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Prefacio: 

Este documento representa uno de los productos de la consultoría GINT 03/2012,  cual es el 

material de apoyo para la delegación mexicana en sus negociaciones con el Estado 

guatemalteco por la gestión de las cuencas transfronterizas. En ese sentido este producto se 

estructura de la siguiente manera. Primero, se hace una revisión de los argumentos de la 

delegación guatemalteca en torno a los cursos de aguas internacionales, luego el documento 

avanza en sus siguientes partes en presentar los contra-argumentos, siendo así como la parte II 

presenta los compromisos regionales e internacionales que ya el Estado guatemalteco ha 

adquirido le imponen una serie de obligaciones que en muchos casos están en correspondencia 

con los principios del derecho internacional público en materia de cursos de aguas 

internacionales. Por tanto, se hace notar como el accionar del Estado guatemalteco en su 

frontera norte está en contradicción con su accionar en la frontera trinacional Guatemala-El 

Salvador-Honduras. Igualmente, la parte III presenta los contra-argumentos de una de las tesis 

centrarles de Guatemala, que es la obligación del Estado mexicano de pagar al Estado 

guatemalteco por los flujos de aguas que naturalmente discurren de Guatemala hacia México, 

tal parte se aborda bajo el título la práctica y normativa internacional sobre pagos, 

indemnizaciones y compensaciones en materia ambiental.  

Finalmente, las partes IV y V presentan un análisis detallado de una serie de casos tanto en 

países en vías de desarrollo como los desarrollados donde se ha hecho uso de una manera 

muy clara del derecho internacional de los cursos de aguas internacionales y en donde en 

ningún caso aparece la figura de pagos directos, todo lo contrario aparece la figura de 

compensaciones por daño sensible causado, que es a todas luces un principio clave. Al final, ya 

en su parte conclusiva el presente documento aporta dos recomendaciones puntuales sobre los 

próximos pasos a seguir  por parte de la CONAGUA.  
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Resumen Ejecutivo  

En la negociación por la gestión de las cuencas que comparten México y Guatemala, este 

último país ha venido presentando una serie de argumentos que en lo fundamental han limitado 

el avance de tales negociaciones. Los Guatemaltecos fundamentalmente argumentan que por 

el hecho de que México sea un Estado cuenca abajo que se beneficia por los flujos hídricos 

provenientes de Guatemala debe pagar y/o compensar a Guatemala por la prestación de ese 

servicio. Igualmente, apuntan que la legislación nacional guatemalteca le faculta para usar y 

disponer de sus aguas bajo un criterio de soberanía absoluta y por tanto rechazan los términos 

de cuencas transfronterizas o compartidas y en su lugar se habla sólo de cuencas soberanas. 

Finalmente, argumentan en la Política de Estado en Materia de Cursos de Aguas 

Internacionales que no existe a nivel internacional convenios o tratados aplicables a los Estados 

y que tampoco existen normas generales de derecho internacional en esta materia y que por 

tanto Guatemala tiene la libertad de actuar de manera autónoma en esta materia. 

Por lo anterior este documento se concentra en explicar el porqué los argumentos del Estado 

Guatemalteco son no solamente insuficientes, sino que carecen de respaldo jurídico y son 

contrarios a la práctica y la normativa internacional en esta materia. Igualmente, el documento 

presenta una serie de recomendaciones que pueden ser atendidas en el desarrollo futuro de las 

negociaciones con Guatemala. 

Guatemala como Estado tiene artículos dentro de su Constitución Política, que hablan de la 

cooperación del Estado con la comunidad internacional, además de una serie de compromisos 

de carácter regional como son -El Plan Trifinio, El Convenio Constitutivo de la Comisión 

Centroamericana de Ambiente y Desarrollo, El Convenio Regional sobre Cambio Climático y El 

Convenio Centroamericano de Biodiversidad- y compromisos de carácter global como el caso 

de La Convención Marco de Cambio Climático y la Convención Sobre la Biodiversidad Biológica 

de 1992, que de alguna manera regulan su accionar en el escenario internacional y establecen 

una serie de principios que este Estado debería observar.  

Uno de los ejemplos más significativos es la firma por parte del Guatemala del Tratado del Plan 

Trifinio. Este tratado multilateral entre los gobiernos de Guatemala, El Salvador y Honduras se 

suscribió en 1997 en donde “Las partes reconocen la Región del Trifinio como área de especial 

interés de los tres países, que representa una unidad ecológica indivisible, en la que sólo una 

acción conjunta y coordinada de los tres países podrá dar solución satisfactoria a los problemas 

de sus poblaciones y al manejo sostenible de sus recursos.”  Lo anterior claramente hace ver 
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que Guatemala reconoce el carácter de unidad o de indivisibilidad de los ecosistemas 

transfronterizos. 

En cuanto al tema de pagos se debe de tener en cuenta que el pago por servicios ambientales 

de carácter transfronterzo remite a reconocer la unidad de la cuenca y por tanto a considerala 

como un bien público regional. Lo anterior de nuevo es un aspecto que el gobierno guatemalteco 

no ha querido admitir y que por tanto genera una disyuntiva en su accionar de polítca pública para 

este Estado pues habla de cuencas soberanas y entonces la pregunta es cómo otro Estado 

puede pagar por algo que no tiene un carácter de bien público regional.  

Más frecuente que el pago es la compensación que se usa como  un elemento esencial de la 

obligación de reparación que se deriva de un hecho internacionalmente ilícito como puede ser 

causar daños sensibles a un estado ribereño. Ahora bien al igual que el esquema de pago, 

especialmente en los casos relativos a la utilización de los cursos de agua internacionales, la 

compensación no tiene por qué ser sólo de carácter financiero. 

El documento oficial de Guatemala titulado “Política de Estado en Materia de Aguas 

Internacionales” apunta en su marco legal internacional que “no existen convenios o tratados 

generales aplicables a los Estados o derecho consuetudinario sobre ríos o cursos de aguas 

internacionales”. Los casos de SADC en el sur de África, El Mekong, El Rhin entre otros 

demuestran que tal afirmación carece de todo sustento. Es claro que el derecho internacional 

en materia de cursos de aguas internacionales se comenzó a gestar desde el siglo XIX.  

Por todo lo anterior la recomendación final en términos prospectivos es continuar con el proceso 

de negociación con el gobierno guatemalteco, sobre todo teniendo en cuenta los argumentos 

que desde el punto de vista del derecho internacional público se han expuesto en este 

documento.  

