burbano 
El Salvador  Celina Mena 
Estados Unidos John Klein, Jim Stefanov 
Guatemala  Pedro Augusto Tax Tzoc 
Haití   Yvelt Chery 
México  Luís Antonio Rascón Mendoza 
Panamá  Yamil Danel Sánchez Peña 
Paraguay  Elena Benitez 
Perú   Edwin Zenteno Tupiño 
Rep. Dominicana José Francisco Febrillet 
Uruguay  Alejandro Arcelus 
Venezuela  Fernando Decarli Rodriguez 
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Cuadro 1.  Matriz de los países y de los acuíferos transfronterizos identificados en América del Norte, Central y del Caribe 

 

  

 

 CAN USA MEX GUA BEL HON ELS NIC CSR PAN CO HAI RD 
CANADA              
USA Great Lakes             
MÉXICO  Rio Tijuana 

Mexicali 
Rio Colorado 
Sonoyta/Pto Penasco 
Rio Sta Cruz 
Rio San Pedro 
Conejos-Medanos 
Valle Juarez/Bolson 
Nogales 

           

GUATEMALA   Hondo-San Pedro 
San Pedro 
Usumacinta 
Chixoy-Xaclbal 
Selegua-Cuilco 
Coatan-Alto Suchiate
Bajo Suchiate 

 Hondo-San Pedro 
 

Motagua Norte 
Motagua Sur 
Ostua Metapan

Bajo Paz 
AltoPazOstua

      

BELIZE              
HONDURAS              
EL SALVADOR     Chinamas/Ahuachapan

Río Paz 
Atiquizaya/Chalchuapa

         

NICARAGUA              
COSTA RICA          Sixaola    
PANAMÁ         Sixaola

Coto 
 Jurado’   

HAITÍ              
REPÚBLICA 
DOMINICANA 

           Artibonito 
Pedernales 
Masacre 
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Figura 1.   Ubicación indicativa de los acuiferos trasfronterizos en América del Norte y el Caribe

 

1 Masacre
2 Artibonito 
3 Pedernales 
4 Tijuana 
5 Valle de Mexicali   
6 Valle de San Luis-RioColorado (Yuma) 
7 Rio Santa Cruz  
8 Nogales 
9 Rio San Pedro 
10 Conejos-Medanos 
11 Valle de Juarez (Bolson) 
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Figura 2.  Ubicación indicativa de los acuiferos trasfronterizos de América  Central.

 

 
Nombre de los acuiferos transfronterizos 

Transboundary aquifers name 
 
 

1 Jurado  
2 Sixaola 
3 Coto 
4 Hondo – San Pedro 
5 San Pedro 
6 Usumacinta 
7 Chixoy-Xaclbal 
8 Selegua- Cuilco 
9 Coatan – Suchiate 
10 Bajo Suchiate 
11 Bajo Paz 
12 Alto Paz-Ostua 
13 Motagua Norte 
14   Motagua Sur 
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Cuadro 2. Matriz de los países y de los acuíferos transfronterizos identificados en América del Sur 

 BR AR UY PY CL BO PE EC CO VE GY SE GF 
BRASIL  Guarani 

Serra Geral 
Caiuá 

[Yrendá/Toba] 
Permiano 

Guarani 

Serra Geral 
Caiuá 
Permianos 
Litorâneo 

Guarani 
Toba 
Fm Pantanal 
Permianos 
Furnas e Alto Gracas 
Serra Geral 
Caiuá 

 Solimões 
Jaci-Paraná e 
Parecis 

Fm Pantanal 

Solimões  Iça 
Solimões 

Sed. Paleo-
proterozoicos 

Boa Vista 
Fm Serra do 
Tucano Sed. 
Paleo-
proterozoicos 
 

S/denom. Costeiro 

ARGENTINA Guarani 
Yrenda’/Toba  
[Serra Geral] 
[Caiuá] 
 
 

 Guarani 
Salto-Salto Chico 
Litoral 

Guarani  
Yrenda’/Toba 

 

El Condor 
Puna ? 
Sur 40lat? 

Yrenda’/Toba        

URUGUAY Guarani 
Chuy 

Guarani 
Litoral  UY 

 Guarani          

PARAGUAY Guarani 
Cristalino 
Itapucumí 
Oviedo 

Guarani 
Yrenda/Toba 

 

Guarani   Islas 
Yrendá 
 
 

       

CHILE      Silala 
Ascotán 
Ollague  

Escritos-Concordia 
(Yarada) 

      

BOLIVIA  Chaco Tarijeno 
(Toba/Yrenda’) 

 ChacoTarijeno 
(Toba/Yrenda’) 

Silala 
Ignimbritico 
Cord. Oeste 

 

 Ignimbritico Cord. 
Oeste 

      

PERU     Yarada 
Caplina 

Titicaca  Zarumilla 
Tumbes 

     

ECUADOR       Machala  Tulcán     
COLOMBIA          Llanura Rio 

Arauca 
fm Guayabo 
Rio Pamplonita 
fm Carbonera 
fm Mirador 
fm Monguí  
Cretácico 

 

   

VENEZUELA Sed. Grupo Roraima        Táchira 
Carraipea-
Paraguachon 
San Antonio-
Cucuta 
Llanura Rio 
Arauca 
 
 

    

GUYANA              
SURINAME           A-sand 

Coesewijne 
Zanderij 

 Zanderij 

GUYANA 
FRANCESA 
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Figura 3.  Ubicación indicativa de los acuiferos trasfronterizos en América del Sur.

