G

Resumen ejecutivo
En el marco del proyecto “Estudio de Caso Aguas Subterráneas en el área del
Trifinio” y con la participación de funcionarios y actores locales de Guatemala, El
Salvador y Honduras, se llevó a cabo un taller en el cual se analizaron aspectos
jurídicos e institucionales de la gobernanza de las aguas subterráneas desde las
perspectivas del derecho internacional y nacional.
Guatemala, Noviembre de 2015 – El taller de formación sobre los aspectos jurídicos e
institucionales de la gobernanza de las aguas subterráneas, tuvo como objetivo proporcionar
conocimientos teóricos y prácticos sobre diversos aspectos del derecho internacional y nacional
de aguas, con particular énfasis en las interrelaciones entre ambos.
El programa del taller se desarrolló en tres módulos. El primero presentó los principios del
derecho internacional de aguas y su aplicación a lagos, cuencas fluviales y acuíferos
transfronterizos. Se realizó una revisión de los instrumentos legales internacionales aplicables a
aguas superficiales y acuíferos haciendo énfasis en las similitudes y las diferencias. En el caso de
los acuíferos transfronterizos, se analizaron las prácticas emergentes en el derecho internacional.
Se destacó que sólo seis de cuatrocientos acuíferos transfronterizos identificados en el mundo
por UNESCO disponen de un instrumento jurídico para su gestión conjunta. Se revisaron en
detalle los principios fundamentales de: a) “Utilización y equitativa y razonable de los recursos” y
b) “La obligación de no causar daños sensibles”, que son mencionados en la Convención de las
Naciones Unidas (1997, Nueva York) y en el Borrador de artículos de la Ley de Acuíferos
Transfronterizos (2008, UNGA A/RES/63/124) y que pueden ser usados o incorporados en
acuerdos o consensos.
Los participantes trabajaron en grupo sobre un caso ficticio complejo de recursos hídricos
transfronterizos, usando como instrumento los principios del Borrador de Artículos de la Ley de
Acuíferos Transfronterizos.
El segundo módulo se centró en la interacción del derecho internacional de las aguas con la
legislación nacional de aguas, destacando el hecho de que tradicionalmente se ha visto cómo
algo separado el derecho internacional de las aguas y la legislación interna de los países. Se
analizaron entonces ejemplos de diversas maneras de dar importancia al tema de las aguas
transfronterizas (que pasan la frontera o que van de un país a otro), incorporando artículos
genéricos o muy concretos que hacen mención a este tema.

En este caso los participantes trabajaron sobre la aplicación de la teoría a un caso ficticio de un
acuerdo sobre un río o acuífero transfronterizo, analizando las implicaciones que su
cumplimiento conlleva para la legislación nacional de aguas de las partes involucradas.
El tercer módulo estuvo dedicado a presentar el concepto de “hidrodiplomacia” y a enfatizar sus
aspectos estratégicos. También se realizó una revisión de la teoría general de conflicto y
negociación y se presentaron las conclusiones de un estudio realizado por la Universidad del
Estado de Oregón, en el cual se muestra que en el caso de 1.800 eventos conflictos o
controversias sobre el agua analizado, la mayoría ha culminado en una situación de
cooperación.

Grupos de trabajo

Participantes en el taller

También se presentó el concepto de “hidrohegemonía”, que se refiere a aquellos países que
definen que es equitativo y que no lo es y en general controlan como se asignan los recursos
hídricos y se distribuyen los beneficios asociados.
Se señaló que la hidrodiplomacia es un proceso que se lleva a cabo bajo la autoridad de Estados
soberanos que permite la cooperación entre múltiples partes interesadas y que está basada en
los principios del derecho internacional de las aguas. Se subrayó que la hidrodiplomacia va más
allá de la diplomacia tradicional, es más inclusiva y más proactiva para lograr consensos entre
las partes; es más flexible y considera diversos niveles de posibles acuerdos (desde el local hasta
el internacional).
De todas las actividades del taller surgió una conclusión, compartida por todos los participantes:
para poder realizar una gestión integral y sostenible de las aguas subterráneas ya sea a nivel
doméstico o entre varios países si corresponde, es necesario fortalecer las capacidades técnicas
institucionales de los países y generar más conocimiento científico y técnico. Esta conclusión se
aplica a los acuíferos de la zona del Trifinio y es una condición previa para la toma de decisiones
de cooperación.
El evento fue organizado en el marco de un caso de estudio sobre aguas subterráneas que el
Programa Hidrológico Internacional de la UNESCO y la Unión Internacional para la Conservación
de la Naturaleza, con el financiamiento de la Agencia Suiza de Cooperación y Desarrollo, llevan
a cabo en la región del Trifinio con el propósito de realizar una caracterización y diagnóstico de
los acuíferos en esa región como base de una gestión sostenible de los mismos.

Executive Summary
Under the framework of the project "Case Study: Groundwater in the Trifinio
area" UNESCO and IUCN organized a workshop to analyze legal and institutional
aspects of the groundwater governance from the perspectives of international
and domestic water law. The workshop counted with the participation of more
than 30 officials and local stakeholders from Guatemala, El Salvador and
Honduras.
Guatemala, November 2015 - The training workshop on legal and institutional aspects of
groundwater governance aimed at providing theoretical and practical knowledge on various
aspects of international and national water (and groundwater) law, with particular emphasis on
the interrelationships between both of them.
The programme of the workshop program was developed in three modules. The first presented
the principles of international water law and its application to lakes, river basins and aquifers. A
review of international legal instruments applicable to surface- and groundwater considered
their similarities and differences. In the case of transboundary aquifers, emerging practices in
international law were analyzed.
It was emphasized that only six of more than 400 aquifers identified by UNESCO in the world
have a legal instrument for their joint management. Fundamental principles of international law
such as a) "Use and equitable and reasonable resources" and b) "The obligation not to cause
significant harm", which are mentioned in the Convention of the United Nations (1997, New
York) and the Draft articles on the Law of Transboundary Aquifers (2008, UNGA A/RES/63/124)
and may be used or incorporated in agreements or consensus, were reviewed in detail.
Participants worked in groups on a complex fictional case of transboundary water resources,
using as an instrument the principles of the Draft Articles of the Law of Transboundary Aquifers.
The second module focused on the interaction of international water law with the national water
legislation, highlighting the fact that traditionally they have been seen as separate levels.
Examples of different ways to give importance to the issue of transboundary waters (i.e. crossing
the border of two or more countries, flowing from one country to another), in domestic water

law were analyzed: the examples of domestic law reviewed included specific articles, generic or
very concrete, mentioning the consideration of transboundary waters.
For this module, the participants worked on the application of the theory to a fictitious case of
agreement on a transboundary river or aquifer, analyzing the implications that entail compliance
to national water legislation of the parties involved.
The third module was devoted to introduce the concept of "hydrodiplomacy" and analyze its
strategic aspects and to review of the general theory of conflict and negotiation. The findings of
a study by the Oregon State University were presented: more of 1,800 conflict events or disputes
on water were analyzed and they show a clear trend towards cooperation over water that is
more prevalent than conflict.

Working groups

Participants of the workshop

The concept of "hydrohegemony" was also presented: it refers to countries that define what is
fair and what is not, and generally control how water resources are allocated and associated
benefits are distributed.
It was noted that hydrodiplomacy is a process that is conducted under the authority of
sovereign states that allows for cooperation among multiple stakeholders and is based on the
principles of international water law. It was stressed that hydrodiplomacy goes beyond
traditional diplomacy, it is more inclusive and proactive to achieve consensus between the
parties; it is more flexible and considers several levels of possible agreements (from local to
international).
-----------After all the activities of the workshop, a conclusion shared by all participants emerged: to
conduct a sound and sustainable management of groundwater, at domestic level or between
countries, it is necessary to strengthen the country(ies) institutional and technical capacities and
generate more scientific and technical knowledge. This conclusion applies to aquifers of the
Trifinio area and is a pre-condition for cooperative decision-making.
The event was organized as part of a case study on groundwater that the International
Hydrological Programme of UNESCO and the International Union for Conservation of Nature,
with funding from the Swiss Agency for Cooperation and Development, are helding in the
Trifinio area with the objective of producing an in-depth assessment of its aquifers as a basis for
their sustainable management.

ANEXOS

1. Agenda final

2. Lista final de participantes

3. Modulo 1 – EL DERECHO INTERNACIONAL DE AGUAS
•

Parte 1: Lagos, cuencas fluviales y acuíferos transfronterizos:
Una visión desde el derecho internacional

-

Presentación técnica
Trabajo en grupos
Escenario e instrucciones
Texto del Borrador de Artículos de la Ley de Acuíferos Transfronterizos
Material adicional (Lista de textos y documentos + Artículos)

•

Parte 2: Acuíferos transfronterizos: Prácticas emergentes

-

Presentación técnica

4. Modulo 2: INTERACCION DEL DERECHO INTERNACIONAL DE LAS AGUAS
CON LA LEGISLACION NACIONAL DE AGUAS
-

Exposición técnica
Trabajo en grupos
Material de apoyo (Textos de leyes y Selección de acuerdos)

5. Modulo 3: HIDRODIPLOMACIA
-

Presentación técnica
Trabajo en grupos: escenario y preguntas

ANEXO 1
AGENDA FINAL
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Taller de formación
ASPECTOS JURIDICOS E INSTITUCIONALES
DE LA GOBERNANZA DE LAS AGUAS SUBTERRANEAS:
Desde la perspectiva del derecho internacional
hacia la de la legislación nacional de aguas
San Salvador, 17 y 18 de noviembre de 2015

HOTEL REAL INTERCONTINENTAL, SAN SALVADOR
El taller de formación sobre los aspectos jurídicos e institucionales de la gobernanza de las aguas
subterráneas tiene por objetivo proporcionar conocimientos a la vez teóricos y prácticos sobre el
derecho internacional y nacional de aguas, destacando además las interrelaciones entre los dos. El
taller abarcará también los arreglos institucionales vinculados con la gestión de los recursos hídricos
tanto a nivel internacional como nacional. El enfoque jurídico e institucional del taller se
complementará con una componente de formación sobre las negociaciones vinculadas con el agua
(“hidrodiplomacia”). La formación se realizará con una mezcla de teoría y de práctica, y con método
interactivo, es decir, organizada de modo de incluir la participación activa del público.

PROGRAMA
DIA 1 – Martes 17 de noviembre
09:00-09:30

Registro de participantes

09:30-10:00

Bienvenida y sesión de introducción
Bienvenida, UNESCO y Aguas subterraneas
Introducción al taller de formación
Palabras de Plan Trifinio

Marina Rubio, UNESCO-PHI
Rocío Córdoba, IUCN
Julián Muñoz, Plan Trifinio

MODULO 1

EL DERECHO INTERNACIONAL DE AGUAS
Instructor: Francesco Sindico
Universidad de Strathclyde, Escocia, Reino Unido
10:00-12:30

Lagos, cuencas fluviales y acuíferos transfronterizos: Una Visión desde el
Derecho Internacional

10:00-11:00

Recursos transfronterizos: Introducción a instrumentos legales internacionales
aplicables a aguas superficiales/acuíferos: similitudes, diferencias
Análisis y discusión

11:00-11:30

Pausa café

11:30-12:30

Trabajo en grupos: análisis de un acuífero transfronterizo ficticio, considerando las
disposiciones del Borrador de Artículos de la Comisión de Derecho Internacional
sobre el Derecho de los Acuíferos Transfronterizos

12:30-14:00

Pausa almuerzo

14:00-17:00

Acuíferos transfronterizos: Prácticas emergentes

14:00-15:00

Presentación, por parte de los participantes, del trabajo en grupo realizado en la
sesión anterior.