Tal negociación debe conducir a la firma y ratificación de un tratado, que puede ser igualmente 

llamado Convenio, que debe ser vinculante. El mismo puede tener dos características o ser un 

tratado marco que cubra toda el área de la frontera entre México y Guatemala y por tanto sus 

cuencas (al ser un tratado marco se fundamentará en las fuentes de derecho internacional en 

esta materia), o ser un tratado más específico regulando la cuenca que se identifique como la 

más importante o prioritaria para ambos países. Ésta última opción pareciera ser lo más viable 

en virtud de la petición guatemalteca de que los tratados deben abordarse cuenca por curso de 

agua internacional. El mismo tratado (como puede verse en algunos de los casos 

internacionales que se expusieron en este documento) puede establecer la organización 
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internacional para la implementación del tratado. Una propuesta de convenio y marco 

institucional debería desarrollarse en el 2013 para que sirva de insumo al Estado mexicano en 

el proceso de negociación en el 2013. 
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1. Introducción: Los argumentos guatemaltecos y el desarrollo contra-
argumentativo 

La estructura de los argumentos guatemaltecos pueden ser resumidos de la siguiente forma: 

Primero, argumenta Guatemala que por el hecho de que México sea un Estado cuenca abajo 

que se beneficia por los flujos hídricos provenientes de Guatemala debe pagar y/o compensar a 

Guatemala por la prestación de ese servicio, hecho que debe ser realizado según Guatemala 

bajo la modalidad de pago por servicios ambientales. Un segundo argumento, está en función 

de que la legislación nacional guatemalteca le faculta para usar y disponer de sus aguas bajo 

un criterio de soberanía absoluta y por tanto se rechazan los términos de cuencas 

transfronterizas o compartidas y en su lugar se habla sólo de cuencas soberanas. Tercero, se 

argumenta en la Política de Estado en Materia de Cursos de Aguas Internacionales que no 

existe a nivel internacional convenios o tratados aplicables a los Estados y que tampoco existen 

normas generales de derecho internacional en esta materia y que por tanto Guatemala tiene la 

libertad de actuar de manera autónoma en esta materia. 

Por lo anterior, este documento pretende de una manera teórica-conceptual, pero apoyada con 

elementos prácticos de casos concretos, explicar el porqué los argumentos del Estado 

Guatemalteco son no solamente insuficientes, sino que carecen de respaldo jurídico y son 

contrarios a la práctica y la normativa internacional en esta materia. Se expone claramente, 

como el tema de pagos por servicios ambientales de carácter transfronterizo no es una práctica 

aún desarrollada internacionalmente y en cuyo caso requiere una normativa e institucionalidad 

a nivel nacional que Guatemala no posee. Igualmente, debe considerarse que muchos de los 

pagos no son monetarios como se expone en este documento. Pero aún es más elocuente el 

tema de que la normativa internacional sobre todo habla de cooperación, intercambio de 

información, estudios conjuntos, etc. y en los casos que se refiere al tema de compensaciones 

sobre todo se hace cuando el Estado A ocasiona daños sensibles al curso de agua 

internacional que impacta al Estado B; claramente México por ser el Estado cuenca abajo es el 

que más argumentos tendría para exigir compensaciones en caso de que se comprobaran tales 

daños sensibles. 

Igualmente, se expone como el Estado guatemalteco ya ha hecho valedero muchos de los 

principios aplicables a los cursos de aguas internacionales con la firma y ratificación de otros 

convenios internacionales de carácter ambiental que incorporan muchos de los principios de la 

Convención Sobre el Derecho de los Usos de los Cursos de Aguas Internacionales con Fines 

Distintos a la Navegación (en adelante Convención de Nueva York). De particular importancia 
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es la exposición que se hace de como Guatemala en su relación de vecindad suscribió el 

Tratado del Trifinio con las Repúblicas de Honduras y El Salvador, en el cual de una manera 

clara no sólo refrenda su visión transfronteriza, sino que además participa de una serie de 

proyectos cuya naturaleza es de enfoque de cuenca o de recursos transfronterizos como el 

proyecto de “Bienes Públicos Regionales”, lo cual una vez más refuerza la tesis de que la 

actuación en el caso de la frontera México-Guatemala contradice su accionar previo en otras 

fronteras.  

Finalmente, este documento proporciona una serie de ejemplos alrededor de mundo (tanto de 

países desarrollados como en vías de desarrollo), que demuestran que el argumento 

guatemalteco de que a nivel internacional no existen acuerdos ni tratados, ni principios 

generales de derecho internacional es una tesis sin fundamento alguno. Los casos que se 

presentan aquí por el contrario demuestran la tendencia internacional actual en materia de 

derecho internacional público relacionados con la gestión de cuencas transfronterizas y cursos 

de aguas internacionales. Así tal como se podrá observar la mayoría de los Estados firmantes 

de acuerdos de carácter binacional o multilateral reconocen como válidos estos principios que 

evidentemente Guatemala ignora, o lo que es peor hace caso omiso de los mismos. 

En virtud de lo anterior lo central es encontrar un esquema de gobernabilidad transfronterizo 

(tratado o comisión internacional) que de acuerdo y conforme al Derecho Internacional Público 

garantice para México; no se causen daños sensibles a las aguas por actividades realizadas en 

el Estado aguas arriba (Guatemala) en los ríos que se comparten (Grijalva, Usumacinta, 

Coatán, Suchiate). Lo importante, atendiendo a lo que son dos de los principios más 

importantes del derecho internacional hídrico y que han sido recogidos por la Convención de 

Nueva York es que se puedan respetar los principios de la participación equitativa y razonable 

(arts. 5 y 6)1de ambos países y el principio de no causar daños sensibles (art. 7) 

Lo anterior basado en el hecho de que México debe tener un instrumento o estructura 

institucional que respalde los compromisos por parte de Guatemala para que el agua que 

escurre hacia México tenga las características de calidad adecuadas (obligación de no causar 

daños sensibles).   Igualmente, a pesar de que el tema de cantidad de aguas no es un tema tan 

serio hoy día, es igualmente importante tener claro la participación equitativa y razonable 

previendo la posibilidad de que Guatemala en el futuro pueda construir embalses que reduzcan 

el flujo que escurre a través de los ríos internacionales. 

                                                
1Art 5  “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 
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Tenemos ya el ejemplo de que en agosto de 2010 fue inaugurada por el presidente Colom la 

hidroeléctrica Xacbal, que se ubica sobre el río Ixcán Municipio de Chajul, Departamento de 

Quiché, Guatemala, a unos 65 km. de la frontera con México.  Por ejemplo en este caso 

Guatemala no consultó a México su proyecto para esta hidroeléctrica y México no tuvo 

posibilidad de analizar con anticipación los efectos potenciales sobre el río Ixcán  que cruza la 

frontera e ingresa a territorio mexicano para ser afluente del Lacantún. Este es un tema central 

toda vez que el artículo 12 de la Convención de Nueva York señala la necesidad de la 

notificación de las medidas proyectadas que puedan causar daños. 

1.1 Guatemala y sus obligaciones internacionales 

Producto de las nuevas amenazas transnacionales los Estados se ven envueltos en una 

interdependencia que cada día se torna más compleja y dinámica. Por esta razón es que en la 

actualidad existe la necesidad de establecer instrumentos de carácter internacional que de 

alguna u otra forma contribuyan a la disminución de los efectos negativos que pueden resultar 

de una mala gestión por ejemplo de las cuencas transfronterizas. 

Desde esta perspectiva Guatemala es un país que enfrenta grandes retos. Dicha afirmación se 

sustenta en el hecho de ser un territorio que cuenta con cuatro fronteras internacionales, en las 

cuales se comparten ecosistemas que tienen gran importancia para sus naciones vecinas, y 

que demandan esquemas cooperativos con el fin de consolidar agendas y acuerdos. 