Nombre de los acuiferos transfronterizos
Transboundary aquifers name

1   Guarani
2   Toba -Yrenda’ – Tarijeno
3   Salto-Salto chico
4   Litoral (BR-UR)
5   Litoral (AR- UR)
6   Probable (CL-AR)
7   El Condor
8   Cauia’
9   Serra Geral
10 Ignimbritas Cordillera Occidental
11 Solimoes
12 Jaci-Parana e Parecis
13 Pantanal
14 Permianos
15 Ica’
16 Sedimentos Paleo-Proterozoicos
17 Serra do Tucano
18 Boa Vista
19 Probable (BR-SU)
20 Costeiro
21 Furnas-Alto Gracas
22 Machala, Zarumilla, Tumbes
23 Concordia-Escritos, Caplina-La Yarada, Laguna Blanca-Maure
24 Silala, Ascotan, Ollague
25 Puna
26 Tulcan
27 Oviedo, Itacupumi, Cristalino
28 Islas
29 Titicaca
30 Llanura Rio Arauca
31 Tachira, Paraguachon, Carraipia, Mongui, Cretacico
32 San Antonio-Cucuta, Rio Pamplonita, Guayabo, Carbonera, Mirador
33 Sed. Grupo Roraima
34 A-Sand, Cosewijne, Zanderij
35 Jurado’
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4. ACCIONES  FUTURAS  Y  RECOMENDACIONES  
 
El segundo y último día del Taller (25 de setiembre de 2003) fué dedicado a la discusión de los 
aspectos claves en el desarrollo del inventario de los acuíferos transfronterizos en el marco del 
Programa UNESCO/OEA ISARM Américas, y a planificar las acciones futuras para la 
implementación del inventario y la selección de los acuíferos que serían escogidos para Estudios de 
casos. 
 
La discusión  fue articulada en cinco puntos principales: 
 

1. Completar a nivel nacional la información correspondiente a los acuíferos identificados 
(proporcionar igualmente información sobre posibles acuíferos existentes). 

 
2. Consolidar la información de los acuíferos identificados a través de consultas entre los 

países que comparten el mismo acuífero. 
 

3. Iniciar la identificación de estudio de casos en acuíferos transfronterizos sobre la base de 
la disponibilidad de mayor información y del compromiso de los coordinadores 
correspondientes. 

 
4. Identificar fuentes externas de financiamiento (e.g. FEMCIDI-OEA, Programa de 

Participación UNESCO, etc.). 
 

5. Iniciar el establecimiento de un mecanismo de comunicación horizontal e intercambio de 
información de acuíferos transfronterizos en las Américas. 

 
Asimismo, se discutió la secuencia de las tareas a ser desarrolladas y se identificó un “Cronograma de 
Actividades Propuestas” (Cuadro 7) que fué aceptado por los participantes unánimemente. La 
discusión en grupo fue liderada alternativamente por da Franca, Donoso y Puri. 
 
 
Punto 1  -  Completar la información de los acuíferos identificados y de los posibles acuíferos 
existentes   
 
A fines de Mayo de 2003 fue distribuido el “Cuestionario Preliminar sobre los Acuíferos 
Transfronterizos” (Cuadro 3) que fué llenado por los países con los datos de los acuíferos 
compartidos presentes en sus territorios1. El Cuestionario Preliminar, que consiste en una lista de 
preguntas sobre informaciones muy básicas, tenia como principal objetivo el de obtener un ensayo de 
los conocimientos existentes en los países sobre los recursos hídricos subterráneos transfronterizos.  
 
Durante la discusión se propuso profundizar en las informaciones con la creación de un cuestionario 
más detallado.  Se consideró el Cuestionario utilizado en Europa (Cuadro 4)  y se analizó paso a paso 
su contenido, tomando en cuenta las recomendaciones del experto de UNECE G. Arnold, que subrayó 
las dificultades encontradas en Europa por la excesiva rigidez del cuestionario, problemas 
conceptuales como las diferencias entre los países en la definición del “tipo” de acuífero, etc.  
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Los Coordinadores Nacionales del Programa UNESCO/OEA ISARM Américas aportaron numerosas 
sugerencias y modificaciones al cuestionario originalmente adoptado en Europa, entre otras:  
 
 

• referenciar el acuífero con respecto al área geográfica y fisiográfica,  
• relacionar el acuífero a la cuenca hidrográfica superficial,  
• añadir la precisa ubicación de la zona de recarga,  
• añadir los aspectos ambientales relevantes tomando en cuenta tanto la condición actual así 

como un evaluacíon de los riesgos potenciales, 
• hacer referencia a los problemas relacionados con el agua a ser solucionados con una gestión 

de uso sostenible (i.e. utilizando parámetros socioeconómicos, índices de pobreza de agua, 
etc.), 

• indicar los principales usos del agua y del suelo, tanto los actuales como los previstos para el 
futuro, 

• hacer referencia a escenarios de demanda potencial y perspectivas futuras, 
• informar sobre los acuerdos internacionales existentes, las instituciones participantes y la 

legislación nacional vigente, 
• informar sobre el tipo de gestión del acuífero (e.g. gestión integrada en el marco de una 

cuenca hidrográfica, tipo de intercambio con los países que comparten el recurso, etc.). 
 