15:00-15:30

Pausa café

15:30-17:00

Uso de instrumentos jurídicos como apoyo a la gestión de un acuífero
transfronterizo y vinculación con acuerdos existentes: análisis de casos prácticos

DIA 2 – Miércoles 18 de noviembre
MODULO 2

INTERACCION DEL DERECHO INTERNACIONAL DE LAS AGUAS
CON LA LEGISLACION NACIONAL DE AGUAS
Instructor: Stefano Burchi
Asesor Senior del Programa Hidrológico Internacional de la UNESCO
09:00-10:30
09:00-09:45

Agua: interacción del derecho internacional con la legislación nacional
Exposición de la materia, destacando dos distintos niveles de interacción a través
de la lectura y del comentario de unas normas seleccionadas de acuerdos y
tratados concretos, y de disposiciones en las leyes de aguas de países distintos

10:30-10:45

Pausa café

10:45-12:30

Agua: interacción del derecho internacional con la legislación nacional
(continuación)

10:45-12:30

Trabajo en grupos: aplicación de la teoría en el caso ficticio de un acuerdo sobre un
río o acuífero transfronterizo, destacando formas de dar seguimiento a obligaciones
y derechos procedentes de los mismos en el marco de la legislación nacional de
aguas de las Partes contratantes

12:30-14:00

Pausa almuerzo
MODULO 3

DIPLOMACIA DEL AGUA
Instructor: Juan Carlos Sánchez
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN)
14:00-17:00

Diplomacia del agua

14:00-15:00

Concepto de “Hidrodiplomacia”. Revisión de la teoría general de conflicto y
negociación

15:00 -16:30

Trabajo en grupos

16:30-16:45

Pausa café

16:45-17:15

Discusión

17:15-17:30

Conclusiones y cierre

ANEXO 2
LISTA FINAL DE PARTICIPANTES
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Taller de formación
ASPECTOS JURIDICOS E INSTITUCIONALES DE LA GOBERNANZA DE LAS AGUAS SUBTERRANEAS

NOMBRE

PAIS

INSTITUCION /
ORGANIZACION

CARGO

CORREO

Allan Coronado

Guatemala

MINEX

Tercer Secretario

acoronado@minex.gob.gt

Melvin Valdez

Guatemala

MINEX

Embajador

mvaldez@minex.gob.gt

Marco Vinicio Quan

Guatemala

MINEX

Primer Secretario

mquan@minex.gob.gt

Úrsula Parrilla

Guatemala

UICN

Coordinadora Oficina Guatemala

ursula.parrilla@iucn.org

Carlos Rosal

Guatemala

UICN

Oficial Regional

carlos.rosal@iucn.org

Julián Muñoz

Guatemala

TRIFINIO

Director Guatemala

jumuji@outlook.com

Walter Juárez

Guatemala

TRIFINIO

Enlace Institucional

trifinioguate@gmail.com

Sonia Solís

Guatemala

WWF

Oficial de Agua Dulce

ssolis@wwfca.org

Felipe Valle

Guatemala

MAGA

Encargado LED´S

israelvr23@gmail.com

Edwin Rojas

Guatemala

MAGA

Director Asesor

cambioclimaticomaga2@yahoo.com

Francisco Quezada

Guatemala

INSIVUMEH

Asesor Legal

fquezada@gmail.com

Fulgencio Garavito

Guatemala

INSIVUMEH

Encargado Hidrogeologia

fulga2000@hotmail.com

Ana Patricia Alvarado

Guatemala

UICN

Consultora

pathy.alvaradoc@gmail.com

Juan José Sandoval

Guatemala

ERIS

Profesor

juansan2000@hotmail.com

Héctor Aguirre

Honduras

MTFRL

Gerente

haguirre63@hotmail.com

Julio Taracena

Guatemala

UICN

Consultor

taracenajulio@hotmail.com

Luis Lopez

Guatemala

UICN

Consultor

luisflopeza@gmail.com

Geraldo Pineda

Guatemala

MTFRL

Coordinador

pinedainge@hotmail.com

Victoria Hernandez

Guatemala

UICN

Asist.Admon.

victoria.hernandez@iucn.org

Cecilia Carranza

El Salvador

MARN

Especialista en Ambiente

ccarranza@marn.gob.sv

Celina Mena

El Salvador

MARN

Gerente Hidrologia

cmena@marn.gob.sv

Andrea Padilla

El Salvador

UNES

Tecnica

apadillamoreno@gmail.com

Jacquelihn Mejía

El Salvador

ANDA

Coord. Juridico

jaqueline.mejia@anda.gob.sv

Leonidas Pérez

El Salvador

ACUGOLFO

Presidente

acugolfo@yahoo.es

Nadia Ramos

El Salvador

UNESCO

Consultora

nadiadebarata@gmail.com

Jesy Barralaga

Honduras

ADED-VALLE

Gerente

gerenciaded.valle@yahoo.es

Flora Hernández

Honduras

Consejo de Cuencas

Presidenta

magalyhernandez069@gmail.com

Henry Castillo

Honduras

Direccion de Tratados SER Encargado de la DGTC

henry252000@yahoo.es

Elda Martinez

Honduras

DGRH/MAMBIENTE

Tecnico

eldaglicela@gmail.com

Edas Muñoz

Honduras

Fundacion VIDA

Director Ejecutivo

edas-muñoz@fundacionvida.org

Denia Ortiz

Honduras

Cancilleria

Asesora Legal

deyaofc@yahoo.com

Nazareth Porras

Costa Rica

UICN

Oficial Tecnica

nazareth.porras@iucn.org

Rocío Córdoba

Costa Rica

UICN

Coordinadora Unida Medios de Vida

rocio.cordoba@iucn.org

Juan Carlos Sánchez

Costa Rica

UICN

Oficial Legal / Instructor

juancarlos.sanchez@iucn.org

Stefano Burchi

Italia

UNESCO

Consultor Senior Legal / Instructor

stefano.burchi@gmail.com

Francesco Sindico

Escocia, UK

Univ. Strathclyde

Profesor Adjunto, Derecho Internacional /
Instructor

francesco.sindico@strath.ac.uk

Marina Rubio

Francia

UNESCO

Consultora

m.rubio@unesco.org

ANEXO 3

MODULO 1 – Primera parte

EL DERECHO INTERNACIONAL DE AGUAS

--------------------------------------------------------------------------------------------Lagos, cuencas fluviales y acuíferos transfronterizos:
Una visión desde el derecho internacional

PRESENTACION TÉCNICA

Recursos transfronterizos: Introducción a instrumentos legales internacionales aplicables a aguas
superficiales/acuíferos: similitudes, diferencias
Análisis y discusión

ESTUDIO DE CASO

Complejo de
acuiferos del área
del Trifinio

Taller de formacion
Aspectos juridicos e institucionales de la gobernanza de las aguas
subterraneas

El Derecho Internacional de Aguas

Francesco Sindico
17/11/2015
San Salvador

Contenido

Lagos, cuencas fluviales y acuíferos transfronterizos: Una
Visión desde el Derecho Internacional
10:00 – 11:00 Recursos Transfronterizos
11:30 – 12:30 Trabajo en grupos

Contenido

Acuíferos transfronterizos: Practicas Emergentes
14:00 – 15:00 Presentaciones
15:30 – 17:30 Análisis de casos prácticos

Recursos Transfronterizos

Contenido
Aguas subterráneas y acuíferos transfronterizos
Derecho Internacional de los cursos de aguas internacionales y
acuíferos transfronterizos

Recursos Transfronterizos
Aguas subterráneas y acuíferos transfronterizos

Importancia del agua subterránea en el contexto de los
recursos hídricos globales

 97% del agua dulce en la tierra proviene de fuentes
subterráneas

Recursos Transfronterizos
Aguas subterráneas y acuíferos transfronterizos

Acuífero?

 Se entiende por “acuífero”
una formación geológica
permeable portadora de
agua, situada sobre una
capa menos permeable, y
el agua contenida en la
zona saturada de la
formación”, Comisión de
Derecho Internacional, art.
2a).

Recursos Transfronterizos
Aguas subterráneas y acuíferos transfronterizos

Acuífero?

 Un acuífero consiste de
dos elementos:
o La formación geológica
subterránea
(el
contenedor / la roca)
o El recurso natural presente
bajo
tierra
en
el
contenedor
(el
agua
subterránea)
 Un acuífero puede ser
renovable o no-renovable
(acuífero fósil)

Recursos Transfronterizos
Aguas subterráneas y acuíferos transfronterizos

Acuífero?

o
o
o
o

Usos de un acuífero
Extracción del agua
Energía geotérmica
Extracción de minerales
Secuestro de carbono y
gestión de inundaciones

 Desafíos para los acuíferos
o Sobreexplotación
o Competición sobre
distintos usos
o Contaminación

Recursos Transfronterizos
Aguas subterráneas y acuíferos transfronterizos

Cursos de Agua Internacionales y Acuíferos Transfronterizos
son recursos naturales parecidos, pero no idénticos
 Flujo del agua subterránea
vs flujo de un rio…
 Profundidad de un
acuífero…
o Reconoce el Derecho
Internacional esta
diferencia?

Recursos Transfronterizos

Contenido
Aguas subterráneas y acuíferos transfronterizos
Derecho Internacional de los cursos de aguas internacionales y
acuíferos transfronterizos

Recursos Transfronterizos
Derecho Internacional de los cursos de aguas internacionales y
acuíferos transfronterizos

Derecho Internacional de los Cursos de Aguas Internacionales
 Convención sobre el
derecho de los usos de los
cursos de agua
internacionales para fines
distintos de la navegación,
firmada en Nueva York el
21 de mayo de 1997 y
entrado en vigor el 17 de
agosto de 2014

Recursos Transfronterizos
Derecho Internacional de los cursos de aguas internacionales y
acuíferos transfronterizos

Derecho Internacional de los Acuíferos Transfronterizos
 Sólo 6 acuíferos
transfronterizos disponen
de un instrumento jurídico
dirigido a su gestión (más
de 400 han sido
identificados)
file:///C:/Users/mib12115/D
ownloads/TBAmap_2015.pdf
 No existe un tratado
internacional (de carácter
universal) sobre la materia

Recursos Transfronterizos
Derecho Internacional de los cursos de aguas internacionales y
acuíferos transfronterizos

Derecho Internacional de los Acuíferos Transfronterizos

Recursos Transfronterizos
Derecho Internacional de los cursos de aguas internacionales y
acuíferos transfronterizos

Sinergias o conflictos?

 Convención de Naciones
Unidas de 1997: un
tratado, pero la
participación no es
universal

 Convención del Agua de la
UNECE: Pan-Europea
 CDI: no es un tratado….

 UNECE Model Provisions:
Pan-Europea y no es un
tratado…

Recursos Transfronterizos
Derecho Internacional de los cursos de aguas internacionales y
acuíferos transfronterizos

Cursos de Agua Internacionales y Acuíferos Transfronterizos
son recursos naturales parecidos, pero no idénticos

 Reconoce el Derecho
Internacional esta
diferencia?
o Lentamente el Derecho
Internacional está
apreciando la necesidad de
desarrollar un marco
jurídico aplicable a
“todos” los acuíferos
transfronterizos

Recursos Transfronterizos
Derecho Internacional de los cursos de aguas internacionales y
acuíferos transfronterizos

Cursos de Agua Internacionales y Acuíferos Transfronterizos
 Que
diferencias/similitudes
debería de haber desde el
punto de vista normativo
entre el derecho
internacional de los cursos
de agua internacionales y
el derecho internacional
de los acuíferos
transfronterizos?

Recursos Transfronterizos
Derecho Internacional de los cursos de aguas internacionales y
acuíferos transfronterizos

Cursos de Agua Internacionales y Acuíferos Transfronterizos
Convención sobre el derecho de los usos de los
cursos de agua internacionales para fines distintos de
la navegación
I (Arts. 1 y 4)

Introducción

II (Arts. 5 – 10)

Principios Generales

III (Arts. 11-19)

Medidas proyectadas

IV (Arts. 20-26)

Protección, preservación y
gestión

V (Arts. 27-28)

Condiciones perjudiciales y
situaciones de emergencia

VI (Arts. 29-33)

Disposiciones diversas

VII (Arts. 34-37)

Clausulas finales

Apéndice

Arbitraje

Resolución A/RES/63/124 de la Asamblea General de
las Naciones Unidas, El derecho de los acuíferos
transfronterizos
I (Arts. 1 y 2)

Introducción

II (Arts. 3 – 9)

Principios Generales

III (Arts. 10-15)

Protección, preservación y
gestión

IV (Arts. 16-19)

Disposiciones diversas

Recursos Transfronterizos
Derecho Internacional de los cursos de aguas internacionales y
acuíferos transfronterizos

El derecho de los cursos de Agua Internacionales se aplica a
unos Acuíferos Transfronterizos (pero no a todos los
acuíferos)
 Art. 2 a): “Por "curso de
agua" se entenderá un
sistema de aguas de
superficie y subterráneas
que, en virtud de su
relación física, constituyen
un conjunto unitario y
normalmente fluyen a una
desembocadura común.”