Igualmente, Guatemala como Estado tiene artículos dentro de su Constitución Política, que 

hablan de la cooperación del Estado con la comunidad internacional, además de una serie de 

compromisos de carácter regional como son -El Plan Trifinio, El Convenio Constitutivo de la 

Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo, El Convenio Regional sobre Cambio 

Climático y El Convenio Centroamericano de Biodiversidad- y compromisos de carácter global 

como el caso de la Convención Marco de Cambio Climático y la Convención Sobre la 

Biodiversidad Biológica de 1992, que de alguna manera regulan su accionar en el escenario 

internacional y establecen una serie de principios que este Estado debería observar. Los 

siguientes párrafos proveen con alguna información que permite apoyar el anterior argumento. 

La dimensión nacional. 

En primer lugar, si bien es cierto la constitución de Guatemala en su artículo 142 declara “El 

Estado ejerce plena soberanía sobre el territorio nacional integrado por su suelo, subsuelo, 

                                                                                                                                                        
cuenta los intereses de los Estados del curso de agua de que se trate” 
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aguas interiores, el mar territorial que fija la ley y el espacio aéreo que se extiende sobre los 

mismos”, tal ejercicio soberano no implica que el Estado Guatemalteco no pueda y deba 

desarrollar acciones internacionales tendientes a regular aguas que el derecho internacional 

público define como internacionales. Lo anterior de alguna manera es reforzado por la misma 

constitución guatemalteca que en su artículo 149 declara: 

“Guatemala normará sus relaciones con otros Estados, de conformidad con los principios, 

reglas y prácticas internacionales con el propósito de contribuir al mantenimiento de la paz y la 

libertad, al respeto y defensa de los derechos humanos, al fortalecimiento de los procesos 

democráticos e instituciones internacionales que garanticen el beneficio mutuo y equitativo 

entre los Estados” 

Lo anterior, claramente implica la disposición del Estado Guatemalteco a dirigir su accionar 

internacional conforme a los principios de derecho internacional público que rigen la conducta 

de los Estados y que garantizan la paz y la seguridad internacionales. 

La dimensión regional 

En segundo lugar, otro elemento que argumenta la incongruencia de acción del Estado 

Guatemalteco en materia de cuencas transfronterizas, se justifica en una serie de compromisos 

adquiridos a nivel regional que se vinculan directamente con la conservación y gestión de 

recursos naturales de carácter transfronterizo, dentro de los que destacan: 

El Plan Trifinio. Este tratado multilateral entre los gobiernos de Guatemala, El Salvador y 

Honduras se suscribió en 1997 basado en la necesidad de fortalecer la institucionalidad de la 

Comisión Trinacional del Plan Trifinio, y lo más importante está inspirado en el hecho de que los 

tres países reconocían que esta región transfronteriza representa una unidad ecológica 

indivisible. Al Respecto, el artículo 3 de este tratado establece: 

“Las partes reconocen la Región del Trifinio como área de especial interés  de los tres países, 

que representa una unidad ecológica indivisible, en la que sólo una acción conjunta y 

coordinada de los tres países podrá dar solución satisfactoria a los problemas de sus 

poblaciones y al manejo sostenible de sus recursos.”   

Cómo se puede ver claramente el hecho de reconocer la indivisibilidad de este ecosistema 

(macizo de Montecristo) hace que de una manera implícita el Estado de Guatemala reconozca 

que existen tales recursos y que por tanto requieren otro tipo de manejo.  Por lo anterior, resulta 

poco entendible la diferencia de enfoque entre las consideraciones que se hace para el 



 

OMM/PREMIA Negociación y Manejo de Conflictos: Integración de Materiales Alexander LÓPEZ 

5 

ecosistema del macizo de Montecristo y la cuenca del Río Lempa (compartida con Honduras y 

El Salvador),  y la que se hace con las cuencas que comparte con México. 

Otro aspecto que refuerza el tema de los compromisos adquiridos por Guatemala en el marco 

del Plan Trifinio es que hay una serie de proyectos con características transfronterizas y al ser 

Guatemala signataria del tratado es de nuevo discutible su comportamiento cuando se trata de 

cuencas compartidas con México. 

Estrategia Agua Sin Fronteras 2006-2010 

A partir de la estrategia original del Plan Trifinio de 1986 y sus actualizaciones realizadas en 

1992 y 2004, se reconoce la importancia del recurso hídrico en la región, considerando que el 

Agua es el recurso que más impacto tiene sobre la sociedad, el ambiente y los procesos 

productivos. En consecuencia aborda su manejo integral reconociendo que el agua es un bien 

social, un bien económico, un bien ambiental, y en este caso, un bien regional. 

El propósito fundamental es que las intervenciones que se desarrollen permitan: potenciar los 

impactos positivos en los aspectos sociales, económicos, y ambientales; incrementar su 

sostenibilidad y disminuir las externalidades negativas generadas por las acciones en la parte 

alta de la cuenca, desarrollando las capacidades de la población, y en particular, de los 

gobiernos locales y otros actores clave. 

Los ejes temáticos que impulsa la estrategia Plan Trifinio: Agua sin Fronteras 2006-2010 son: 

1. Protección, conservación y aprovechamiento sostenible de los ecosistemas productores 

de agua. 

2. Aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos para la producción limpia, amigable 

con el ambiente. 

3. Administración y manejo sostenible de los Recursos Hídricos para garantizar el 

abastecimiento de agua, en calidad y cantidad, para consumo humano. 

4. Fortalecimiento de la institucionalidad y concertación de una Agenda Hídrica Trinacional 

para la gestión integrada de los recursos hídricos. 

En el marco de esta estrategia, entre otros, se desarrollaron los siguientes programas y 

proyectos como ejemplos de buenas prácticas con impacto positivo en los recursos hídricos 

compartidos por los tres países: 



 

OMM/PREMIA Negociación y Manejo de Conflictos: Integración de Materiales Alexander LÓPEZ 

6 

I. El Programa Trinacional de Desarrollo Sostenible de la Cuenca Alta del Rio Lempa en la 

Región del Trifinio. 

II. El Proyecto de Promoción del Agua como Bien Público Regional en la Cuenca Alta del 

Rio Lempa de El Salvador, Guatemala y Honduras. 

III. El Proyecto de Manejo Integrado del Área Protegida Trinacional de Montecristo –APTM  

Programa Trinacional de Desarrollo Sostenible de la Cuenca Alta del Rio Lempa 

OBJETIVO 

El objetivo principal del Programa es el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de 

la cuenca alta del Río Lempa, mediante acciones que propicien el desarrollo sostenible del área 

de intervención, tendientes a romper el ciclo pobreza-degradación de los recursos naturales. 