Al final de las discusiones los países y el grupo del Programa UNESCO/OEA ISARM Américas 
acordaron adoptar oficialmente el cuestionario modificado e integrado con las sugerencias formuladas 
durante el Taller (Cuadro 5).  
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Cuadro 3. Cuestionario Preliminar sobre los Acuíferos Transfronterizos, enviado a los CNs ISARM 
Américas en mayo 2003. 
 

Cuestionario Preliminar sobre los Acuíferos Transfronterizos ISARM Américas 
País: 
 
Nombre del acuífero transfronterizo (como se le denomina comúnmente en su país): 
 
 
País (o países) que comparten este acuífero: 
 
 
Ubicación aproximada del acuífero en un mapa indicativo (indicar asimismo la cuenca hidrográfica 
transfronteriza, el estado, provincia, departamento ú otro dato de localización que considere de interés):  
 
 
Principales formaciones geológicas/hidrogeológicas con descripción litológica resumida y período 
geológico: 
 
 
¿Cuáles  son los principales documentos técnicos existentes sobre el acuífero? ¿Existen mapas? ¿En qué 
escala? 
 
 
¿Dónde se encuentran disponibles? 
 
 
¿Cuáles son los principales datos hidrogeológicos disponibles sobre este acuífero, además de los 
indicados? 
 
 
Preparado por:  
Dirección completa:  
Tel.  
Fax  
E-mail:  

Fecha:    

Favor envíe el Cuestionario completo a: Coordinador General de ISARM- Américas:  
nelsonf@codevasf.gov.br  
Copia para mmiletto@oas.org; 
a.aureli@unesco.org; bo.appelinvpl@flashnet.it;  
shammypuri@aol.com; jrucks@oas.org; 
mcdonoso@unesco.org.uy   
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Cuadro 4. Cuestionario para la recolección de datos de Acuíferos Transfronterizos utilizado en 
Europa. 
 

Cuestionario sobre los acuíferos transfronterizos europeos 
Datos del acuífero 
transfronterizo 

País A País B 

Tipo de acuífero 
Longitud de la frontera  
internacional compartida (Km) 
Flujo transfronterizo (Mm3/a.) 
Gradiente transfronterizo   

  

Superficie total del acuífero 
(km2)  
Símbolos geológicos en los 
mapas 
Extracción (Mm3/a.) 
Otros impactos: cantidad  
Otros impactos: calidad 
Variaciones de nivel (m/a.) 
Utilización principal año 
Tendencias de calidad 

  

Datos de monitoreo:  Cantidad 
No. de estaciones de monitoreo 
Frecuencia de mediciones 
Distribución específica  

  

Datos de monitoreo: Calidad 
No. de sitios de monitoreo 
Frecuencia de mediciones 
Distribución específica  
Determinantes:   
Iones mayores 
Metales pesados 
Pesticidas 
Compuestos de nitrogeno 
Compuestos  
orgánicos industriales 
Bacteria 

  

Acuerdos formales ratificados? 
Acuerdos/convenciones 
informales? 
Instituciones clave 
 
 

  

Cuestionario 
completado 
por 

País A 
País B 

Nombre 
Nombre 
 

Institución y direcciones 
Institución y direcciones 
 

Favor completar el cuestionario y 
enviarlo a  

** 
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Cuadro 5. Cuestionario sobre los Acuiferos Transfronterizos, acordado durante el Taller ISARM-
Américas (Montevideo, 2003). 
 

Cuestionario sobre los acuíferos transfronterizos en las Américas 
 

Bloque A -  Informaciones geológicas e hidrogeológicas del acuífero 
INFORMACIÓN 
REQUERIDA  PAÍS A:  PAÍS B:  

 
Nombre del acuífero   

 
Ubicación    

 
Características Geológicas   

Características 
Hidrogeológicas   

Flujo a través de la frontera 
(volúmen, sentido y 
dirección) 

  

Area de Recarga 
   

Gradiente hidráulico a 
través de la frontera 
 

  

Área de extensión 
aproximada (km2) 

 
  

Extracción del acuífero 
(Mm3/año) 

 
 
 

 

Variación de los niveles de 
agua (m/año)   

Aspectos ambientales 
relevantes: 
1) Condición actual 
Cantidad 
Calidad 
2) Estimaciones de riesgos 
potenciales 

 
  

Usos principales  
1) Actuales 
2)  Escenarios de demanda 
potencial  
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Bloque B -  Datos de monitoreo: niveles y calidad del agua 

Número de pozos de 
monitoreo de niveles   

Frecuencia de 
observaciones de los 
niveles 

  

Ubicación de los pozos 
(mapa) 

 
  

Número de pozos de 
monitoreo de calidad del 
agua  

 
 
 

 

Frecuencia del muestreo de 
la calidad de agua 

 
  

Ubicación  de los pozos 
(mapa) 

 
  

 
Parámetros determinados: 

 
  

Observaciones e 
información adicional 
existente 

  

 
Bloque C -  Aspectos legales, institucionales y de gestión de los recursos hidricos 

Acuerdos internacionales 
existentes 

 
 
 

 

Instituciones participantes  
  

Legislación nacional 
existente: 
 

  

La gestión en el acuífero se 
realiza en forma integrada   

País A Nombre: Instituciones para contactos : Cuestionario 
desarrollado 
por:  País B Nombre: Instituciones para contactos : 
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Punto 2  -  Consolidar la información de los acuíferos identificados a través de consultas entre 
los países que lo comparten. 
 