Recursos Transfronterizos
Derecho Internacional de los cursos de aguas internacionales y
acuíferos transfronterizos

El derecho de los cursos de Agua Internacionales tiene dos
principios claves (obligaciones sustantivas)

Utilización y
participación
(equitativa y
razonable)

Obligación
de no
causar
daños
sensibles

Recursos Transfronterizos
Derecho Internacional de los cursos de aguas internacionales y
acuíferos transfronterizos

Utilización y participación equitativa y razonable (art. 5.1)


“Los Estados del curso de agua utilizarán en sus
territorios respectivos un curso de agua
internacional de manera equitativa y razonable.
En particular, los Estados del curso de agua
utilizarán y aprovecharán un curso de agua
internacional con el propósito de lograr la
utilización óptima y sostenible y el disfrute
máximo compatibles con la protección adecuada
del curso de agua, teniendo en cuenta los
intereses de los Estados del curso de agua de que
se trate.”

Recursos Transfronterizos
Derecho Internacional de los cursos de aguas internacionales y
acuíferos transfronterizos

Utilización y participación equitativa y razonable (art. 5.2)


“Los Estados del curso de agua participarán en el
uso, aprovechamiento y protección de un curso
de agua internacional de manera equitativa y
razonable. Esa participación incluye tanto el
derecho de utilizar el curso de agua como la
obligación de cooperar [art. 8 – obligación
general de cooperar] en su protección y
aprovechamiento, conforme a lo dispuesto en la
presente Convención.”

Recursos Transfronterizos
Derecho Internacional de los cursos de aguas internacionales y
acuíferos transfronterizos

Utilización de un acuífero transfronterizo



Hasta que punto deben de
tenerse en cuenta
“factores hidrogeológicos”
específicos de cada
acuífero en la utilización
de un acuífero
transfronterizo?

Recursos Transfronterizos
Derecho Internacional de los cursos de aguas internacionales y
acuíferos transfronterizos

Utilización de un acuífero transfronterizo


o
o
o
o
o

Hasta que punto los usuarios de un
acuífero transfronterizo deben de tener
en cuenta “factores hidrogeológicos”
específicos de cada acuífero?
Áreas de recarga y descarga
Naturaleza de la formación geológica
Velocidad del flujo del agua subterránea
Profundidad del acuífero
Otros…

Recursos Transfronterizos
Derecho Internacional de los cursos de aguas internacionales y
acuíferos transfronterizos

Utilización de un acuífero transfronterizo



Hasta que punto los
usuarios de un acuífero
transfronterizo deben de
tener en cuenta “factores
socio-economicos”
específicos de cada
acuífero?

Recursos Transfronterizos
Derecho Internacional de los cursos de aguas internacionales y
acuíferos transfronterizos

Utilización de un acuífero transfronterizo


o

o
o
o
o

Hasta que punto los usuarios de un
acuífero transfronterizo deben de tener
en cuenta “factores socio-economicos”
específicos de cada acuífero?
Presencia de ecosistemas dependientes
del agua subterránea proveniente del
acuífero
Actividades económicas
Cambio climático
Uso del agua subterránea como agua
potable
Otros….

Recursos Transfronterizos
Derecho Internacional de los cursos de aguas internacionales y
acuíferos transfronterizos

Factores pertinentes en una utilización equitativa y
razonable (art. 6.1)


o

o
o
o

o
o

o

“La utilización de manera equitativa y razonable de un curso de
agua de conformidad con el artículo 5 requiere que se tengan en
cuenta todos los factores y circunstancias pertinentes, entre
otros:
a) Los factores geográficos, hidrográficos, hidrológicos,
climáticos, ecológicos y otros factores naturales;
b) Las necesidades económicas y sociales de los Estados del curso
de agua de que se trate;
c) La población que depende del curso de agua en cada Estado del
curso de agua;
d) Los efectos que el uso o los usos del curso de agua en uno de
los Estados del curso de agua produzcan en otros Estados del
curso de agua;
e) Los usos actuales y potenciales del curso de agua;
f) La conservación, la protección, el aprovechamiento y la
economía en la utilización de los recursos hídricos del curso de
agua y el costo de las medidas adoptadas al efecto;
g) La existencia de alternativas, de valor comparable, respecto
del uso particular actual o previsto.

Recursos Transfronterizos
Derecho Internacional de los cursos de aguas internacionales y
acuíferos transfronterizos

Factores pertinentes en una utilización equitativa y
razonable (art. 6.2 y 6.3)



“En la aplicación del artículo 5 o del párrafo 1 del presente
artículo, los Estados del curso de agua de que se trate
celebrarán, cuando sea necesario, consultas con un espíritu
de cooperación.



El peso que se asigne a cada factor dependerá de su
importancia en comparación con la de otros factores
pertinentes. Para determinar qué constituye una utilización
equitativa y razonable, se examinarán conjuntamente
todos los factores pertinentes y se llegará a una conclusión
sobre la base del conjunto de esos factores.”

Recursos Transfronterizos
Derecho Internacional de los cursos de aguas internacionales y
acuíferos transfronterizos

Factores pertinentes en una utilización equitativa y
razonable (art. 6.2 y 6.3)
Naturales
(geográficos,
etc…)

Existencia de
alternativas

Socioeconomicos

Factores se
examinaran
conjuntamente
Análisis coste
beneficio

Población

Usos actuales
y potenciales

Efectos
transfronterizos

Recursos Transfronterizos
Derecho Internacional de los cursos de aguas internacionales y
acuíferos transfronterizos

Prioridad de un factor sobre otro en la utilización equitativa
de un acuífero transfronterizo



Debería el derecho
internacional “emergente”
de los acuíferos
transfronterizo dar prioridad
a algún factor en particular?

Recursos Transfronterizos
Derecho Internacional de los cursos de aguas internacionales y
acuíferos transfronterizos

Prioridad de un factor sobre otro en la utilización equitativa
de un acuífero transfronterizo

Debería el derecho internacional
“emergente” de los acuíferos
transfronterizo dar prioridad a algún
factor en particular?
o Agua potable y saneamiento vs agua
para usos industriales?


Recursos Transfronterizos
Derecho Internacional de los cursos de aguas internacionales y
acuíferos transfronterizos

Relación entre obligaciones sustantivas y procesales

Obligación general de cooperar
(art. 8)
o Intercambio regular de datos e
información (art. 9)
o Medidas proyectadas
(obligación de intercambiar
información – notificación – y
obligación de consultar y
negociar) (arts. 11 y ss)
 Obligación de llevar a cabo una
evaluación de impacto medio
ambiental (art. 12)


Utilización y
participación
(equitativa y
razonable)

Obligación
de no causar
daños
sensibles

Recursos Transfronterizos
Derecho Internacional de los cursos de aguas internacionales y
acuíferos transfronterizos

Obligaciones procesales y acuíferos transfronterizos



Hasta que punto la
utilización
equitativa y
razonable de
acuíferos
transfronterizos
necesita de
obligaciones
procesales
“especificas”?

Recursos Transfronterizos
Derecho Internacional de los cursos de aguas internacionales y
acuíferos transfronterizos

Obligaciones procesales y acuíferos transfronterizos

Hasta que punto la utilización
equitativa y razonable de
acuíferos transfronterizos
necesita de obligaciones
procesales “especificas”?
o Nuevas disposiciones distintas a
las aplicables a los cursos de
agua internacionales?
o Las mismas disposiciones pero
interpretadas de forma
distinta?


Recursos Transfronterizos
Derecho Internacional de los cursos de aguas internacionales y
acuíferos transfronterizos

Obligación de cooperar – elementos institucionales (art. 8.2)
 “Los Estados del curso de agua, al
determinar las modalidades de esa
cooperación, podrán considerar la
posibilidad de establecer las comisiones
o los mecanismos conjuntos que
consideren útiles para facilitar la
cooperación en relación con las medidas
y los procedimientos en la materia,
teniendo en cuenta la experiencia
adquirida mediante la cooperación en
las comisiones y los mecanismos
conjuntos existentes en diversas
regiones.

Recursos Transfronterizos
Derecho Internacional de los cursos de aguas internacionales y
acuíferos transfronterizos

Obligación de cooperar en el marco de acuíferos
transfronterizos – elementos institucionales (art. 8.2)

 Hasta que punto
“comisiones o mecanismos
conjuntos” ya existente en
materia de cursos de agua
internacionales podrían ser
aptos para promover la
utilización equitativa de
un acuífero
transfronterizo?

Recursos Transfronterizos
Derecho Internacional de los cursos de aguas internacionales y
acuíferos transfronterizos

Conclusiones y preguntas finales
 Convención sobre el derecho de los usos de los
cursos de agua internacionales para fines
distintos de la navegación es un tratado que
abarca:
o Obligaciones sustanciales
o Obligaciones procesales
o Instituciones
o Sistema de solución de controversias
 Cierta parte de la doctrina considera que muchas
de sus disposiciones reflejan el derecho
internacional consuetudinario en materia de
cursos de agua internacionales
 El tratado solo recién (2014) ha entrado en vigor,
pero sigue no siendo universalmente ratificado
 Interesante dinámica con la Convención del Agua
de la UNECE

Recursos Transfronterizos
Derecho Internacional de los cursos de aguas internacionales y
acuíferos transfronterizos

Conclusiones y preguntas finales
 Cursos de Agua Internacionales y Acuíferos
Transfronterizos son recursos naturales
parecidos, pero no idénticos: reconoce el
Derecho Internacional esta diferencia?
 Que diferencias/similitudes hay desde el punto
de vista normativo entre el derecho
internacional de los cursos de agua
internacionales y el derecho internacional de los
acuíferos transfronterizos?
 Hasta que punto los usuarios de un acuífero
transfronterizo deben de tener en cuenta
“factores hidrogeológicos” y “socio-economicos”
específicos de cada acuífero?

Recursos Transfronterizos
Derecho Internacional de los cursos de aguas internacionales y
acuíferos transfronterizos

Conclusiones y preguntas finales

 Debería el derecho internacional “emergente”
de los acuíferos transfronterizo dar prioridad a
algún factor en particular?
 Hasta que punto la utilización equitativa y
razonable de acuíferos transfronterizos necesita
de obligaciones procesales “especificas”?
 Hasta que punto “comisiones o mecanismos
conjuntos” ya existente en materia de cursos de
agua internacionales podrían ser aptos para
promover la utilización equitativa de un acuífero
transfronterizo?

Recursos Transfronterizos
Derecho Internacional de los cursos de aguas internacionales y
acuíferos transfronterizos
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ANEXO 3 (Continuacion)

MODULO 1 – Primera parte

EL DERECHO INTERNACIONAL DE AGUAS

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lagos, cuencas fluviales y acuíferos transfronterizos:
Una visión desde el derecho internacional

TRABAJO EN GRUPOS

•

Análisis de un acuífero transfronterizo ficticio, considerando las disposiciones del Borrador de
Artículos de la Comisión de Derecho Internacional sobre el Derecho de los Acuíferos
Transfronterizos: Material de trabajo (escenario de acuífero transfronterizo ficticio y textos de
acuerdos)

•

Presentación, por parte de los participantes, del trabajo en grupo realizado en la sesión
anterior

Taller de formación
ASPECTOS JURIDICOS E INSTITUCIONALES
DE LA GOBERNANZA DE LAS AGUAS SUBTERRANEAS:
Desde la perspectiva del derecho internacional
hacia la de la legislación nacional de aguas
San Salvador, 17 y 18 de noviembre de 2015
SAN SALVADOR

Escenario y Ejercicio en Grupo

El Acuífero Abundante se encuentra debajo de los países A y B. El Acuífero Abundante es un
acuífero renovable con el área de recarga en el país B y el área de descarga en el país A.
Normalmente el agua subterránea fluye desde el país B hacia el país A. El área de descarga
del Acuífero Abundante contribuye al Rio Bounty que fluye aguas abajo desde el país A hacia
el país B. En el país A el agua del Rio Bounty ha sido desviada en una presa, que genera la
mayoría dela electricidad para la capital del país y contribuye por un lado al suministro de
agua potable y por otro lado para usos industriales. No demasiado lejos de la frontera con el
país B hay un parque en el país A con un ecosistema único, dependiente del agua
subterránea, que desde hace muchos años es una atracción turística global.
El país B está considerando desarrollar, en su parte del Acuífero Abundante, una agricultura
a gran escala” de cultivos que necesitan mucha agua. El país A esta preocupado que si la
actividad proyectada se concreta, podría causar un daño sensible a su parte del acuífero y a
las aguas subterráneas allí presentes.
Debido en parte a los crecientes efectos del cambio climático, científicos prevén que
ambos países deberán recurrir más a las aguas subterráneas en un futuro cercano.

//////////

Cada grupo estará dividido en dos sub-grupos: uno sosteniendo una posición a favor de que
el país B lleve a cabo la actividad proyectada y el otro argumentando por parte del país A en
contra del desarrollo de la agricultura a gran escala.