Este programa logró desarrollar acciones conjuntas entre comunidades de 23 microcuencas 

prioritarias del Rio Lempa en los tres países, articulando acciones con 17 municipalidades y los 

ministerios de agricultura y ganadería de los tres países, asimismo con el trabajo de manejo y 

conservación a nivel de finca de más de 7,000 productores de los tres países, que recibieron 

incentivos como insumos, equipos y herramientas en reconocimiento a su mano de obra por las 

actividades de conservación de suelos y aguas y de diversificación agrícola. 

Asimismo se trabajó en la Gestión Local del Riesgo, frente a desastres naturales, tales como 

deslizamientos, inundaciones, incendios forestales y otras amenazas que afectan a las 

comunidades, logrando la implementación conjunta de sistemas de alerta temprana y sistemas 

multi-amenazas que son operados actualmente por redes locales conformadas por 

organizaciones comunitarias, municipalidades y las instituciones de gestión de riesgo de los tres 

países. 

Lo anterior también se complementó con acciones de fomento a la diversificación económica, 

apoyando las iniciativas empresariales de las familias rurales, con procesos de capacitación 

empresarial y fondos semilla para la creación de nuevas empresas, principalmente de jóvenes 

emprendedores. 

El componente integrador fue el de fortalecimiento institucional, que intervino en el 

fortalecimiento de las organizaciones de base para su participación activa en los procesos de 

desarrollo comunitario con enfoque de género.  Asimismo, el fortalecimiento de las 

municipalidades y del sistema de coordinación interinstitucional para la gestión del desarrollo 
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socio económico y ambiental con enfoque de cuenca.  Esta acción culminó  con la creación de 

la Mancomunidad Trinacional Fronteriza del Rio Lempa, que actualmente es una plataforma 

asociativa de municipios de los tres países que gestionan programas y proyectos desde la 

perspectiva de sus municipios asociados, principalmente con un enfoque de gestión integrada a 

nivel de cuenca y de desarrollo territorial. 

Programa de Promoción del Agua como Bien Público Regional en  la Cuenca Alta del Rio 

Lempa de El Salvador, Guatemala y Honduras. 

La administración y el aprovechamiento sostenible de las fuentes de agua compartidas entre 

diferentes comunidades exigen soluciones cooperativas con un alto grado de acción  colectiva. 

Para las comunidades afectadas, estas soluciones constituyen bienes públicos regionales, ya 

que promueven no sólo el aprovechamiento adecuado del agua, sino que además impulsan su 

integración institucional. 

OBJETIVO 

El objetivo de este programa fue desarrollar y promover mecanismos Trinacionales para el 

manejo integrado y sostenible del agua como un Bien Público Regional (BPR) en la Cuenca 

Alta del Río Lempa. 

Se desarrollaron tres componentes:  

1. Generación y Manejo de Información de Recursos Hídricos 

2. Formación de Recursos Humanos sobre el Manejo de Recursos Hídricos 

3. Fortalecimiento de la Institucionalidad Trinacional para el Manejo del Agua 

Uno de los principales problemas para gestión integrada de los recursos es la carencia de 

información territorial y especialmente en el tema de los recursos hídricos.  Los 20  municipios 

no contaban con la información sobre la cantidad, calidad y ubicación de los recursos hídricos 

de sus territorios bajo administración, para lo cual se realizó un trabajo conjunto con dichas 

municipalidades para elaborar la base de información geográfica y estudios cualitativos y 

cuantitativos de las fuentes de agua, se cuenta actualmente con bases de datos geográficas 

funcionales en cada municipalidad, sobre las fuentes de agua, su ubicación, los factores que 

afectan la calidad del agua, bases de muestreo de calidad de agua.  Asimismo, con bases de 

mapas temáticos sobre uso del suelo, geología, hidrogeología, entre otros, que fueron 

elaborados con el apoyo de instituciones nacionales de los tres países, tales como SNET, 
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ANDA, Universidad de El Salvador en El Salvador, INSIVUMEH, Ministerio del Ambiente y 

Recursos Naturales y Universidad de San Carlos en Guatemala; y la Empresa Nacional de 

Energía Eléctrica ENEE, Secretaría de Recursos Naturales y la Universidad Nacional Autónoma 

de Honduras en Honduras. 

Lo anterior fue complementado con un amplio proceso de formación y capacitación de los 

recursos humanos de las municipalidades y mancomunidades de municipios de la Cuenca del 

Rio Lempa, para el manejo e implementación de sistemas de información en sus unidades 

ambientales municipales. 

Asimismo, se elaboró en un proceso ampliamente participativo de diferentes sectores 

nacionales y locales en los tres países, la Agenda Hídrica Trinacional de la Cuenca Alta del Rio 

Lempa, la cual ha motivado la gestión de las plataformas municipales y mancomunidades a 

desarrollar acciones focalizadas en la problemática y las estrategias y líneas de acción 

planteadas en dicha agenda hídrica. 

Proyecto de Manejo Integrado del Área Protegida Trinacional de Montecristo APTM 

La conservación del Macizo de Montecristo fue el origen del Plan Trifinio en 1986, y fue la 

motivación política que desde inicios de los años 70´s fue considerado como el elemento 

integrador de acciones conjuntas de El Salvador, Guatemala y Honduras, luego del conflicto 

armado sucedido entre El Salvador y Honduras en 1969, que afectó el proceso de integración 

centroamericana que venía desarrollándose desde los años 50´s. 

Los Gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras tuvieron la iniciativa de conservar el 

Macizo de Montecristo y la creación de un Parque Internacional, que llevaría por nombre 

Parque Internacional de la Fraternidad. En 1987 los vicepresidentes de los tres países hicieron 

la declaratoria de la Reserva Internacional de la Fraternidad en el Macizo de Montecristo y a 

partir de este los tres gobiernos iniciaron la gestión para crear un solo parque Trinacional 

unificando tres áreas protegidas, una por país. 

De manera paulatina fueron elaborándose diversas acciones técnicas, sin que se lograra 

consolidar la base de información necesaria para el establecimiento de la Reserva de la 

Biosfera y su reconocimiento por la UNESCO, lo cual fue posible al reconocerse la importancia 

del Agua como tema integrador en la estrategia Agua Sin Fronteras, por ser el elemento 

fundamental para la vida y las actividades humanas de los pobladores de la región y fuera de 

ella.  Sin embargo, la conservación del recurso hídrico no solo tiene una fuerte dependencia del 

manejo sostenible del suelo sino también de los ecosistemas productores de agua y 
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Montecristo es uno de los principales productores de agua de la Cuenca del Rio Lempa y 

también por su función reguladora de los ciclos de agua y la inmensa biodiversidad que lo 

caracteriza, se convierte en un recurso natural compartido por tres países, que lo ven como un 

recurso estratégico y de vital importancia. 

En tal sentido los tres países iniciaron gestiones ante el Banco Interamericano de Desarrollo, 

uno de sus principales socios y cooperantes, para contar con la cooperación técnica para 

consolidar el Área Protegida Trinacional de Montecristo, desarrollando un plan de manejo 

integrado (Trinacional) del área y para crear la institucionalidad Trinacional para el manejo y 

conservación de dicha área. 