Con referencia a este punto, se recomendó considerar el Cuestionario como una herramienta útil de 
trabajo a ser desarrollada entre los países que comparten el mismo acuífero.  
 
Además, se subrayó la importancia del Cuestionario a fin de evidenciar cuales son las áreas 
deficitarias en las informaciones y de incentivar los estudios preliminares  y la búsqueda y 
organización de los datos. 
 
Los Coordinadores Nacionales expresaron interés en iniciar los contactos entre países fronterizos; se 
programó por lo tanto dar un tiempo para facilitar el intercambio y el espíritu de colaboración entre 
los países. 
 
 
Punto 3  -  Identificar los estudios de caso entre los acuíferos transfronterizos  
 
Se propuso escoger un grupo preliminar de los acuíferos tranfronterizos elegibles para estudios de 
caso claves, seleccionados sobre la base de las informaciones proporcionadas por los Coordinadores 
Nacionales y de las propuestas conjuntas presentadas por los países.  
 
Los requisitos para la elección de un acuífero transfronterizo como estudios de caso claves se basaron 
principalmente en la disponibilidad de información y en el nivel de compromiso alcanzado entre los 
coordinadores de los países correspondientes (como por ejemplo en el caso de países que ya tienen 
acuerdos establecidos o estudios desarrollados conjuntamente, etc.) 
 
Se explicó también que la identificación de estudio de casos es un proceso contínuo dentro de 
ISARM, siempre manteniendo una visión hemisférica del Programa y dejando a los países el tiempo 
para programar y coordinar entre ellos.  
 
Los CNs estuvieron de acuerdo en que habia que proponer casos de acuíferos trasnfronterizos con las 
características requeridas y subrayaron nuevamente la necesidad de una más detallada recopilación de 
datos y de estudios e investigaciones adicionales.  
 
Los CNs se organizaron en grupos de trabajo para intercambiar informaciones con los países 
fronterizos y coordinar propuestas según las recomendaciones explicadas anteriormente. Finalmente, 
la mayoría de los países presentó una propuesta de acuífero, sustentando las razones para dicha 
elección, y en acuerdo con los Coordinadores de los países con los que comparten fronteras.  
 
El Cuadro 6  presenta la lista de los estudios de casos de acuíferos transfronterizos propuestos por los 
Coordinadores Nacionales con las características del área donde son ubicados los acuíferos. 
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Cuadro 6.  Lista de los acuíferos transfronterizos propuestos por los CNs para la selección de  
“estudios de casos”. 
 
 

ACUÍFERO TOBA-YRENDA- CHACO TARIJEÑO  
(Argentina - Bolivia - Paraguay) 
• Gran población indígena – necesidad de agua Calidad de 

Agua, Paraguay, Bolivia, Argentina 
• Agricultura: extensas áreas no cultivadas (Bolivia) 
• Pobreza / Desarrollo (Paraguay, Bolivia, Argentina – en 

algunas zonas) 
• Región semiárida (Paraguay, Bolivia) 
• Población en zona de recarga: (poblados 10-5mil, 

Bolivia) 
• Existen zonas de cierto grado de desarrollo (Argentina) 
• Importante continuar estudios de acuíferos (Argentina) 
• Recarga en Argentina y/o Bolivia ? 
• Costo del agua: $2,00/m3 
• Instituciones que manejan el acuífero: 
Argentina, los organismos provinciales 
Bolivia, municipios 
Paraguay, Secretaría del Ambiente (Dirección General de 
Protección y Conservación de los Recursos Hídricos) 
 

ACUÍFERO ARTIBONITO Y MASACRE 
(Rep.Dominicana - Haití) 
• Zona con mayor índice de pobreza (80%, 90%) sin 

agua, luz,  hay senderos de tierra 
• Calidad y cantidad  
• Baja pluviometria 
• INDRHI (Rep. Dom.) 
• Servicio Nacional de Rec. Hidr. (Haití) 
• Recarga en ambos países. 
• Población rural abastecida a través de pozos (manual)  
• Concentración de la población del lado haitiano 
 

ACUÍFERO CUCUTA-SAN ANTONIO  
(Colombia -  Venezuela) 
• Zona más dinámica de la frontera 
• Poca pluviosidad 
• Explotaciones de forma no integrada (Ve 
• Fuentes termales (600) Ve 
• Habitan 300mil personas 
• Min Amb. y empresas locales dentro del Min Med. Amb 

(Ve) 
• Corponor e IDEAM (Co) 
• Desarrollo agrícola (Ve y Co) 
• Pequeños problemas de calidad de agua 
• Recarga en ambos países. 
• Explotación del acuífero podría producir una gran 

reactivación económica 
 
 