A cada sub-grupo se le pide que defienda su posición en base a las disposiciones del
Borrador de Artículos de la Comisión de Derecho Internacional sobre el Derecho de los
Acuíferos Transfronterizos.
Una vez que los dos sub-grupos hayan aclarado su posición, seleccionarán a un portavoz que
liderará las “negociaciones” con el otro sub-grupo a fin de ver si se puede alcanzar un
acuerdo sobre cómo gestionar de forma sostenible el Acuífero Abundante, teniendo en
cuenta la política socio-económica del país B que incluye el desarrollo de la agricultura a
gran escala dependiente del agua subterránea.
Finalmente, cada grupo designará un portavoz para el grupo entero; a éste se le pedirá que
haga una presentación de unos 8 minutos como máximo en la que:
1) Se refiera brevemente a las disposiciones del Borrador de Artículos de la Comisión de
Derecho Internacional sobre el Derecho de los Acuíferos Transfronterizos que los dos
sub-grupos han utilizado para defender sus posiciones;
2) Explique la naturaleza del acuerdo que se haya alcanzado sobre la gestión sostenible
del Acuífero Abundante haciendo hincapié en dos (máximo tres) elementos que han
permitido desbloquear las negociaciones de forma positiva;
3) Si un acuerdo no ha sido alcanzado sobre la gestión sostenible del Acuífero
Abundante, subrayará dos (máximo tres) elementos que no han permitido
desbloquear las negociaciones de forma positiva.

Region de relativamente
menor altitud con
manantiales provenientes
del acuifero

PAÍS A
PRESA

CAPITAL

DESCARGA

Region de menor
altitud al bajar el
rio hacia el mar

PAÍS B

PARQUE

RIO BOUNTY
AGRICULTURA
A GRAN ESCALA

RECARGA

Mar

Region de
mayor altitud

Naciones Unidas

Asamblea General

A/RES/63/124
Distr. general
15 de enero de 2009

Sexagésimo tercer período de sesiones
Tema 75 del programa

Resolución aprobada por la Asamblea General el 11 de diciembre de 2008
[sobre la base del informe de la Sexta Comisión (A/63/439)]

63/124. El derecho de los acuíferos transfronterizos
La Asamblea General,
Habiendo examinado el capítulo IV del informe de la Comisión de Derecho
Internacional sobre la labor realizada en su 60° período de sesiones 1, en el que
figura el proyecto de artículos sobre el derecho de los acuíferos transfronterizos,
Observando que la Comisión decidió recomendar a la Asamblea General:
a) que tomara nota del proyecto de artículos sobre el derecho de los acuíferos
transfronterizos en una resolución e incluyese esos artículos en un anexo a ésta;
b) que recomendara que los Estados interesados concertasen los correspondientes
arreglos bilaterales y regionales para la adecuada gestión de sus acuíferos
transfronterizos sobre la base de los principios enunciados en el proyecto de
artículos; y c) que, en vista de la importancia del tema, también tomara en
consideración, en una fase ulterior, la elaboración de una convención basada en el
proyecto de artículos 2,
Destacando la importancia que siguen teniendo la codificación y el desarrollo
progresivo del derecho internacional, a los que se hace referencia en el apartado a)
del párrafo 1 del Artículo 13 de la Carta de las Naciones Unidas,
Observando que el tema del derecho de los acuíferos transfronterizos tiene
gran importancia en las relaciones entre Estados,
Tomando nota de las observaciones de los gobiernos y los debates en la Sexta
Comisión sobre este tema durante el sexagésimo tercer período de sesiones de la
Asamblea General,
1.
Acoge con satisfacción que la Comisión de Derecho Internacional haya
concluido su labor sobre el derecho de los acuíferos transfronterizos y haya
aprobado el proyecto de artículos y un comentario detallado sobre el tema;
2.
Expresa su reconocimiento a la Comisión por su incesante contribución a
la codificación y el desarrollo progresivo del derecho internacional;
_______________
1

Documentos Oficiales de la Asamblea General, sexagésimo tercer período de sesiones, Suplemento
núm. 10 (A/63/10).
2
Ibíd., párr. 49.
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3.
Expresa también su reconocimiento al Programa Hidrológico
Internacional de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura y a otras organizaciones pertinentes por la valiosa asistencia
científica y técnica prestada a la Comisión de Derecho Internacional 3;
4.
Toma nota del proyecto de artículos sobre el derecho de los acuíferos
transfronterizos presentado por la Comisión, cuyo texto figura como anexo de la
presente resolución, y lo señala a la atención de los gobiernos, sin perjuicio de la
cuestión de su futura aprobación o la adopción de otra medida procedente;
5.
Alienta a los Estados interesados a que concierten los correspondientes
arreglos bilaterales o regionales para la adecuada gestión de sus acuíferos
transfronterizos teniendo en cuenta las disposiciones del proyecto de artículos;
6.
Decide incluir en el programa provisional de su sexagésimo sexto
período de sesiones el tema titulado “El derecho de los acuíferos transfronterizos”,
con miras a examinar, entre otras, la cuestión de la forma que podría adoptar el
proyecto de artículos.
67ª sesión plenaria
11 de diciembre de 2008

Anexo
El derecho de los acuíferos transfronterizos
...
Consciente de la importancia para la humanidad de los recursos hídricos
subterráneos, indispensables para la vida, en todas las regiones del mundo,
Teniendo presente el apartado a) del párrafo 1 del Artículo 13 de la Carta de
las Naciones Unidas, según el cual la Asamblea General promoverá estudios y hará
recomendaciones para impulsar el desarrollo progresivo del derecho internacional y
su codificación,
Recordando la resolución 1803 (XVII) de la Asamblea General, de 14 de
diciembre de 1962, relativa a la soberanía permanente sobre los recursos naturales,
Reafirmando los principios y recomendaciones aprobados por la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, celebrada en
1992, en la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 4 y en el
Programa 215,
Teniendo en cuenta los requerimientos cada vez mayores de agua dulce y la
necesidad de proteger los recursos hídricos subterráneos,
Consciente de los problemas especiales planteados por la vulnerabilidad de los
acuíferos a la contaminación,

_______________
3

Ibíd., párr. 51.
Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, Río de
Janeiro, 3 a 14 de junio de 1992, vol. I, Resoluciones aprobadas por la Conferencia (publicación de las
Naciones Unidas, número de venta: S.93.I.8 y corrección), resolución 1, anexo I.
5
Ibíd., anexo II.
4
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Convencida de la necesidad de asegurar el aprovechamiento, la utilización, la
conservación, la gestión y la protección de los recursos hídricos subterráneos en el
contexto de la promoción de un desarrollo óptimo y sostenible de los recursos
hídricos para las generaciones presentes y futuras,
Afirmando la importancia de la cooperación internacional y la buena vecindad
en este ámbito,
Recalcando la necesidad de tener en cuenta la situación especial de los países
en desarrollo,
Reconociendo la necesidad de promover la cooperación internacional,
…
Parte I
Introducción
Artículo 1
Ámbito de aplicación
Los presentes artículos se aplican:
a)

A la utilización de los acuíferos o sistemas acuíferos transfronterizos;

b) A otras actividades que tengan o puedan tener un impacto en esos
acuíferos o sistemas acuíferos; y
c)
A las medidas de protección, preservación y gestión de esos acuíferos o
sistemas acuíferos.
Artículo 2
Términos empleados
A los efectos de los presentes artículos:
a) Se entiende por “acuífero” una formación geológica permeable portadora
de agua, situada sobre una capa menos permeable, y el agua contenida en la zona
saturada de la formación;
b) Se entiende por “sistema acuífero” una serie de dos o más acuíferos que
están conectados hidráulicamente;
c)
Se entiende por “acuífero transfronterizo” o “sistema acuífero
transfronterizo”, respectivamente, un acuífero o sistema acuífero que tenga partes
situadas en distintos Estados;
d) Se entiende por “Estado del acuífero” un Estado en cuyo territorio se
encuentra parte de un acuífero o sistema acuífero transfronterizo;
e)
La “utilización de los acuíferos o sistemas acuíferos transfronterizos”
incluye la extracción de agua, calor y minerales y el almacenamiento y la
eliminación de cualquier sustancia;
f)
Se entiende por “acuífero recargable” un acuífero que recibe un volumen
significativo de recarga hídrica contemporánea;
g) Se entiende por “zona de recarga” la zona que aporta agua a un acuífero,
compuesta por el área de captación del agua pluvial y el área por la que esa agua fluye
hasta un acuífero por escurrimiento sobre el terreno e infiltración a través del suelo;
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h) Se entiende por “zona de descarga” la zona por la que el agua procedente
de un acuífero fluye hasta sus puntos de salida, tales como un curso de agua, lago,
oasis, humedal u océano.
Parte II
Principios generales
Artículo 3
Soberanía de los Estados del acuífero
Cada Estado del acuífero tiene soberanía sobre la parte de un acuífero o
sistema acuífero transfronterizo situada en su territorio. El Estado del acuífero
ejercerá su soberanía de acuerdo con el derecho internacional y los presentes
artículos.
Artículo 4
Utilización equitativa y razonable
Los Estados del acuífero utilizarán los acuíferos o sistemas acuíferos
transfronterizos con arreglo al principio de la utilización equitativa y razonable,
como sigue:
a) Utilizarán los acuíferos o sistemas acuíferos transfronterizos de una
manera compatible con la distribución equitativa y razonable de los beneficios
obtenidos entre los Estados del acuífero en cuestión;
b) Tratarán de elevar al máximo los beneficios a largo plazo derivados del
uso del agua contenida en ellos;
c)
Elaborarán, individual o conjuntamente, un plan global de
aprovechamiento, teniendo en cuenta las necesidades presentes y futuras, así como
las fuentes alternativas de agua, de los Estados del acuífero; y
d) No utilizarán un acuífero o sistema acuífero transfronterizo recargable
hasta un grado que impida la continuación de su funcionamiento efectivo.
Artículo 5
Factores pertinentes en una utilización equitativa y razonable
1.
La utilización de manera equitativa y razonable de un acuífero o sistema
acuífero transfronterizo de conformidad con el artículo 4 requiere que se tengan en
cuenta todos los factores pertinentes, entre ellos:
a) La población que depende del acuífero o del sistema acuífero en cada
Estado del acuífero;
b) Las necesidades económicas, sociales y de otro tipo, presentes y futuras,
de los Estados del acuífero en cuestión;
c)

Las características naturales del acuífero o sistema acuífero;

d)

La contribución a la formación y recarga del acuífero o sistema acuífero;

e)

La utilización actual y potencial del acuífero o sistema acuífero;