OBJETIVO 

Contribuir a la protección y la conservación de la biodiversidad de importancia mundial, los 

procesos naturales y servicios ambientales que ofrece el Área Protegida Trinacional de 

Montecristo (APTM) en la región del Trifinio de El Salvador, Guatemala y Honduras para 

beneficiar a la población local y contribuir a la implementación del Corredor Biológico 

Mesoamericano. 

COMPONENTES 

a- Consolidación, territorial, jurídica e institucional del APTM; se trabajó en la creación del 

Comité Trinacional de Áreas Protegidas, conformado por los entes rectores de las áreas 

protegidas de los tres gobiernos, como entes asesores y reguladores de las acciones de 

manejo y conservación de las áreas protegidas en la Región del Trifinio. Asimismo, se 

creó la Unidad de Manejo Trinacional de Montecristo, que cuenta con personal 

nombrado por los tres entes rectores y de personal de la Comisión Trinacional del Plan 

Trifinio, como entidad co-administradora o Co-manejadora del APTM.  Asimismo, se 

realizaron los estudios técnicos relacionados con la propiedad de la tierra dentro del 

área protegida, la demarcación de la zona núcleo y también para integrar a las 

comunidades al proceso de manejo y conservación. 

b- Manejo integrado del APTM; en el cual se implementó un plan funcional de uso del suelo 

y un esquema de zonificación para la conservación; el establecimiento de la 

infraestructura para administración y uso público; la organización de las redes de 

propietarios privados para el manejo y conservación del área protegida.  
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c- Uso sostenible de los recursos naturales y manejo 

ambiental en la APTM, su zona de amortiguamiento y 

corredores biológicos: en el cual se realizaron acciones 

de co-inversión con otros proyectos existentes para 

fomentar la implementación de buenas prácticas para la 

producción sostenible de productos agrícolas como el 

café, ganadería y cultivos anuales y uso de sistemas 

agroforestales en las zonas de amortiguamiento.  

Asimismo se desarrollaron acciones conjuntas con 

municipalidades y comunidades para establecimiento 

de tres corredores biológicos, con criterios definidos en 

forma participativa.  

d- Monitoreo e investigación de las condiciones ecológicas y socioeconómicas en el APTM, 

su zona de amortiguamiento y corredores biológicos: Se desarrollaron los instrumentos 

de monitoreo integrando las experiencias de los tres países y del área centroamericana 

en el monitoreo de la efectividad de manejo y del monitoreo de las condiciones 

ecológicas y socioeconómicas en el área protegida, Asimismo establecido un programa 

de investigación para apoyo a estudiantes de universidades. 

El resultado más importante además del inicio del manejo de esta área protegida Trinacional, 

fue, que debido a la importancia estratégica que la misma tiene por el tema hídrico y por la 

biodiversidad compartida por los tres países, se obtuvo el apoyo institucional a nivel Trinacional 

a nivel central, municipalidades y comunidades que habitan el área, para lograr la conformación 

de la información necesaria para la nominación del APTM como RESERVA DE BIOSFERA 

TRANSFRONTERIZA denominada TRIFINIO-FRATERNIDAD.  Lo cual culminó con la 

aprobación por parte de UNESCO, en Dresden, Alemania, el 29 de junio del 2011. 

El Plan Trifinio, a partir del 2010 ha actualizado la estrategia 2006-2010, a la nueva estrategia 

2010-2020, la cual continua políticamente considerando el manejo integrado de los recursos 

hídricos como elemento fundamental y la conservación de los recursos naturales, 

especialmente de los ecosistemas productores de agua como pieza clave para la sostenibilidad 

del recurso destinado a las generaciones actuales y futuras, pero incluyendo con más fuerza la 

participación de la sociedad y de sus instituciones en el manejo integrado de los recursos 

compartidos por los tres países. 
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Alrededor de Montecristo, como área protegida Trinacional, actualmente se trabaja en 6 áreas 

protegidas más (dos por país) que están en proceso de creación de la Red Trinacional de Áreas 

Protegidas de la Región del Trifinio y se realizan labores en 15 microcuencas prioritarias en 35 

municipios de los tres países, para el manejo y conservación del suelo, por medio de buenas 

prácticas agrícolas que generen ingresos para las poblaciones y que sean ambientalmente 

sostenibles. Asimismo, se realizan esfuerzos asociados al fortalecimiento de las instituciones y 

municipalidades en relación de sus capacidades para el ordenamiento territorial y su capacidad 

de cooperación interinstitucional para el manejo de los recursos naturales. Todo lo anterior, 

tendrá un impacto positivo en el agua, principalmente en la forma en que las comunidades 

conviven con el recurso y la forma en que las instituciones nacionales y gobiernos locales 

cooperan a través de redes para desarrollar acciones conjuntas, reflejadas a través de co-

inversiones entre instituciones nacionales y locales con actores privados. 

Convenio Regional Sobre Cambio Climático. Este es otro instrumento regional, que sustenta la 

tesis inicial de esta sección, pues se parte de la necesidad de establecer mecanismos 

regionales de integración económica y de cooperación para la utilización racional del medio 

ambiente del istmo, en razón de la intima interdependencia entre los Estados 

Centroamericanos.  

Esto se evidencia en el primer artículo de este convenio que declara categóricamente: 

“Los Estados deben proteger el sistema climático en beneficio de las generaciones presentes y 

futuras, sobre la base de la equidad y de conformidad con sus responsabilidades y sus 

capacidades, para asegurar que la producción de alimentos no se vea amenazada y permitir 

que el desarrollo económico de los Estados continúe.” 

En consecuencia una vez más se reconoce la necesidad de crear mecanismos multilaterales 

que contribuyan en la utilización de los recursos y además se reconoce los elementos 

medioambientales, son temas que deben ser abordados desde una lógica cooperativa 

internacional. Esto queda reafirmado en el artículo 9 de este convenio el cual especifica. 

“Cada Estado contratante se compromete de acuerdo a su capacidades, programas nacionales 

y prioridades, a tomar todas las medidas posibles para asegurar la conservación del clima, así 

como del desarrollo de sus componentes dentro de su jurisdicción nacional, y a cooperar en la 

medida de sus posibilidades en las acciones fronterizas y regionales.” 

Convenio para la Conservación de la Biodiversidad y Protección de las Áreas Silvestres 

Prioritarias en América Central. Este instrumento destaca por el hecho de reconocer un principio 
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fundamental en la gestión y administración de recursos compartidos, pues aunque se reconoce 

la soberanía de cada Estado en relación a los recursos naturales dentro de su territorio, también 

los Estados reconocen la necesidad de ser responsables en la gestión de los mismos y no 

causar daños al territorio de otros países. Al respecto este Convenio declara en el primer 

artículo.   