ACUÍFERO PANTANAL  
(Brasil - Bolívia) 
• Poca información disponible (Br, no conocido en Bo) 
• Región ecológica importante (biodiversidad), Pa 
• Frontera agrícola conflictiva 
• Población indígena  (Bo, Br) 
• Desarrollo minero  
• Abastece algunas ciudades (Br) 
• Zona agrícola (Bo, Pa) 
• Necesidad de conocer BH (Bo) 
• Zonas protegidas de humedales (río APA, Pa) 
• SRH MMA (Br) 
• Municipios (Bo) 
• Ver TOBA (Py) (más municipios) 
• Recarga no conocida 

ACUÍFERO OSTUA-METAPAN  
(El Salvador - Guatemala - Honduras) 
• Baja pluviosidad (ES) 
• Alto riesgo ligado al cambio climatico (ES) 
• Condiciones socioeconómicas precarias (ES) 
• Agricultura (ES) 
• Serv. de Estudios Territoriales (ES) 
• Municipio (Gu), INSEVUMHE 
• Recarga en Guatemala 
• Hay acuerdos de los 3 países sobre aguas superficiales 
• Plan estratégico de Manejo de Rec. Hidr. de esta zona 

ACUÍFERO SIXAOLA 
(Panamá – Costa Rica) 
• Zona importante para el CBM 
• Zona de mayor pobreza en ambos países 
• Zona de gran diversidad de razas 
• Potencial hidroeléctrico y turístico 
• Recarga (80% en CR) 
• Banana(Pma) 
• Agricultura de subsistencia (CR) 
• AyA (CR) 
• IDAAN, Min de Salud, Servicio de Recursos Hídricos 
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• Se inició un estudio del acuífero en GU 
 

 

ACUÍFERO CIUDAD JUÁREZ – EL PASO  
(México - USA) 
• Abastece a El Paso y Ciudad Juárez – 2 millones 

Habitantes (USO URBANO) 
• Crecimiento de la población se espera se duplique en 10 

años (Mx)  
• Agricultura (Mx) 
• Zona árida 
• Acuífero sobreexplotado 
• Recarga = 10% de extracción (abatimiento y deterioro 

calidad) 
• Flujo transfronterizo se ha modificado (hoy hacia el 

centro de explotación) 
• Hay estudios conjuntos  Mx y USA (evaluación, 

consumo, modelos) 
• Hay acuerdos formales binacionales para estudios por 

grupo binacional 
• Propósito: extender vida útil (act.: uso eficiente y 

conservación) 
• USA: ha disminuido uso 
• Mx.: Ha atendido demanda manteniendo Vol. 

Extracción en los últimos años 
• Planta tratamiento que reinyecta al acuífero terciario. 

(USA) 
• Se buscan fuentes alternas de abastecimiento (Mx y 

USA) 
• Hay programa de protección de cabezales / pozos 
• CNA (Mx), estado, usuarios distritos de riego 
• USA: Propietarios privados, organismo operador 
• Hay apoyo estatal para estudios (Mx) 
• Com Intl de limites y aguas (Mx) 
• Tarifas: $2 - $10 m3 (Mx) 
• Se ha detectado hundimientos por sobre explotación  
• Recarga en ambos países 
 

ACUÍFERO SALTO – SALTO CHICO 
(Argentina – Uruguay) 
• No se tiene claro grado de “transfronterizo” 
• Se quiere establecer líneas comunes de gestión 

sustentable 
• Es ubicado sobre el Guaraní 
• Extracción para uso (aquífero somero)  
• Aguas no termales 
• Uso intensivo agrícola (arroz, citrus (Ar, Uy) 
• Recarga en UY? Ar? 
• Se quiere conocer posible vínculo de recarga con 

acuífero  
• Hay una gran cantidad de pozos en la zona 
• Dirección Nac. Hidrograf. (UY) 
• Abastece a algunas ciudades (AR) 
• Sobreexplotado (AR), deterioro por mala construcción 

de las perforaciones (pozos no utilizados se usan para 
deshechos) 

• Dir Hidr. de la Prov., Municipios, Consorcio privado 

ACUÍFERO MACHALA-TUMBES  
(Ecuador - Perú) 
• Desierto - bosque espinoso al sur (Ec)  
• Zona Bananera (norte) (Ec) 
• Ganado caprino (Ec) 
• Zona de gran capacidad para desarrollo agrícola si se 

explotara el acuífero (combatir desertificación (Ec, Pe) 
• Zona pobre (Ec, Pe) 
• PREDESUR, Co Na  Re.Hidr.) (Ec) 
• Intendencia de Rec. Hidr. (Pe) 
• Recarga  en Ec 
• Zona seca (hay meses en que no hay agua para las 

poblaciones) (Pe) 

GREAT LAKES  AQUIFER REGION  
(USA-Canada) 
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
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Punto 4  -  Identificar fuentes externas de financiamiento  
 
Durante las discusiones se identificaron las posibles fuentes externas de financiamiento así como las 
agencias líderes y el soporte técnico. Se discutieron además los mecanismos para obtener fondos para 
la implementación de los casos de acuíferos transfronterizos seleccionados.  
 
La UNESCO y la OEA informaron sobre las posibilidades existentes de obtener fondos de las 
organizaciones mismas.  
 