f)
Los efectos reales y potenciales que la utilización del acuífero o del
sistema acuífero en uno de los Estados del acuífero produzca en otros Estados del
acuífero en cuestión;
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g) La existencia de alternativas respecto de una utilización particular actual
y proyectada del acuífero o sistema acuífero;
h) El desarrollo, protección y conservación del acuífero o sistema acuífero y
los costos de las medidas que se hayan de adoptar a tales efectos;
i)
La función desempeñada por el acuífero o sistema acuífero en el
ecosistema con él relacionado.
2.
El peso que se asigne a cada factor será determinado en función de su
importancia con respecto a un acuífero o sistema acuífero transfronterizo concreto
en comparación con la de otros factores pertinentes. Para determinar qué constituye
una utilización equitativa y razonable, se considerarán conjuntamente todos los
factores pertinentes y se llegará a una conclusión sobre la base de todos esos
factores. No obstante, al ponderar las diferentes clases de utilización de un acuífero
o sistema acuífero transfronterizo, se prestará especial atención a las necesidades
humanas vitales.
Artículo 6
Obligación de no causar un daño sensible
1.
Al utilizar un acuífero o sistema acuífero transfronterizo en su territorio,
los Estados del acuífero adoptarán todas las medidas apropiadas para prevenir que
se cause un daño sensible a otros Estados del acuífero o a otros Estados en cuyo
territorio se halle situada una zona de descarga.
2.
Al emprender actividades diferentes de la utilización de un acuífero o
sistema acuífero transfronterizo que tengan o puedan tener un impacto en ese
acuífero o sistema acuífero transfronterizo, los Estados del acuífero adoptarán todas
las medidas apropiadas para prevenir que se cause un daño sensible a través de este
acuífero o sistema acuífero a otros Estados del acuífero o a otros Estados en cuyo
territorio se halle situada una zona de descarga.
3.
Cuando no obstante se cause un daño sensible a otro Estado del acuífero
o a un Estado en cuyo territorio se halle situada una zona de descarga, el Estado del
acuífero cuyas actividades causen tal daño deberá adoptar, en consulta con el Estado
afectado, todas las medidas de respuesta apropiadas para eliminar o mitigar ese
daño, teniendo debidamente en cuenta las disposiciones de los artículos 4 y 5.
Artículo 7
Obligación general de cooperar
1.
Los Estados del acuífero cooperarán sobre la base de la igualdad
soberana, la integridad territorial, el desarrollo sostenible, el provecho mutuo y la
buena fe a fin de lograr una utilización equitativa y razonable y una protección
adecuada de sus acuíferos o sistemas acuíferos transfronterizos.
2.
A los efectos del párrafo 1, los Estados del acuífero procurarán establecer
mecanismos conjuntos de cooperación.
Artículo 8
Intercambio regular de datos e información
1.
De conformidad con el artículo 7, los Estados del acuífero intercambiarán
regularmente los datos y la información que estén fácilmente disponibles sobre la
condición de sus acuíferos o sistemas acuíferos transfronterizos, en particular los de
carácter geológico, hidrogeológico, hidrológico, meteorológico y ecológico y los
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relativos a la hidroquímica de los acuíferos o sistemas acuíferos, así como las
previsiones correspondientes.
2.
En los casos en que la naturaleza y la extensión de un acuífero o sistema
acuífero transfronterizo no se conozcan suficientemente, los Estados del acuífero en
cuestión harán todo lo posible para reunir y producir, teniendo en cuenta las
prácticas y normas existentes, datos e información más completos con relación a ese
acuífero o sistema acuífero. Lo harán de manera individual o conjunta y, en los
casos pertinentes, con organizaciones internacionales o por su intermedio.
3.
El Estado del acuífero al que otro Estado del acuífero pida datos e
información relativos al acuífero o sistema acuífero que no estén fácilmente
disponibles hará todo lo posible para atender esta petición. El Estado al que se
formule la solicitud podrá condicionar su cumplimiento a que el Estado solicitante
pague los costos razonables de la recopilación y, cuando proceda, el procesamiento
de esos datos o información.
4.
Los Estados del acuífero harán todo lo posible, cuando corresponda, para
reunir y procesar los datos y la información de manera que se facilite su utilización
por los otros Estados del acuífero a los que sean comunicados.
Artículo 9
Acuerdos y arreglos bilaterales y regionales
A los efectos de la gestión de un determinado acuífero o sistema acuífero
transfronterizo, los Estados del acuífero procurarán concertar acuerdos o arreglos
bilaterales o regionales entre sí. Dichos acuerdos o arreglos se podrán concertar
respecto de todo un acuífero o sistema acuífero o de cualquiera de sus partes, o de
un proyecto, programa o utilización determinados, salvo en la medida en que el
acuerdo o arreglo pueda afectar negativamente, en grado significativo, a la
utilización del agua de dicho acuífero o sistema acuífero por parte de otro u otros
Estados del acuífero sin el expreso consentimiento de éstos.
Parte III
Protección, preservación y gestión
Artículo 10
Protección y preservación de ecosistemas
Los Estados del acuífero adoptarán todas las medidas apropiadas para proteger
y preservar los ecosistemas que estén situados en sus acuíferos o sistemas acuíferos
transfronterizos o dependan de los mismos, incluidas medidas para garantizar que la
calidad y cantidad de agua retenida en un acuífero o sistema acuífero, así como la
vertida por conducto de sus zonas de descarga, sean suficientes para proteger y
preservar esos ecosistemas.
Artículo 11
Zonas de recarga y descarga
1.
Los Estados del acuífero identificarán las zonas de recarga y descarga de
los acuíferos o sistemas acuíferos transfronterizos existentes en su territorio. Esos
Estados adoptarán las medidas adecuadas para prevenir y reducir al mínimo los
efectos perjudiciales en los procesos de recarga y descarga.
2.
Todos los Estados en cuyo territorio se encuentre, en todo o en parte, una
zona de recarga o descarga y que no sean Estados del acuífero en lo que respecta a
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ese acuífero o sistema acuífero cooperarán con los Estados del acuífero para
proteger el acuífero o sistema acuífero y los ecosistemas con él relacionados.
Artículo 12
Prevención, reducción y control de la contaminación
Los Estados del acuífero, individual y, cuando corresponda, conjuntamente,
prevendrán, reducirán y controlarán la contaminación de sus acuíferos o sist emas
acuíferos transfronterizos, inclusive en el proceso de recarga, que pueda causar un
daño sensible a otros Estados del acuífero. Los Estados del acuífero adoptarán un
criterio de precaución en caso de incertidumbre acerca de la naturaleza y la
extensión de los acuíferos o sistemas acuíferos transfronterizos y su vulnerabilidad a
la contaminación.
Artículo 13
Vigilancia
1.
Los Estados del acuífero vigilarán sus acuíferos o sistemas acuíferos
transfronterizos. Dentro de lo posible, realizarán esas actividades de vigilancia
conjuntamente con otros Estados del acuífero en cuestión y, cuando proceda, en
colaboración con las organizaciones internacionales competentes. Cuando las
actividades de vigilancia no puedan realizarse conjuntamente, los Estados del
acuífero intercambiarán entre ellos los datos resultantes de la vigilancia.
2.
Los Estados del acuífero utilizarán criterios y metodologías convenidos o
armonizados para la vigilancia de sus acuíferos o sistemas acuíferos
transfronterizos. Procurarán determinar los parámetros básicos que serán objeto de
vigilancia conforme a un modelo conceptual convenido de los acuíferos o sistemas
acuíferos. Entre esos parámetros deberían incluirse los relativos a la condición del
acuífero o sistema acuífero enumerados en el párrafo 1 del artículo 8 y también los
relativos a su utilización.
Artículo 14
Gestión
Los Estados del acuífero elaborarán y ejecutarán planes para la adecuada
gestión de sus acuíferos o sistemas acuíferos transfronterizos. A petición de
cualquiera de ellos, celebrarán consultas respecto de la gestión de un acuífero o
sistema acuífero transfronterizo. Siempre que resulte apropiado se establecerá un
mecanismo conjunto de gestión.
Artículo 15
Actividades proyectadas
1.
Cuando un Estado tenga motivos razonables para estimar que una
determinada actividad proyectada en su territorio puede afectar a un acuífero o
sistema acuífero transfronterizo y, con ello, causar un efecto negativo sensible a otro
Estado, aquel Estado, en la medida en que sea factible, evaluará los posibles efectos
de esa actividad.
2.
Antes de que un Estado ejecute o permita ejecutar actividades
proyectadas que puedan afectar a un acuífero o sistema acuífero transfronterizo y,
por tanto, causar un efecto negativo sensible a otro Estado, lo notificará
oportunamente al mismo. Esa notificación irá acompañada de los datos técnicos y la
información disponibles, incluido todo estudio del impacto ambiental, para que el
Estado notificado pueda evaluar los efectos posibles de las actividades proyectadas.
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3.
Si no se ponen de acuerdo en cuanto al posible efecto de las actividades
proyectadas, el Estado que notifica y el Estado notificado deberán celebrar consultas
y, en caso necesario, negociaciones con el objeto de llegar a una solución equi tativa
de la situación. Podrán recurrir a un órgano independiente de determinación de los
hechos para realizar una evaluación imparcial de los efectos de las actividades
proyectadas.
Parte IV
Disposiciones diversas
Artículo 16
Cooperación técnica con Estados en desarrollo
Los Estados, actuando directamente o por intermedio de las organizaciones
internacionales competentes, promoverán la cooperación científica, educativa,
técnica, jurídica y de otra clase con los Estados en desarrollo para la protecció n y
gestión de los acuíferos o sistemas acuíferos transfronterizos, incluidos, entre otros,
los siguientes aspectos:
a)
jurídico;

Reforzar la creación de capacidad en los ámbitos científico, técnico y

b)

Facilitar su participación en los programas internacionales pertinentes;

c)

Proporcionarles el equipo y las instalaciones necesarios;

d)

Aumentar su capacidad para fabricar tal equipo;

e)
Prestar asesoramiento y desarrollar los medios materiales necesarios para
programas de investigación, vigilancia, educación y otros;
f)
Prestar asesoramiento y desarrollar los medios materiales necesarios para
minimizar los efectos perjudiciales de las principales actividades que afecten a sus
acuíferos o sistemas acuíferos transfronterizos;
g) Prestar asesoramiento para la preparación de evaluaciones de impacto
ambiental;
h) Apoyar el intercambio de conocimientos técnicos y experiencias entre
Estados en desarrollo para reforzar su cooperación mutua en la gestión de los
acuíferos o sistemas acuíferos transfronterizos.
Artículo 17
Situaciones de emergencia
1.
A los efectos del presente artículo, se entiende por "emergencia" una
situación que resulta súbitamente de causas naturales o de un comportamiento
humano, que afecta a un acuífero o sistema acuífero transfronterizo y que constituye
una amenaza inminente de causar daño grave a los Estados del acuífero o a otros
Estados.
2.

El Estado en cuyo territorio se origine la emergencia:

a) La notificará, sin demora y por los medios más rápidos de que disponga,
a otros Estados que puedan resultar afectados y a las organizaciones internacionales
competentes;
b) Tomará inmediatamente, en cooperación con los Estados que puedan
resultar afectados y, cuando proceda, las organizaciones internacionales competentes,
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todas las medidas posibles que requieran las circunstancias para prevenir, mitigar y
eliminar todo efecto perjudicial de la emergencia.
3.
Cuando una emergencia constituya una amenaza para las necesidades
humanas vitales, los Estados del acuífero, no obstante lo dispuesto en los artículos 4
y 6, podrán adoptar las medidas que sean estrictamente necesarias para responder a
esas necesidades.
4.
Los Estados prestarán cooperación científica, técnica, logística y de otra
clase a otros Estados que sufran una emergencia. Dicha cooperación podrá incluir la
coordinación de las acciones y las comunicaciones internacionales de emergencia,
así como el suministro de personal, equipos y provisiones para responder a
emergencias, conocimientos científicos y técnicos y asistencia huma nitaria.
Artículo 18
Protección en tiempo de conflicto armado
Los acuíferos o sistemas acuíferos transfronterizos y las instalaciones,
construcciones y otras obras conexas gozarán de la protección que les confieren los
principios y normas del derecho internacional aplicables en caso de conflicto
armado internacional y no internacional y no serán utilizados en violación de esos
principios y normas.
Artículo 19
Datos e información vitales para la defensa o la seguridad nacionales
Nada de lo dispuesto en los presentes artículos obliga a ningún Estado a
proporcionar datos o información que sean vitales para su defensa o seguridad
nacionales. No obstante, ese Estado cooperará de buena fe con otros Estados para
proporcionar toda la información que sea posible según las circunstancias.
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ANEXO 3 (continuación)

MODULO 1- Segunda parte

EL DERECHO INTERNACIONAL DE AGUAS

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acuíferos transfronterizos: Prácticas emergentes
Uso de instrumentos jurídicos como apoyo a la gestión de un acuífero transfronterizo y vinculación
con acuerdos existentes: análisis de casos prácticos

PRESENTACION TÉCNICA

ESTUDIO DE CASO

Complejo de
acuiferos del área
del Trifinio
Taller de formacion
Aspectos juridicos e institucionales de la gobernanza de las aguas
subterraneas

El Derecho Internacional de Aguas – Acuíferos
transfronterizos: Prácticas emergentes
Francesco Sindico
17/11/2015
San Salvador

Contenido

Acuíferos transfronterizos: Practicas Emergentes
14:00 – 15:00 Presentaciones
15:30 – 17:30 Uso de instrumentos jurídicos como apoyo a la
gestión de un acuífero transfronterizo y vinculación con
acuerdos existentes: análisis de casos prácticos

Análisis de casos prácticos

Análisis de casos prácticos

Todos – tambien los que no
estan cubiertos por el
derecho internacional de los
cursos de agua
internacionales

Análisis de casos prácticos

Principios que rigen el derecho internacional de los
acuíferos transfronterizos

Resolución A/RES/63/124 de la Asamblea General de
las Naciones Unidas, El derecho de los acuíferos
transfronterizos
3

Soberanía de los Estados del acuífero

4

Utilización equitativa y razonable

5

Factores pertinentes en una utilización
equitativa y razonable

6

Obligación de no causar un daño sensible

7

Obligación general de cooperar

8

Intercambio regular de datos e información

9

Acuerdos y arreglos bilaterales y regionales

Análisis de casos prácticos

Principios que rigen el derecho internacional de los
acuíferos transfronterizos

Soberanía
de los
Estados
del
acuífero

Utilización
equitativa y
razonable
Obligación
general de
cooperar

Obligación
de no causar
un daño
sensible

Análisis de casos prácticos

Utilización equitativa y razonable y obligación de no causar
un daño sensible…. En el Acuerdo sobre el Acuífero Guaraní


Articulo 3 “Las Partes ejercen en sus respectivos
territorios el derecho soberano de promover la
gestión, el monitoreo y el aprovechamiento
sustentable de los recursos hídricos del Sistema
Acuífero Guaraní, y utilizaran dicho recursos
sobre la base de criterios de uso racional y
sustentable, respetando la obligación de no
causar perjuicio sensible a las demás Partes ni
al medio ambiente.”