“Los Estados firmantes de este Convenio reafirman su derecho soberano de conservar y 

aprovechar sus propios recursos biológicos de acuerdo a sus propias políticas y 

reglamentaciones” 

Pero al mismo tiempo apunta que se debe: “asegurar que las actividades dentro de sus 

jurisdicciones o control, no causen daños a la diversidad biológica dentro de sus Estados o 

áreas que limitan su jurisdicción nacional” 

Más importante aún es el articulo tres de esta convención que por primera vez destaca la 

importancia de las aguas transfronterizas, tema que como se desarrolla en este articulo debe 

ser tratado desde esquemas cooperativos de niveles globales y regionales. Lo anterior 

evidencia que Guatemala desde hace mucho tiempo tiene compromisos en esta materia con la 

comunidad internacional en relación a lo que es administración y gestión de zonas 

transfronterizas.  Al respecto el citado artículo menciona: 

“La conservación de la biodiversidad en hábitats o aguas fronterizas, requiere de la voluntad de 

todos, y de la cooperación externa, regional y global, en adición a los esfuerzos que las 

naciones desarrollen, por lo que se invita a la comunidad internacional a participar, técnica y 

financieramente, en nuestro esfuerzo.” 

En resumen, como se puede notar a nivel regional igualmente existen una serie de 

instrumentos que Guatemala ha suscrito y que remiten necesariamente a la necesidad de 

observar los principios de cooperación y de derecho internacional en materia ambiental. Por 

tanto análogamente, se esperaría que el gobierno guatemalteco tenga el mismo 

comportamiento en el tema de las cuencas transfronterizas o cursos de aguas internacionales y 

la normativa que para su gestión existe a nivel internacional.  

 

 La Dimensión Internacional     

En esta dimensión existen una serie de compromisos asumidos por Guatemala, los cuales se 

encuentran en dos instrumentos de marcada relevancia como lo son: la Declaración de la 
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Cumbre de la Tierra y la Convención de Biodiversidad Biológica de 1992. Ambos instrumentos 

(firmados y en caso de la Convención, ratificada por el gobierno guatemalteco) son analizados 

en esta sección tomando en cuenta lo referente a cooperación transfronteriza, intercambio de 

información, uso razonable de los recursos y el principio de no causar daños sensibles. 

La Cumbre de la Tierra de 1992. Esta cumbre celebrada en Río de Janeiro en 1992 fijó una 

serie de elementos en relación a temáticas medioambientales de gran relevancia para la 

comunidad internacional. Los instrumentos jurídicos ahí aprobados (convenciones y la 

declaración) fue firmada y en el caso de las convenciones ratificada por el gobierno de 

Guatemala, con lo que dicho país se obligó a cumplir una serie de elementos que se detallan a 

continuación. 

Principio de no causar daños sensibles. Dicho principio ya muy establecido en la legislación 

ambiental internacional quedó claramente establecido en la Cumbre de la Tierra en su artículo  

dos: 

“De conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y los principios del derecho internacional, 

los Estados tienen el derecho soberano de aprovechar sus propios recursos según sus propias 

políticas ambientales y de desarrollo, y la responsabilidad de velar por que las actividades 

realizadas dentro de su jurisdicción o bajo su control no causen daños al medio ambiente de 

otros Estados o de zonas que estén fuera de los límites de la jurisdicción nacional”  

Convención de la Biodiversidad Biológica de 1992. Este instrumento igualmente fue ratificado 

por Guatemala y es muy importante ya que en su tercer artículo declara también la obligación 

de asegurar que las actividades que se lleven a cabo dentro de su jurisdicción o bajo su control 

no perjudiquen al medio de otros Estados o de zonas situadas fuera de toda jurisdicción 

nacional. 

Por otra parte hace especial hincapié en lo referente a la cooperación, para lograr alcanzar los 

objetivos del convenio cuando aclara en su artículo cinco: 

“Cada Parte Contratante, en la medida de lo posible y según proceda, cooperará con otras 

Partes Contratantes, directamente o, cuando proceda, a través de las organizaciones 

internacionales competentes, en lo que respecta a las zonas no sujetas a jurisdicción nacional, 

y en otras cuestiones de interés común para la conservación y la utilización sostenible de la 

diversidad biológica.” 

También, esta Convención es clara en elementos que tienen que ver con la evaluación del 
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impacto en términos medioambientales ya que el artículo 14 detalla en sus secciones c, y d los 

siguientes aspectos: 

c) Promoverá, con carácter recíproco, la notificación, el intercambio de información y las 

consultas acerca de las actividades bajo su jurisdicción o control que previsiblemente tendrían 

efectos adversos importantes para la diversidad biológica de otros Estados o de zonas no 

sujetas a jurisdicción nacional, alentando la concertación de acuerdos bilaterales, regionales o 

multilaterales, según proceda; 

d) Notificará inmediatamente, en caso de que se originen bajo su jurisdicción o control peligros 

inminentes o graves para la diversidad biológica o daños a esa diversidad en la zona bajo la 

jurisdicción de otros Estados o en zonas más allá de los límites de la jurisdicción nacional, a los 

Estados que puedan verse afectados por esos peligros o esos daños, además de iniciar 

medidas para prevenir o reducir al mínimo esos peligros o esos daños;  

Como se puede notar los anteriores dos artículos están en clara correspondencia con lo que la 

Convención de Nueva York establece en sus artículos 7, 11 y 12 y por tanto no existe razón 

válida para que el Estado guatemalteco ratifique tales principios para un instrumento 

(Convención de Diversidad Biológica) y se oponga totalmente cuando se trata de cuencas 

transfronterizas. 

Igualmente, importante se considera en este instrumento el intercambio de información, la cual 

es descrita en la sección 1 y 2 del artículo 17 de la siguiente manera: 

“1. Las Partes Contratantes facilitarán el intercambio de información de todas las fuentes 

públicamente disponibles pertinente para la conservación y la utilización sostenible de la 

diversidad biológica, teniendo en cuenta las necesidades especiales de los países en 

desarrollo. 

2. Ese intercambio de información incluirá el intercambio de los resultados de las 

investigaciones técnicas, científicas y socioeconómicas, así como información sobre programas 

de capacitación y de estudio, conocimientos especializados, conocimientos autóctonos y 

tradicionales, por sí solos y en combinación con las tecnologías mencionadas en el párrafo 1 

del artículo 16. También incluirá, cuando sea viable, la repatriación de la información.” 

Igualmente, lo anterior está en clara correspondencia con lo que la Convención de Nueva York 

establece en su artículo 9 referente al intercambio de datos e información y que a su vez está 

sustentada en el artículo 8 de la citada Convención sobre la obligación que tienen los estados 
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de cooperar2 y que igualmente la Convención de Diversidad Biológica lo reconoce en su artículo 

18 y que consecuentemente el Estado de Guatemala al haberla firmado y ratificado la reconoce.  

A manera de conclusión, toda la evidencia anterior apunta a que ya Guatemala ha adquirido 

una serie de compromisos internacionales que reconocen la naturaleza tranfronteriza de 

algunos de los bienes y servicios ambientales. Este reconocimiento que ha hecho Guatemala 

de los mismos no puede ser contradicho con actuaciones ulteriores que sean contrarias a lo  

previamente actuado y ratificado por el Estado guatemalteco.  

2. La práctica y normativa internacional sobre pagos, indemnizaciones y 
compensaciones en materia ambiental 

No siempre los beneficios y costos son fácilmente cuantificables y por tanto es más frecuente 

que cuando se desarrollen marcos colaborativos se hable de cooperación técnica, co-inversión, 

reciprocidad etc., más que de pagos monetarios directos. 