Roberto Casañas, Director de OEA/Uruguay, explicó las características de los fondos FEMCIDI-
OEA, los requisitos necesarios y las modalidades de solicitud. Entre las ocho áreas temáticas del 
fondo, dos son las más adecuadas para presentar propuestas multilaterales enfocadas en la gestión y 
desarrollo de acuíferos transfronterizos: el área “Desarrollo sostenible y  medio ambiente” y el área 
“Desarrollo científico y tecnológico”. Dado el gran número de propuestas presentadas al fondo por 
los países, el proceso de selección es  muy rígido y con una duración de dos años aproximadamente.  
 
María Donoso, Hidróloga Regional UNESCO, explicó los mecanismos para solicitar fondos a través 
del Programa de Participación de UNESCO. El Programa financia proyectos de investigación 
presentados por los países miembros (tres proyectos por país) hasta un valor de US$ 35,000. La 
próxima fecha-límite para las presentaciones de las propuestas es marzo de 2004. 
 
Bo Appelgren, consultor de UNESCO, mencionó el modelo de financiamiento FMAM/GEF (Fondo 
para el Medio Ambiente Mundial/Global Environmental Facility) explicando la diferente tipología de 
proyectos, los criterios de selección y la necesidad de cofinanciamiento por parte de los países y de 
otros organismos de cooperación. 
 
Punto 5  - Establecer un mecanismo de comunicación horizontal e intercambio de información 
sobre los acuíferos transfronterizos en las Américas 
Se acordó la necesidad de crear una base de datos y un mecanismo que permita la comunicación entre 
los Coordinadores Nacionales ISARM-Américas  UNESCO/OEA. Se le encargó a las agencias 
UNESCO/OEA que busquen la forma de concretar esta necesidad, incluyendo la instalación de una 
página web del Programa ISARM Américas en el más breve plazo posible, incluyendo la información 
ya generada.  
 
Cronograma de actividades  
En conclusión, un “Cronograma de las actividades propuestas” (Cuadro 7) fué discutido y definido 
directamente durante el Taller y se acordó por unanimidad. 



 

 

28 
 
 
 

Cuadro 7. Cronograma de las actividades a ser desarrolladas 
 

2003 2004 2005 Acción 
4º 

Trimestre 
1º 

Trimestre 
2º 

Trimestre 
3º 

Trimestre 
4º 

Trimestre 
1º 

Trimestre 
2º 

Trimestre 
3º 

Trimestre 
4º 

Trimestre 
1. Completar 
informaciones a 
nivel nacional 
 

 
====== 

        

2. Consolidar 
informaciones a 
nivel multinacional 
 

 
 

 
====== 

 
====== 

 
----------- 

 
----------- 

    

3.Identificación 
estudio de casos 
 

 
        == 

 
======  

 
===X== 

 
====== 

 
====== 

 
====== 

 
====== 

 
====== 

 
====== 

4. Identificación y 
Gestión de Fuentes 
de Financiamiento 
 

 
 

 
----------- 
 

 
-----=== 

 
====== 

 
====== 

 
=X==== 

 
====== 

 
====== 

 
====== 

5. Mecanismos de 
Intercambio de 
Información 
 
Preparación 
 
Seguimiento 

 
 
 
 
====== 

 
 
 
 
====== 

 
 
 
 
 
 
====== 

 
 
 
 
 
 
====== 

 
 
 
 
 
 
====== 

 
 
 
 
 
 
====== 

 
 
 
 
 
 
====== 

 
 
 
 
 
 
====== 

 
 
 
 
 
 
====== 

 
6.Ejecución de 
Estudios de Caso 

 
==== 

 
====== 

 
====== 

 
====== 

 
===X== 

 
====== 

 
====== 

 
====== 

 
====== 

 
7. II Taller  en El 
Paso  

     
= 

    

 
 
5. RESULTADOS  FINALES  DEL TALLER  
 
Al final del Taller se acordó enviar a los representantes de los países y a los invitados que 
participaron en el Taller un Informe Final junto con toda la documentación producida durante la 
reunión. 
Además se anunció y agradeció el ofrecimiento de los representantes de Estados Unidos de poner a 
disposición del Programa las oficinas de la Comisión Internacional de Límites y Aguas / 
International Boundary and Water Commission – CILA/IBWC ubicada en El Paso, Texas, como 
sede para la próxima reunión del Programa UNESCO/OEA ISARM Américas, prevista para fines 
del 2004. 
 
El grupo organizador UNESCO/OEA felicitó a los países por el gran éxito del evento y por la 
atmósfera de activa participación y entusiasmo; subrayando también los importantes avances que el 
Programa alcanzó en los dos días de trabajo de todo el grupo. 
Los representantes de los países agradecieron a la UNESCO y a la OEA por la excelente  
organización del Taller y por la oportunidad de intercambiar informaciones y nuevas perspectivas a 
un nivel de hemisferio, y a los expertos invitados por el alto nivel de las contribuciones ofrecidas. 
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TALLER/WORKSHOP 

 

ACUÍFEROS TRANSFRONTERIZOS DE LAS AMÉRICAS 
Programa UNESCO/OEA ISARM Américas 

 

TRANSBOUNDARY AQUIFERS OF THE AMÉRICAS 
UNESCO/OAS ISARM Américas 

 