Articulo 4 “Las Partes promoverán la
conservación y la protección ambiental del
Sistema Acuífero Guaraní de manera de
asegurar el uso múltiple, racional, sustentable y
equitativo de sus recursos hídricos.”

Análisis de casos prácticos

Soberanía….


Resolución A/RES/63/124, art. 3 “Cada Estado
del acuífero tiene soberanía sobre la parte de un
acuífero o sistema acuífero transfronterizo
situada en su territorio. El Estado del acuífero
ejercerá su soberanía de acuerdo con el
derecho internacional y los presentes
artículos.”



Convención sobre el derecho de los usos de los
cursos de agua internacionales para fines
distintos de la navegación. Art. 8.1 “Los Estados
del curso de agua cooperarán sobre la base de
los principios de la igualdad soberana, la
integridad territorial, el provecho mutuo y la
buena fe a fin de lograr una utilización óptima y
una protección adecuada de un curso de agua
internacional.”

Análisis de casos prácticos

Soberanía…. En el Acuerdo sobre el Acuífero Guaraní



Articulo 2 “Cada parte ejerce el dominio
territorial soberano sobre sus respectivas
porciones del Sistema Acuífero Guaraní, de
acuerdo con sus disposiciones constitucionales
y legales y de conformidad con las normas de
derecho internacional aplicable.”



Preámbulo “Teniendo en cuenta, asimismo, la
Resolución 63/124 de la Asamblea General de
las Naciones Unidas sobre el Derecho de los
Acuíferos Transfronterizos

Análisis de casos prácticos

Obligación general de cooperar….


Resolución A/RES/63/124, art. 6.1 “Al utilizar
un acuífero o sistema acuífero transfronterizo en
su territorio, los Estados del acuífero adoptarán
todas las medidas apropiadas para prevenir
que se cause un daño sensible a otros Estados
del acuífero o a otros Estados en cuyo territorio
se halle situada una zona de descarga.”



Convención sobre el derecho de los usos de los
cursos de agua internacionales para fines
distintos de la navegación. Art. 7 “Los Estados
del curso de agua, al utilizar un curso de agua
internacional en sus territorios, adoptarán todas
las medidas apropiadas para impedir que se
causen daños sensibles a otros Estados del
curso de agua.”

Análisis de casos prácticos

Obligación general de cooperar…. En el Acuerdo sobre el
Acuífero Guaraní



Artículo 6 “Las Partes que realicen actividades u
obras de aprovechamiento y explotación del
recurso hídrico del Sistema Acuífero Guaraní en
sus respectivos territorios, adoptaran todas las
medidas necesarias para evitar que se causen
perjuicios sensibles a las otras Partes o al
medio ambiente.”

Análisis de casos prácticos

Utilización de un acuífero transfronterizo


o
o
o

o
o

Hasta que punto los usuarios de
un acuífero transfronterizo deben
de tener en cuenta “factores
hidrogeológicos” específicos de
cada acuífero?
Áreas de recarga y descarga
Naturaleza de la formación
geológica
Velocidad del flujo del agua
subterránea
Profundidad del acuífero
Otros…

Análisis de casos prácticos

Utilización de un acuífero transfronterizo


o

o
o
o
o

Hasta que punto los usuarios de un
acuífero transfronterizo deben de
tener en cuenta “factores socioeconomicos” específicos de cada
acuífero?
Presencia de ecosistemas
dependientes del agua subterránea
proveniente del acuífero
Actividades económicas
Cambio climático
Uso del agua subterránea como
agua potable
Otros….

Análisis de casos prácticos

Factores pertinentes en una utilización equitativa y
razonable, art. 5
 1. La utilización de manera equitativa y razonable de un acuífero o sistema acuífero
transfronterizo de conformidad con el artículo 4 requiere que se tengan en cuenta todos
los factores pertinentes, entre ellos:
o a) La población que depende del acuífero o del sistema acuífero en cada Estado del
acuífero;
o b) Las necesidades económicas, sociales y de otro tipo, presentes futuras, de los
Estados del acuífero en cuestión;
o c) Las características naturales del acuífero o sistema acuífero;
o d) La contribución a la formación y recarga del acuífero o sistema acuífero;
o e) La utilización actual y potencial del acuífero o sistema acuífero;
o f) Los efectos reales y potenciales que la utilización del acuífero o del sistema acuífero
en uno de los Estados del acuífero produzca en otros Estados del acuífero en cuestión;
o g) La existencia de alternativas respecto de una utilización particular actual y
proyectada del acuífero o sistema acuífero;
o h) El desarrollo, protección y conservación del acuífero o sistema acuífero y los costos
de las medidas que se hayan de adoptar a tales efectos;
o i) La función desempeñada por el acuífero o sistema acuífero en el ecosistema con él
relacionado.

Análisis de casos prácticos

Factores
pertinentes en
una utilización
equitativa y
razonable, art. 5

Población
Necesidades
socioeconomicas

Ecosistema

Análisis coste
beneficio

Características
naturales

Factores se
consideraran
conjuntamente

Formación y
recarga

Alternativas

Efectos
transfronterizos

Utilización
actual y
potencial

Análisis de casos prácticos

Prioridad de un factor sobre otro en la utilización
equitativa de un acuífero transfronterizo


Debería el derecho internacional
“emergente” de los acuíferos
transfronterizo dar prioridad a algún
factor en particular?

Resolución A/RES/63/124 de la Asamblea
General de las Naciones Unidas, El derecho de
los acuíferos transfronterizos, art. 5.2

Convención sobre el derecho de los usos de los
cursos de agua internacionales para fines
distintos de la navegación, art. 10

 Para determinar qué constituye una utilización
equitativa y razonable, se considerarán
conjuntamente todos los factores pertinentes y se
llegará a una conclusión sobre la base de todos
esos factores. No obstante, al ponderar las
diferentes clases de utilización de un acuífero o
sistema acuífero transfronterizo, se prestará
especial atención a las necesidades humanas
vitales.

 Salvo acuerdo o costumbre en contrario, ningún
uso de un curso de agua internacional tiene en sí
prioridad sobre otros usos.
 El conflicto entre varios usos de un curso de agua
internacional se resolverá sobre la base de los
artículos 5 a 7, teniendo especialmente en cuenta
la satisfacción de las necesidades humanas
vitales.

Análisis de casos prácticos

Factores pertinentes en una utilización equitativa y
razonable y prioridad de un factor sobre otro en la
utilización equitativa …. En el Acuerdo sobre el Acuífero
Guaraní


Artículo 5 “Cuando las Partes se propongan
emprender estudios, actividades u obras
relacionadas con las Partes del Sistema Acuífero
Guaraní que se encuentren localizadas en sus
respectivos territorios y que puedan tener
efectos mas allá de sus respectivas fronteras
deberán actuar de conformidad con los
principios y normas de derecho internacional
aplicables.”



Preámbulo “Teniendo en cuenta, asimismo, la
Resolución 63/124 de la Asamblea General de
las Naciones Unidas sobre el Derecho de los
Acuíferos Transfronterizos

Análisis de casos prácticos

Prioridad de un uso sobre otro en la utilización equitativa ….
En el Acuerdo sobre Al-Sag/Al-Disi



Artículo 6 “The use of groundwaters extracted
from the Management Area shall be exclusively
limited for municipal purposes in the two
States.”

Recursos Transfronterizos
Derecho Internacional de los cursos de aguas internacionales y
acuíferos transfronterizos

Obligaciones procesales y acuíferos transfronterizos

Hasta que punto la utilización
equitativa y razonable de
acuíferos transfronterizos
necesita de obligaciones
procesales “especificas”?
o Nuevas disposiciones distintas a
las aplicables a los cursos de
agua internacionales?
o Las mismas disposiciones pero
interpretadas de forma
distinta?


Recursos Transfronterizos
Derecho Internacional de los cursos de aguas internacionales y
acuíferos transfronterizos

Obligaciones procesales y acuíferos transfronterizos

Resolución A/RES/63/124 de la Asamblea General de
las Naciones Unidas, El derecho de los acuíferos
transfronterizos
3

Soberanía de los Estados del acuífero

4

Utilización equitativa y razonable

5

Factores pertinentes en una utilización
equitativa y razonable

6

Obligación de no causar un daño sensible

7

Obligación general de cooperar

8

Intercambio regular de datos e información

9

Acuerdos y arreglos bilaterales y regionales

Resolución A/RES/63/124 de la Asamblea General de
las Naciones Unidas, El derecho de los acuíferos
transfronterizos
10

Protección y preservación de ecosistemas

11

Zonas de recarga y descarga

12

Prevención, reducción y control de la
contaminación
• Criterio de precaución

13

Vigilancia
• Modelos conceptuales

14

Gestión
• Consultaciones

15

Actividades proyectadas
• Notificación
• Evaluación de impacto ambiental
• Consultaciones y negociaciones

Recursos Transfronterizos
Derecho Internacional de los cursos de aguas internacionales y
acuíferos transfronterizos

Obligaciones procesales… en el Acuerdo sobre el Acuífero
Guaraní
 Intercambio de información y como
tratar de abordar el desconocimiento
del recurso natural
o Articulo 8 “Las Partes procederán al
intercambio de información técnica
sobre estudios, actividades y obras que
contemplan el aprovechamiento
sustentable de los recursos hídricos del
Sistema Acuífero Guaraní.”
o Articulo 12 “Las Partes establecerán
programas de cooperación con el
propósito de ampliar el
conocimiento técnico y científico
sobre el Sistema Acuífero Guaraní,
promover el intercambio de
informaciones y sobre practicas de
gestión, así como desarrollar proyectos
comunes.

Recursos Transfronterizos
Derecho Internacional de los cursos de aguas internacionales y
acuíferos transfronterizos

Obligaciones procesales… en el Acuerdo sobre el Acuífero
Guaraní

 Obligaciones procesales en el
momento de desarrollar
actividades proyectadas
o Articulo 9 – Notificación e
impacto ambiental
o Articulo 11.3 Consultaciones y
negociaciones

Recursos Transfronterizos
Derecho Internacional de los cursos de aguas internacionales y
acuíferos transfronterizos

Obligaciones procesales en otros acuíferos transfronterizos

 Consultaciones
o Consultation Mechanism for the
Integrated Management of the
Water Resources of the
Iullemeden Taoudeni/Tanezrouft
Aquifer System (OSS)
o Consultation Mechanism for the
Northwestern Sahara Aquifer
System (OSS)

Análisis de casos prácticos

Obligación de cooperar en el marco de acuíferos
transfronterizos – elementos institucionales
 Hasta que punto “comisiones o
mecanismos conjuntos” ya existente en
materia de cursos de agua
internacionales podrían ser aptos para
promover la utilización equitativa de un
acuífero transfronterizo?
o “Mecanismos conjuntos de cooperación”
(Art. 7.2)
o “Mecanismo conjunto de gestión” (Art.
14)

 Acuerdos y arreglos bilaterales y
regionales, art. 9 y acuerdos ya
existentes en materia de cursos de agua
internacionales…

Análisis de casos prácticos

Obligación de cooperar en el marco de acuíferos
transfronterizos – elementos institucionales en el Acuerdo
sobre el Acuífero Guaraní

 Articulo 15 “Se establece, en el marco
del Tratado de la Cuenca del Plata, y de
conformidad con el Articulo VI de dicho
Tratado, una Comisión integrada por las
cuatro Partes, que coordinará la
cooperación entre ellos para el
cumplimiento de los principios y
objetivos de este Acuerdo. La Comisión
elaborará su propio reglamento.”