Guatemala ha insistido en el pago por servicios ambientales que es un mecanismo de  

compensación por medio del cual los proveedores de servicios ambientales reciben pagos de 

los usuarios de los servicios, por el suministro de un determinado servicio. Ahora bien la 

propuesta de Guatemala de pago de servicios ambientales (PSA), parte de la premisa del 

carácter unitario de la cuenca, por tanto si no hay un reconocimiento de ello por parte de 

Guatemala (hablan de cuencas soberanas) entonces no se puede pretender generar un 

esquema de pago por servicios ambientales. Tal carácter unitario, no sólo tiene implicaciones 

sobre el manejo indivisible del recurso, sino sobre los actores que se relacionan con él, siendo 

en el caso de las cuencas transfronterizas, fundamentalmente los Estados. 

Igualmente el pago por servicios ambientales implica que quien presta el servicio genera una 

labor de mantenimiento o modificación del uso de un territorio en particular que afecta 

positivamente la disponibilidad o la calidad de los recursos hídricos que se reciben río abajo. En 

ese sentido, la pregunta es: ¿Cuál es la labor de mantenimiento o las mejoras o modificaciones 

que el estado guatemalteco está generando en su territorio que sustentan la petición del pago 

por servicios ambientales? 

                                                
2El Artículo 8 establece que 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. Igualmente, que Los Estados, 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. 
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Además, la transparencia debe garantizarse a través del diseño e implementación de cualquier 

esquema de  pago por servicios ambientales con el fin de promover la confianza entre quien 

vende y quien compra el o los servicios. Eso implica la puesta común de información y 

participación de las partes en la toma de decisiones, algo que reconoce igualmente la 

convención de Nueva York a nivel transfronterizo cuando habla de intercambio de información. 

Lo anterior es fundamental, pues los pagos sólo se hacen si los términos acordados en el 

contrato son respetados y ello indiscutiblemente requiere el monitoreo conjunto de los servicios 

de los ecosistemas, en éste caso por parte de los dos estados: México y Guatemala. 

Es claro que el pago se da por un servicio que se otorga con unas características de calidad y 

cantidad. Lo anterior igualmente implica responsabilidad para quien lo otorga en términos de 

daño significativo y la responsabilidad internacional que ello conlleva de acuerdo al derecho 

internacional público en esta materia, sobre todo cuando el daño causado se deriva de una 

conducta negligente imputable al Estado de origen. 

Igualmente, hay dos aspectos centrales en el tema de pago por servicios ambiantales de carácter 

transfronterzo, el primero de ellos es que el pago de carácter transfronterzo inmediatamente 

remite a reconocer la unidad de la cuenca y por tanto a rconocerla como un bien público regional. 

Lo anterior de nuevo es un aspecto que el gobierno guatemalteco no ha querido contemplar y que 

por tanto genera una disyuntiva en su accionar de politica pública para este Estado pues habla de 

cuencas soberanas y entonces la pregunta es ¿cómo otro estado puede pagar por algo que no 

tiene un carácter de bien público regional?. En segundo lugar, el pago por servicios ambientales, 

es un modelo de mercado bajo la lógica de service-provider customer, no de donor-recipient 

model. El probema radica en que Guatemala usa el discurso de servicios ambientales, pero clama 

por pagos directos al estilo del modelo donor-recipient, por tanto la contradicción es evidente. 

Finalmente, lo primero que debería hacer Guatemala es incluir en su marco jurídico una ley 

específica para el pago de servicios ambientales. El objetivo de dicha ley sería introducir el 

pago por servicios ambientales como un instrumento de política aceptado para promover su uso 

y regular los detalles de su implementación. Por lo tanto, si no existe a nivel nacional tal 

mecanismo, ni el Estado guatemalteco tiene experiencia en la implementación de tal 

mecanismo, no tiene mucho sentido pensar en tal mecanismo a nivel transfronterizo. 

Más frecuente que el pago es la compensación que se usa como  un elemento esencial de la 

obligación de reparación que se deriva de un hecho internacionalmente ilícito como puede ser 

causar daños sensibles a un Estado ribereño. Ahora bien, al igual que el esquema de pago, 

especialmente en los casos relativos a la utilización de los cursos de agua internacionales, la 
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compensación no tiene por qué ser sólo de carácter financiero. Hay jurisprudencia en la cual se 

declara que los intereses de los Estados en cuestión han de ponderarse en una forma 

equitativa entre los dos. Hay que tener en cuenta no sólo el daño absoluto causado al Estado 

vecino sino también la relación de la ventaja obtenida por el uno con el daño causado al otro. 

Para finalizar, Guatemala al haber suscrito la declaración de la Cumbre de la Tierra de Río de 

Janeiro (1992) se comprometió con uno de sus principios claves de "quien contamina paga". El 

principio 16 de la Declaración de Río de 1992, que establece que "las autoridades nacionales 

deben esforzarse por fomentar la internalización de los costos ambientales y el uso de 

instrumentos económicos, teniendo en cuenta el criterio de que el que contamina debe, en 

principio, cargar con los costos de la contaminación [...]".  Por tanto si el Estado de Guatemala 

desea generar un debate sobre costos y pagos, debe de tener en cuenta que los mismos no 

solo operan en una dinámica cuenca abajo cuenca arriba: sino y sobre todo como es 

reconocido por el derecho internacional público sobre todo en una dinámica cuenca arriba-

cuenca abajo. 

3. Casos exitosos de gestión de cuencas transfronterizos 

3.1 Protocolo de la Comunidad de Naciones del Sur de África(SADC-2000) 

El Protocolo sobre sistemas hídricos compartidos de la Comunidad de Desarrollo de África del 

Sur, (SADC por sus siglas en inglés), representa un intento por aplicar la noción de desarrollo 

sostenible a la gestión de los sistemas hidrográficos compartidos de África del Sur. El mismo se 

firmó en la ciudad de Windhoek, Namibia, el 7 de agosto del 2000 por los países africanos de  

Angola, Botswana, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibia, Sudáfrica, Suazilandia, Tanzania, 

Zambia y Zimbabue.  

Central es el hecho de que el protocolo inicia en sus consideraciones con el hecho de que el 

mismo se encuentra sustentado en las Normas de Helsinki, en la Convención de Nueva York y 

en las provisiones relevantes de la Agenda XXI. Lo anterior sin duda se convierte en un 

elemento trascendental en la aplicación de la normativa del derecho internacional público en 

materia de cuencas transfronterizas por un conjunto de países que comparten cuencas. 