Montevideo, Uruguay 
 

24-25 setiembre 2003/September 24th-25th 2003  
 

AGENDA 
 

  24 de septiembre/September 24th  
   

09:00–09:30h / 09:00–09:30 AM 
 

Bienvenida a los participantes/Welcome to the participants 
•María Donoso – Hidróloga Regional – UNESCO/ROSTLAC 
•Shammy Puri – ISARM IAH Coordinator 
•Nelson da Franca Ribeiro dos Anjos – Coordinador General

Programa UNESCO/OEA ISARM Américas 
•Ing. Lucio Cáceres – Ministro de Transporte y Obras Públicas 

  09:30-09:50h / 09:30-09:50 AM Resumen  de las actividades de ISARM a nivel mundial,
actualización de avances recientes/Summary of world
wide activities of ISARM, Update on recent developments -
Shammy Puri, ISARM IAH Coordinator 

  
09:50-10:05h / 09:50-10:05 AM Proyecto Guaraní: Procesos de Gestión/Guaraní Project: 

Management process – Luiz Amore, Guarani Project 
  
10:05-11:05h / 10:05-11:05 AM •ISARM Europa – Orientaciones para aguas

subterráneas transfonterizas/ISARM  Europe –
Transboundary Groundwater Guidances – Geo Arnold,
UNECE 

•Proyecto Iullemeden : Evalaución socioeconómica y de
riesgo/Iullemeden Project: Socioeconomic and Risk
Assessment – Bo Appelgren, ISARM Project Iullemeden 

•Aspectos legales e institucionales/Legal and institutional
aspects – Stefano Burchi, FAO, Italy 

•Sistemas de Bases de Datos para acuíferos/Aquifer
database system – Luis Vives  Instituto de Hidrología de

  
11:05-11:30h / 11:05-11:30 AM Coffee break 
  
11:30-13:00h / 11:30AM-1:00 PM Presentaciones de los países/Country presentations 

Argentina, Belize, Bolivia, Brazil, Canada y Chile y Colombia 
  

 
En colaboración 
con: 

 
 
 
 

 

  
 
 
 

 

 
 

 
 

 

14:30-17:00h / 2:30-5:00 PM Presentaciones de los países/Country presentations 
•Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití,

Honduras, México, Nicaragua, Panamá 
   
 17:00-17:30h / 5:00-5:30 PM Coffee break 

 17:30-19:00h / 5:30-7:00 PM Presentaciones de los países/Country presentations 
•Paraguay, Peru, República Dominicana, Suriname, Uruguay, 

USA y Venezuela 
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 25 de septiembre/September 25th  
   

9:00-10:00h / 9:00-10:00 AM Resumen consolidado de las presentaciones/Summary of 
the country presentations 

10:00-11:00h / 10:00-11:00 AM Discusión en grupo: Aspectos claves en el desarrollo del
inventario de ISARM América/Group discussion: Key Issues
in the development of the AMÉRICAS ISARM inventory –
discusión liderada por Maria Donoso/discussion led by

  
11:00-11:30h / 11:00-11:30 AM Coffee break 
  
11:30-13:00h / 11:30AM-1:00 PM Discusión en grupo: Aspectos legales, socioeconómicos

e institucionales que afectan a los acuíferos
transfronterizos en América/Group discussion: Legal,
socio-economic, institutional issues that affect transboundary
aquifers in Américas – discusión liderada por Stefano

  
14:30-15:00h / 2:30-3:00 PM Discusión en grupo: Selección de las presentaciones

realizadas y de las discusiones previas – Casos de
Estudio clave – cuyos resultados alimentaran el
programa ISARM/ Group discussion: Selection from the
presentations made and the previous discussions – key Case
Studies – whose output will feed into the ISARM Programme –
discusión liderada por Shammy Puri/discussion led by

  

 
 
 
 
 
 
En colaboración 
con: 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

15:30-16:30h / 3:30-4:30 PM Discusión en grupo: Financiamiento, soporte técnico y
agencias líderes para la implementación del inventario
de ISARM América y de los  Casos de Estudio
seleccionados/ Group discussion: Financing, technical
support and lead agencies for the implementation of the
Amercias ISARM inventory and the selected Case Studies -
discusión liderada por Jorge Rucks/discussion led by
Jorge Rucks 

   
 16:30-17:00h / 4:30-5:00 PM Coffeebreak 

 17:00-18:00h / 5:00-6:00 PM Acciones futuras y conclusiones del Taller/Future
activities and closing of the Workshop 
•Shammy Puri – ISARM/IAH Coordinator 
•Nelson da Franca Ribeiro dos Anjos – UNESCO/OEA ISARM

Américas 
•Maria Donoso – UNESCO/ROSLAC 
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Montevideo, 24/25 de setiembre de 2003 
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LISTA DE PARTICIPANTES PROGRAMA UNESCO/ OEA ISARM AMÉRICAS - MONTEVIDEO 24/25 SET. 2003  