Análisis de casos prácticos

Obligación de cooperar en el marco de acuíferos
transfronterizos – elementos institucionales en otros
acuíferos transfronterizos
 Genevois Aquifer Management Commission
 Joint Authority for the Study and Development
of the Nubian Sandstone Aquifer Waters
 Joint Saudi/Jordanian Technical Committee
 Consultation Mechanism for the Integrated
Management of the Water Resources of the
Iullemeden Taoudeni/Tanezrouft Aquifer System
(OSS)
 Consultation Mechanism for the Northwestern
Sahara Aquifer System (OSS)

Análisis de casos prácticos

Conclusiones

 La Resolución A/RES/63/124 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, El
derecho de los acuíferos transfronterizos no es un tratado.
o El resultado de la CDI esta anexado a una Resolución de la Asamblea General de
las NNUU.
 Sin embargo, el conjunto de “borrador” de artículos da a los Estados un marco
normativo (no vinculante) en materia de gestión de acuíferos transfronterizos
o Preámbulo del Acuerdo sobre el Acuífero Guaraní hace referencias a la Resolución
63/124
o Preambulo del Memorandum of Understanding for the Establishment of a
Consultation Mechanism for the Integrated Management of the Water Resources of
the Iullemeden, Taoudeni/Tanezrouft Aquifer System tambien hace referencia a la
Resolucion 63/124 (como “non-conventional international instrument”)

Análisis de casos prácticos

Conclusiones
 La gestión de un Acuífero será muchas veces mas bien localizada y necesitara de
acciones concretas
o La normativa internacional tiene que ser lo suficientemente flexible para permitir
estas acciones locales
 Acuerdo sobre el Acuífero Guaraní, art. 14 “Las Partes cooperaran en la
identificación de áreas criticas, especialmente en zonas fronterizas que
demanden medidas de tratamiento especifico.”
 Acuerdo sobre Al-Sag/Al-Disi (protected area)
o La normativa internacional no es la respuesta final: necesita ser implementada a
nivel local a través de leyes y reglamentos nacionales.

INTERACCION DEL DERECHO INTERNACIONAL DE LAS AGUAS
CON LA LEGISLACION NACIONAL DE AGUAS

Análisis de casos prácticos

Muchas gracias!
 Dr Francesco Sindico
o Director, Strathclyde Centre for
Environmental Law and Governance
o Programme Director, Strathclyde LLM in
Climate Change Law and Policy
University of Strathclyde, Glasgow,
Scotland, UK
Francesco.sindico@strath.ac.uk

ANEXO 3 (continuación)

MODULO 1

EL DERECHO INTERNACIONAL DE AGUAS

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIAL SOBRE EL TEMA

Textos y documentos (a disposición en Dropbox)
•

Convención sobre el derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines
distintos de la navegación, firmada en Nueva York el 21 de mayo de 1997 y entrado en vigor el
17 de agosto de 2014

•

El derecho de los acuíferos transfronterizos, Resolución A/RES/63/124 de la Asamblea General
de las Naciones Unidas, 11 de diciembre de 2008

•

Model Provisions on Transboundary Groundwaters, Comisión Económica de las Naciones
Unidas para Europa (CEPE), adoptadas en Roma en 2012, Doc. ECE/MP.WAT/2012/L.5

•

Acuerdo sobre el Acuífero Guaraní, hecho en San Juan el 2 de agosto de 2010

•

2008Franko-Swiss-Aquifer-English

•

Groundwater in international law - Compilation of treaties and other legal instruments, Stefano
Burchi and Kerstin Mechlem

•

Disi_Aquifer_Agreement-English2015

•

Iullemeden_MOU-2014

•

Nubian Aquifer Regional Strategy 2013

Artículos del instructor
•

The Guarani Aquifer System and the International Law of Transboundary Aquifers, Francesco
Sindico, 2011

•

The Law of Transboundary Aquifers: Many Ways of Going Forward, but Only One Way of
Standing Still, Gabriel Eckstein and Francesco Sindico, 2014

ANEXO 4

MODULO 2

INTERACCION DEL DERECHO INTERNACIONAL DE LAS AGUAS
CON LA LEGISLACION NACIONAL DE AGUAS

Instructor: Stefano Burchi
Asesor Senior del Programa Hidrológico Internacional de la UNESCO

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EXPOSICION SOBRE EL TEMA
Análisis de distintos niveles de interacción a través de la lectura y del comentario de normas
seleccionadas de acuerdos y tratados concretos, y de disposiciones en las leyes de aguas de distintos
países.

TRABAJO DE GRUPOS
Herramientas en la legislación nacional de aguas facilitando el cumplimiento con clausulas de
acuerdos/convenios sobre recursos hídricos transfronterizos vinculadas con el aprovechamiento y la
contaminación de los mismos: aplicación de la teoría en el caso ficticio de un acuerdo sobre un río o
acuífero transfronterizo, destacando formas de dar seguimiento a obligaciones y derechos
procedentes de los mismos en el marco de la legislación nacional de aguas de las Partes contratantes.

Escenario
1.
El río Y nace y escurre en el territorio del Estado A aguas arriba hasta cruzar la frontera con
el Estado B aguas abajo, para luego escorrer en el territorio del Estado B, hasta su desembocadura
en el mar.

2.
Ambos Estados se han acordado para compartir los caudales del río. Al respecto, A y B han
convenido lo siguiente:
“Cualquier aprovechamiento de las aguas del Río Y se hará de conformidad con la repartición de
los caudales previamente acordada. Por debajo de los caudales a ser distribuidos se reducirán los
aprovechamientos autorizados por las autoridades competentes de cada Pais.”

3.
Con miras a incrementar la utilización de las aguas del Río, y proteger su ecosistema, los
mismos Estados se han acordado también para velar por la calidad de las aguas del Río y,
señaladamente, para combatir su contaminación. En concreto, A y B han convenido lo siguiente:
“Adoptar un listado de sustancias cuya introducción en el Río debe ser prohibida o restringida”.

Su tarea

4.
Uds. integran a equipos de expertos de los Estados A y B, encargados de analizar la
legislación de aguas en su propio país con miras a averiguar su coherencia con los términos y
requisitos del acuerdo arriba mencionado. En concreto, Uds. deberán informar sus gobiernos
respectivos, y formular recomendaciones, sobre los asuntos siguientes:
4.1
De cual herramienta administrativa debería disponer el Código de Aguas de su país
para cumplir con, y darle seguimiento a, las cláusulas del acuerdo vinculadas con los
aprovechamientos de las aguas del Río Y?
4.2
De cual herramienta administrativa debería disponer el Código de Aguas de su país
para cumplir con, y darle seguimiento a, las cláusulas del acuerdo vinculadas con el control
de la contaminación de las aguas del Río y, en particular, con la introducción de sustancias
prohibidas o restringidas en el mismo Río?
4.3
Cuales elementos ulteriores se estimaría oportuno encontrar en el Código de Aguas
de su país para facilitar el cumplimiento con las cláusulas del acuerdo arriba mencionadas?

MATERIAL DE APOYO (disponibles en Dropbox)

Leyes de aguas
•

Convención sobre el derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines
distintos de la navegación, firmada en Nueva York el 21 de mayo de 1997 y entrado en vigor el
17 de agosto de 2014

•

NICARAGUA Ley General Aguas 2007

•

PARAGUAY Ley de RH 2007

•

PERU Ley de RH 2009

•

Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento (Mexico, 2014)

Selección de acuerdos
•

Ajuste Complementario Rio Cuareim, Brasil y Uruguay (1997)

•

Estatuto_del_Rio_Uruguay, Argentina y Uruguay (1975)

•

Acuerdo Acuifero Guarani , Argentina , Brasil, Paraguay y Uruguay (2010)

ANEXO 5

MODULO 3

DIPLOMACIA DEL AGUA

Instructor: Juan Carlos Sánchez
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN)

--------------------------------------------------------------------------------------------Hidrodiplomacia

PRESENTACION TÉCNICA

Recursos transfronterizos: Introducción a instrumentos legales internacionales aplicables a aguas
superficiales/acuíferos: similitudes, diferencias
Análisis y discusión

HIDRODIPLOMACIA

Juan Carlos Sánchez
Centro de Derecho Ambiental
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN)
UNION INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA

Metodología
• 14:00 – 15:00 Presentación Técnica
• 15:00 – 16:15 Trabajo en Grupos (Preguntas de Análisis sobre
casos de estudio)
• 16:15 – 16:30 Pausa café
• 16:30 – 17:15 Discusión en plenaria

UNION INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA
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Temario

• ASPECTOS PRELIMINARES
• CONFLICTO Y COOPERACIÓN
• LA HIDRODIPLOMACIA
• REFLEXIONES FINALES

UNION INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA
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ASPECTOS PRELIMINARES

UNION INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA
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Acuíferos Trasfronterizos en Mesoamérica
•18 Acuíferos Trasfronterizos
Usos
•Consumo doméstico
•Agricultura
•Exploración Geotérmica (Rio
Paz)
Desafios
•Necesidad de mayor
información técnico científica
•Sobreexplotación
•Contaminación
•Salinización (Soconusco- UNESCO, 2007. Sistemas Acuíferos Transfronterizos en las Américas – Evaluación
Preliminar, Serie ISARM Américas N.1
Suchiate – Coatan)

Gobernanza de Acuíferos en Mesoamérica
•Ausencia de mecanismos de
gobernanza para la gestión
conjunta de los acuíferos
•Pocas
referencias
en
instrumentos
regionales
(ej.
Estrategia Regional Ambiental
Marco 2015 – 2020)
•Reconocimiento
de
instrumentos de política y
gestión de las diferencias
entre acuíferos y cuencas?
• Posibilidad de generación de
conflictos
UNION INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA
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CONFLICTO Y COOPERACIÓN
– Aspectos teóricos
UNION INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA
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Definición de Conflicto
Lucha/ disputa

Situaciones
desafortunadas de
dificil solución

Agresión bélica
entre Estados

Problemas

Se da entre dos o mas partes que perciben que sus valores y
necesidades son incompatibles entre sí

UNION INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA
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¿Las Guerras del Agua?
• “las guerras en el siglo XX se libraron en torno al
petróleo, las guerras del siguiente siglo se
librarán en torno al agua”
– (Prof. Serageldin Vicepresidente del Banco
Mundial en 1995)
• “Potenciales escenarios de guerra relativos al
agua” (BBC 1999)
– Nilo, Níger, Volta, Zambeze

UNION INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA
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Análisis de Eventos Transfronterizos
•Investigación de la
Universidad del Estado
de Oregón
•1,831 eventos
•La evidencia muestra
que han existido más
eventos de cooperación
que de conflicto
•Hasta el momento no
ha habido guerras por el
agua

Yoffe et al. 2003: 1113

UNION INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA
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Visión simplificada. Las relaciones transfronterizas
son en realidad muy complejas y no o blancas o
negras

Sadoff and Grey 2005: 424

Ciertos estudios catalogan las
relaciones
en
cuencas
transfronterizas como conflictivas o
cooperativas
Zeitoun and Mirumachi 2008: 302
UNION INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA
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Poder y Cooperación
• Hegemonía de países con capacidades y
recursos para determinar qué es
equitativo y qué no lo es
• Los países hegemónicos controlan cómo
se asignan los recursos hídricos y cómo se
distribuyen los beneficios asociados
• La hegemonía puede estar sustentada en
el poder militar, económico, capacidades
técnicas, capacidades de negociación, etc.
• Las dinamicas diferenciadas de los
acuíferos influyen también en la
determinación de la hidrohegemonia en
una cuenca
UNION INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA
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Hidrohegemonía
Entender las relaciones de poder es fundamental, para evitar el
llamado determinismo hidrológico, según el cual los Estados
cuenca arriba tienen control sobre los Estados cuenca abajo

El Derecho Internacional de Aguas sirve como mecanismo
para nivelar las asimetrías del poder hidrohegemónico
UNION INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA
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CONFLICTO Y COOPERACIÓN
– Aspectos prácticos
UNION INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA
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¿Qué motiva a los Estados a cooperar?
• Reciprocidad e incentivos
– Los Estados cooperan cuando perciben que existen beneficios
– La cooperación en aguas transfronterizas puede llevar a múltiples beneficios
 Beneficios al río (recuperación de ecosistemas, mitigación de
inundaciones y sequías)
 Beneficios del río (generación de energía hidroeléctrica, riego)
 Beneficios a partir de y más allá del río (Estabilidad política e
integración regional)
Sadoff & Grey
2002
– Los tratados pueden tener varias funciones
 Establecimiento de reglas claras del juego entre los Estados que
comparten un recurso
 Mecanismos para gestionar de forma conjunta los recursos
 Asignación de beneficios específicos
UNION INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA
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¿Qué motiva a los Estados a negociar
tratados?
Ejemplo del Caso del Acuífero
Guaraní
1) La finalizacion del proyecto del
Acuifero Guaraní (bases técnicas)
2) Presentación del borrador de
Artículos sobre acuíferos
Transfronterizos
3) Caso de las papeleras (Uruguay vs
Argentina)
UNION INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA
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¿Cooperacion general vs cooperación
específica?
• La
existencia
de
una
gobernanza clara para cuencas
transfronterizas trae aparejado
oportunidades de cooperación
y desarrollo en múltiples
esferas

17

Principio de Cooperación
• Principio de Cooperación (Art. 8 UNWC – Art. 7 Borrador de
Artículos sobre Acuíferos Trasfronterizos)
• Obligaciones:
– Negociar de buena fe
– Deber de notificación previa, consulta y negociación sobre la
base de información adecuada
– No causar daño a otros Estados
• Práctica:

– Diferentes estadios cooperativos
– Intercambio de información técnica y proyectos conjuntos
 Generación de confianza

UNION INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA
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Ventajas de la Cooperación
• Recuperación de Ecosistemas y sus Servicios
• Disminución de conflictos
• Diálogos y estabilidad política
• Gobernanza más efectiva
• Creación de instituciones conjuntas
• Distribución equitativa de beneficios entre Estados
• Integración regional

UNION INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA
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La cuenca del Río Rhin

Sankt Goarhausen, Alemania
UNION INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA
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LA HIDRODIPLOMACIA

UNION INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA
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Definición de diplomacia
• El manejo profesional de las relaciones entre soberanos (Cohen)
• Sentido común y comprensión aplicados a las relaciones
internacionales. La aplicación de la inteligencia y el tacto a la
dirección de las relaciones oficiales entre Gobiernos de Estado
independientes (Nicolson)
• El conjunto de reglas y métodos que permiten a un Estado
instrumentar sus relaciones con otros sujetos del Derecho
Internacional, con el doble objetivo de promover la paz y cultivar
una mentalidad universal fomentando la cooperación con dichos
sujetos en los más diversos campos (Cantilo)
UNION INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA
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Hidrodiplomacia
• Es un proceso que se lleva a cabo bajo la autoridad de Estados
soberanos que permite la cooperación entre múltiples partes
interesadas
– (EJ. municipalidades y sociedad civil)

• Basada en los principios de Derecho Internacional de Aguas
• Aplicada a la búsqueda de consensos y acuerdos para la
gobernanza de recursos compartidos
– Evitando tener cuencas compartidas sin régimen de cooperación

• Basada en la noción de Gobernanza Multi-nivel
– Desde lo local hasta lo internacional
UNION INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA
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Enfoque Multinivel
Intl
Cuenca
Nacional
Local
UNION INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA
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Recomendaciones
• Promocion del diálogo entre diferentes usuarios del agua a
diferentes escalas en búsqueda de consensos
• La cooperación requiere que los actores compartan una visión
común de la cuenca su problemática y posibles soluciones
Encontrar espacios de diálogo es esencial
• Los acuerdos a diferentes níveles coexisten
La gestión del recurso hídrico funciona adecuadamente cuando las
decisiones son tomadas al nivel adecuado y los diferentes niveles se
articulan entre si

• No siempre la solución de la gestión integrada y de los problemas
transfronterizos se soluciona a través de tratados internacionales.
Los acuerdos locales pueden solucionar problemas
fronterizos concretos.
UNION INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA
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Hidrodiplomacia en la Práctica
• Construcción de consensos
 Satisfacción de intereses de la mayoría de las partes en la negociación
 Balance de intereses (trade offs)
 Uso equititativo y razonable

• Contar con toda la información necesaria
– Técnica, científica
– Tomar en cuenta el conocimiento tradicional (Enfoque Ecosistémico)

• Negociar de Buena Fe y de forma voluntaria

UNION INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA
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La negociación
• Para que sea exitosa:
– Comprender intereses de las otras partes
– Enfatizar los beneficios de la cooperacion
 Pensar en un paquete de opciones de negociacion (beneficios más allá
del agua)

– Apoyo de un tercero (hábil en negociación)

• Podría facasar por:
– Posiciones rígidas de las partes
– Poca comunicación y argumentos poco constructivos
– Evitar el regateo duro (posiciones – ganar – perder)

UNION INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA
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Énfasis y suposiciones contrapuestas en la negociación
Negociación competitiva

Negociación cooperativa

Mayor énfasis en comerciar, regateo, distribución

Mayor énfasis en colaborar, buscando la integración de
consenso

Las partes tienden a tomar ‘posiciones’, ej., una ‘solución’
específica, a partir de sus perspectivas

Se estimula a las partes a centrarse en sus ‘intereses’, ej. los
que subyacen a sus posibles ‘posiciones’

El proceso tiende a asumir valor fijo, y la distribución de esa
‘cantidad’ o ‘bien’’ fijo

Los negociadores se centran en la creación de valor, antes
que en acuerdos sobre distribución

Los negociadores buscan maximizar las ganancias propias (o
minimizar la pérdida) y asumir ‘mi ganancia es tu pérdida’

Los negociadores identifican opciones, incluyendo
intercambios, técnicas o varios criterios, que puedan
proporcionar beneficios agregados para todos

Asume preferencias fijas

Asume que se pueden cambiar las preferencias, como
resultado de nuevos entendimientos

A menudo se ven como que privilegia ramas concretas de
conocimiento

Mayor énfasis en adoptar una mayor diversidad de
conocimiento relevante

Puede reforzar desigualdades e iniquidades existentes

El proceso tiende a nivelar los desbalances de poder –por lo
menos hasta cierto punto- en parte como resultado de
enfatizar la deliberación y la exploración de opciones, y en
cómo acceder a los méritos de las opciones y preferencias

UNION INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA
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Pasos Escenciales de la Construcción de
Acuerdos
Convocar

Aprendizaje y
Desarrollo

Aclarar
Responsabilidades

Implementar
Acuerdos

Deliberar

Decidir

UNION INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA
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El Rol del Derecho Internacional de Aguas
• Cultura de la comunicación
• Lenguaje de la cooperación
• Provee reglas y principios, soluciones y procesos para diálogo,
para negociación, para notificación, para la consulta
• Sin estas premisas resulta difícil evitar conflictos

UNION INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA
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Tipos de Cooperación a la luz del Derecho
Internacional de Aguas
• VINCULANTE
– Convención
– Tratado
– Protocolo
– Pacto
– Acta

• NO VINCULANTE
– Diálogo político
– Declaraciones
– Códigos de Conducta
– Lineamientos
– Buenas prácticas

• Ejemplos:
– Convención de 1997
– Directiva Marco de la EU
2000/60/CE
– Estatuto del Rio Uruguay
– Convención Lago Titicaca (2003)

• Ejemplos
– Carta de la Tierra
– Códigos de Conducta para Pesca
Responsable
– Carta del Agua para la Cuenca del Río
Komadugu-Yobe

31

REFLEXIONES FINALES

UNION INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA
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Reflexiones Finales

Contempla la existencia
de beneficios mutuos
para todas las partes

Promueve el
dialogo,
negociación y la
búsqueda de la
gestión conjunta
de las cuencas
transfronterizas

Constituye un
mecanismo para
prevenir y
resolver
conflictos
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Promueve la
equidad en las
relaciones
transfronterizas

Considera que las
relaciones
transfronterizas
son complejas y
que se ejercen en
ellas diversos tipos
de poder

ANEXO 5

MODULO 3

DIPLOMACIA DEL AGUA

Instructor: Juan Carlos Sánchez
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hidrodiplomacia

TRABAJO EN GRUPOS: Ejercicios de análisis y discusión
(Documentos accesibles en Dropbox)
Instrucciones: Leer el documento y proceder a responder las preguntas de discusión.
El objetivo es recoger diferentes opiniones dentro de su grupo, por lo que es importante
fomentar el debate y la discusión en cada pregunta.
Nombren a un relator quien deberá reportar a la plenaria sobre las discusiones que se dieron
dentro de su grupo.

Grupo 1 – Estrategia Regional Ambiental Marco 2015 - 2020
Preguntas
1. La Estrategia Regional Ambiental Marco 2015 – 2020 cuenta con una línea estratégica de
Gestión Integral del Recurso Hídrico, dentro de la cual se plantea el fortalecimiento de los
marcos normativos e institucionales y de los mecanismos de gobernanza del agua. ¿En su
opinión, tiene la región las herramientas y capacidades necesarias para implementar este
objetivo? ¿Se cuenta con suficiente información técnica y científica para implementar esta
línea estratégica? Si no la hay, ¿cómo la conseguimos?
2. En su opinión, ¿qué tan cerca (o que tan lejos) estamos de implementar las acciones
estratégicas de la Estrategia y de alcanzar los indicadores de éxito de la Línea Estratégica
sobre Gestión Integral del Recurso Hídrico? Por ejemplo, ¿qué tan cerca se está de propiciar
la conservación de las cuencas de las fuentes de agua superficiales y subterráneas en
términos de calidad y cantidad de agua y cuanto se ha reducido el número de cuencas
hidrográficas sin un plan de manejo?
3. ¿Qué ventajas y desventajas hay en utilizar este tipo de instrumentos de gobernanza
‘blandos’ en comparación con instrumentos de carácter vinculante como un tratado?

Grupo 2 – Acuífero Guaraní
Preguntas
1. Como mecanismo de implementación del principio de cooperación, el acuerdo del acuífero
Guaraní, establece que las Partes procederán al intercambio de información técnica sobre
estudios y actividades y obras que contemplen el aprovechamiento de los recursos hídricos
del Sistema Acuífero Guaraní. ¿Es necesario un acuerdo internacional para establecer
cooperación de esta naturaleza? ¿Qué ventajas y desventajas hay de regular un acuífero
transfronterizo a través de un tratado internacional?
2. El artículo 14 del Acuerdo del Acuífero Guaraní establece que las Partes cooperarán en la
identificación de áreas críticas, especialmente en zonas fronterizas que demanden medidas
de tratamiento específico. Dentro del contexto regional centroamericano, ¿conoce Ud. de
experiencias similares que se hayan dado dentro del contexto de cooperación
transfronteriza? ¿Es eso hidrodiplomacia?
3. ¿Es la experiencia del Acuífero Guaraní replicable en la región Centroamericana? ¿Que
aspectos se pueden rescatar? Que aspectos deberían obviarse?
Grupo 3 – Mesas de Concertación en Bolivia
Preguntas
1. En el Numeral 10 – se señala que acceder al agua de buena calidad es un derecho de la madre
tierra (…) entendido como un bien común. Hacer seguimiento a la calidad del agua, sus
impactos en la cuenca y la salud de los seres que habitan en ella requiere conocer como
funcionan los sistemas de una cuenca para proponer las formas de gestionarla. En su
experiencia, ¿qué ventajas y desventajas hay de participar a la ciudadanía de estos procesos
de recolección y desarrollo de información para la toma de decisiones sobre las cuencas y los
acuíferos transfronterizos?
2. Una mesa de concertación es un espacio en el cual se convocan a actores sociales y públicos
en torno a una mesa para lograr acuerdos que vayan en beneficio de la calidad del agua de la
cuenca. ¿Es posible (¿es aconsejable?) articular este tipo de espacios a nivel transfronterizo?
3. ¿Es este tipo de experiencia aplicable a la región? ¿Conoce Ud. de experiencias similares en la
región?
Grupo 4 – Reseña ‘Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho de los Usos de los
Cursos de Agua Internacionales para fines Distintos de la Navegación’ del Prof. Stephen
McCaffrey. Considerar los textos de la Convención y el borrador de artículos sobre acuíferos
transfronterizos que le fue entregado al inicio del taller.
Preguntas
1. La lectura del Prof. McCaffrey señala que la Convención de las Naciones Unidas sobre el
Derecho de agua internacionales para fines distintos de la navegación, de 1997, codifica tres
obligaciones del derecho internacional en material de aguas transfronterizas, a saber:
utilización equitativa y razonable, prevención de danos sensibles y notificación previa de las
medidas proyectadas. Como se articula la soberanía estatal y la cooperación transfronteriza
a la luz de dichas obligaciones? Es esto aplicable también a los acuíferos transfronterizos?

2. ¿Qué ventajas y desventajas existen de ratificar la Convención de las Naciones Unidas sobre
el Derecho de los Usos de los Cursos de Agua Internacionales para fines Distintos de la
navegación?
3. ¿Qué ventajas y desventajas existen de tener uno o varios instrumentos jurídicos aplicables a
la misma materia?