País Nombre Cargo  Institución Cod. Telefono Fax E-mail 
Argentina  Ofelia Tujchneider Investigador CONICET Universidad Litoral 54342 4592287 4592287 pichy@fich.unl.edu.ar 
Argentina  María Teresa Kralikas Ministro Relaciones Exteriores Ministro/ Sub. Directora Ambiente - MRECIC 5411 48197402 mtk@mrecic.gov.ar 
Argentina  María Josefa Fioriti Coordinadora Comité Nac. PHI Subsecretaría de Recursos Hídricos - SRH 5411 43497453 43497554 mfiori@miv.gov.ar 
Argentina  Luis Vives  Vicedirector Instituto de Hidrología de Llanuras - IHL 542281 432666 432666 lvives@faa.unicen.edu.ar 
Bolivia Rodolfo Huaranca Olivera Jefe de Depto. Hidrogeología - 

SERGEOMIN 
SERGEOMIN- BOL. 591-4 4241567 4281497 hidro206@hotmail.com 

Brasil Joao Bosco Senra Secretrio de Recursos Hídricos   Ministerio de Medio Ambiente - Brasil - 
MMA/SRH 

5561 9171291 joao.senra@mma.gov.br 

Brasil  Julio Kettelhut Director Implementación SRH/MMA 5561 3171348 2235366 julio.kettelhut@mma.gov.br 
Colombia  Hebert Rivera  Subdirector de Hidrología - IDEAM Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 

Ambient. 
571 6356003 35000141 agua@ideam.gob.co 

Costa Rica Rodrigo Calvo Coordinador Area  Instituto Costarricense de Electricidad - ICE 506 2207594 2207667 rcalvop@ice.go.cr 
Chile Jaime Muñoz Jefe Dpto. de Recursos Hídricos Direccion Gral. De Aguas Chile - DGA 562 3612418 6718491 jaime.munoz@moptt.gov.cl 
Chile Guido Soto Director Ejecutivo  CAZALAC 5651 204493 204494 gsoto@cazalac.org 
Chile Carmen Gloria Zuñiga Ingeniero DGA Chile 562 3612402 6718491 carmen.zuniga.g@moptt.gov.cl 
Ecuador Cesar Napoleón Burbano  Jefe de Depto. Aguas Subterraneas INAMHI 5932 2248268 2433934 napoleon@inamhi.gov.ec 
El Salvador Celina Mena  Coordinador de Area Servicio Hidrológico SNET-Ministerio del 

Ambiente 
503 2832264 2832269 cmena@snet.gob.sv 

Estados Unidos John M. Klein Hydrologo Regional Asociado U.S. Geological Survey 1-520 6705018 6705006 jmklein@usgs.gov 
Estados Unidos Jim Stefanov Jefe Divisiòn Planeamiento International Boundary & Water Comission U.S. 

Sector - IBWC 
1-915 8324163 4324167 jimstefanov@ibwc.state.gov 

Guatemala Pedro Tax Jefe de Dept.Hidricos Instituto Meteorología e Hidrología - INSIVUMEH 502 3324722 3315005 petax@insivumeh.gob.gt 
Haití  Yvelt Chery Director SNRE 509 2504057 2983014 yveltc@yahoo.com 
México Luis Antonio Rascón Mendoza Ingeniero Principal CILA Mexico-EUA  52656 6139942 6139443 arascon@cilamexeua.gob.mx 
Panamá Yamil Sánchez Especialista en Hidrometeorología Autoridad Nacional del Ambiente - ANA 507 2327227 2327229 senaarhi@hotmail.com 
Paraguay Elena Benitez Dir. Gral. DGPCRH SEAM 59521 615811 615811 dgpcrhpy001@hotmail.com 
Perú Edwin Zenteno Tupiño Jefe Area de Aguas Subterraneas INRENA 511 2259725 2259725 zentenoedwin@hotmail.com 
Rep.Dominicana José Febrillet Enc. Cooperación Técnica INDRHI 809 5323271 5087421 pca@indrhi.gov.do 
Uruguay Alejandro Arcelus Asesor Tècnico Dir. Nacional de Hidrografìa - DNH 5982 9164666 9164667 arcelus@nbcnet.com.uy 
Venezuela Fernando Decarli Rodriguez Planificador- Coordinador Ministerio del Ambiente y de los Recursos 

Naturales 
58212 4084743 4084734 fdecarli@marn.gov.ve 

    
AIH Shammy Puri Jefe Comision AIH TARM  IAH 44 7775511097 1235555203 shammypuri@aol.com 
FAO Stefano Burchi Funcionario Area Jurídica FAO 3906 57053959 57054408 stefano.burcin@fao.org 
OEA Jorge Rucks Jefe División II UDSMA-OEA OEA 5411 48037606 48016092 oea@oea.com.ar 
OEA Nelson Da Franca Coordinador General UNESCO/OEA 

ISARM Américas 
OEA 5561 3227895 2242861 nelsonf@codevasf.gov.br 

OEA Roberto Casañas Director  OEA 5982 4130044 4136602 oeaur@adinet.com.uy 
OEA Michela Miletto Especialista de Medio Ambiente OEA 1-202 4583862 4583560 mmiletto@oas.org 
UNECE G.E Arnold   Coordinator Programa Acuiferos RIZA 31320 298435 297642 g.arnold@riza.rws.minwenw.nl 
UNESCO María C.Donoso Hidrologa Regional UNESCO 5982 4132075 4132094 mcdonoso@unesco.org.uy 
UNESCO Bo Appelgren Consultor UNESCO 390761 797112 797112 bo.appelinvpl@flashnet.it 
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