En así como el objetivo general  del protocolo SADC firmado en el año 2000, busca entre otras 

cosas promover una cooperación más estrecha para la gestión racional, sostenible y 

coordinada, en la protección y utilización de cursos de agua compartida  y avanzar en la agenda 

de la integración regional SADC y la mitigación de la pobreza. 
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Igualmente, si se observa el art. 3 en la parte de principios del protocolo se encontrará que el 

punto 5 y 6 expresamente pone el acento en la necesidad de cooperar y en particular en el 

intercambio de información, el punto 7 apunta el uso equitativo de los recursos de la o las 

cuencas, ello es complementado por el punto 8 donde se exponen los elementos para definir tal 

equidad; todos ellos derivados de la Convención de Nueva York. Finalmente, muy importante 

dentro del artículo 3 es el punto No.10 donde explícitamente se expresa el principio de no 

causar daños significativos y claramente se establece que en ausencia de acuerdos el Estado 

afectado podrá reclamar compensación por los daños causado. Además, el artículo 4 desarrolla 

toda una exposición sobre el tema de la notificación de las medidas proyectadas como aspecto 

fundamental del manejo conjunto de los cursos de aguas internacionales, en ella se incluye las 

disposiciones de notificación y de la respuesta de tal notificación. En fin, todo lo anterior 

demuestra el enorme apego del Protocolo de SADC a las Normas de Helsinki y a La 

Convención de Nueva York. 

Igualmente, el protocolo incluso va un paso adelante y en sus artículos 3, 4 y 5 desarrolla todo 

el tema del establecimiento de instituciones para la implementación del protocolo y en general 

para la gestión de las cuencas cubiertas bajo el protocolo. Ello significa ineludiblemente, que no 

es un obstáculo la adopción de las Normas de Helsinki y los principios de la Convención de 

Nueva York para la creación de un tratado o una comisión. Todo lo contrario, tal tratado o 

comisión debería estar basado como lo han hecho los Estados del Sur de África en las normas 

de Helsinki o en la Convención de Nueva York.  

En el área de influencia del protocolo existen cuatro cuencas transfronterizas (Orange, 

Limpopo, Incomati y Maputo) que igualmente han desarrollado acuerdos específicos que son 

ejemplos muy relevantes en cuanto al desarrollo de acuerdos transfronterizos basados en la 

normativa internacional y en la Convención de Nueva York. Uno de los ejemplos es 

ORASECOM, foro de consulta y coordinación entre los estados ribereños para promover la 

gestión integrada de los recursos y el desarrollo dentro de la cuenca del Río Orange-Senqu.  

En el año 2000, los Estados Ribereños, suscribieron un acuerdo entre los 

Gobiernos de la República de Botsuana, el Reino de Lesoto, la República de Namibia y la 

República de Sudáfrica sobre el establecimiento de la Comisión del Río Orange-Senqu, que 

actualmente es conocido como la Organización Internacional, ORASECOM. En el acuerdo de 

ORASECOM se puede ver que en el preámbulo se establece como el mismo está basado en 

tres instrumentos de derecho internacional: así señala que tomando en cuenta las Normas de 

Helsinki y considerando la Convención de Nueva York e inspirada en el Protocolo SADC, 

acuerda el establecimiento de la Comisión del Río Orange-Senqu. 
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Central para el análisis es ver lo dispuesto en el artículo 7 del Acuerdo ORASECOM que señala 

lo siguiente:  

“Las Partes cooperarán plenamente con apoyar la aplicación de este Convenio y las 

recomendaciones del Consejo. Las Partes utilizarán los recursos del sistema fluvial de manera 

equitativa y razonable, tomaran todas las medidas adecuadas para evitar causar un daño 

significativo a cualquier otra Parte, fomentaran el intercambio de información y datos disponibles 

en el sistema fluvial, y notificarán al Consejo de cualquier proyecto, programa o actividad 

relacionada con el sistema del río que puede afectar negativamente a las demás Partes”. Como 

se puede notar todo lo anterior de nuevo en línea con lo dispuesto en los principales 

instrumentos de derecho internacional. 

Al mismo tiempo, el acuerdo ORASECOM contiene disposiciones importantes para resguardar 

el ecosistema de los cursos de aguas compartidas, lo cual se encuentra contenido a la vez en 

La Convención de Nueva York y el Protocolo Revisado de SADC, artículo 4(2), los cuales 

contienen una disposición genérica para "proteger y preservar el ecosistema (de un curso de 

agua compartido)" Así ORASECOM incluye una serie de disposiciones que explican las 

obligaciones de protección del medio ambiente, como para "Proteger y preservar el sistema del 

río" (Artículo 7.12), "prevenir, reducir y controlar la contaminación del Río del sistema que puede 

causar un daño significativo a una o más partes, incluidos los daños al medio ambiente, la salud 

o la seguridad humana, o para el ecosistema del sistema del río "(artículo 7.13), "proteger y 

reservar el estuario"(artículo7.14)y "evitar la introducción de especies extrañas o nuevas, que 

tienen un efecto perjudicial para el ecosistema del curso de agua "(artículo 7.15). 

Además de la ORASECOM, existen otros casos similares en los cuales se ha utilizado la 

normativa anteriormente citada como referencia base para la creación de Comisiones  de Aguas 

Compartidas Internacionales. Tal es el caso de la Comisión de Aguas Compartidas del Río 

Limpopo (LIMCOM por sus siglas en inglés.)  

En el preámbulo del Acuerdo LIMCOM, se reconoce el  espíritu, valor y objetivos del Protocolo 

revisado sobre el desarrollo del curso de agua compartido de la Comunidad  del sur de África 

(SADC), así como de la Convención de Nueva York, aprobado por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas en 1997, además de acogerse al artículo 18 de la 21ª. Conferencia de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo.  

Otro caso en particular, es el Acuerdo Interino Tripartito entre la República de Mozambique, la 

República de Sudáfrica y el Reino de Suazilandia para la Cooperación en la Protección y 
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Utilización Sostenible de los Recursos Acuáticos de los Cursos de Agua del Incomati y del 

Maputo. 

Este Acuerdo Interino fue firmado en Johannesburgo por los gobiernos de Mozambique, 

Sudáfrica y Suazilandia el 29 de agosto de 2000. El objetivo general es el de promover la 

cooperación entre los Estados parte para asegurar la protección y la utilización sostenible de los 

cursos de agua de los ríos Incomati y del Maputo. 

Las Partes, siguiendo normas y principios del Derecho Internacional, particularmente aquellas 

contenidas en la Convención de Nueva York de 1997, y el Protocolo Revisado de SADC, 

decidieron asentar el Acuerdo Interino  bajo los Principios generales sobre los cursos de agua 

compartidos en la Comunidad de Desarrollo del África Meridional, de conformidad con el 

artículo 3. 

Artículo 3. Para efectos de este Tratado, los principios generales del Protocolo se aplicarán, en 

especial, 

(a) El principio de la utilización sostenible; 

(b) la utilización equitativa y razonable y el principio de la participación; 

(c) la prevención, y 

(d) la cooperación. 

Se evidencia entonces que, los Estados parte se comprometen a adoptar medidas de carácter 

jurídico, político administrativas y técnicas, sea de forma individual o conjunta, en aras de 

cumplir con lo estipulado en el artículo 3 anteriormente citado. 

Dentro de otros compromisos adquiridos por las partes están las de  prevenir, eliminar, mitigar y 

controlar los impactos transfronterizos, así como cooperar con los respectivos órganos de la 

SADC y de cualquier otra organización con competencia en materia de cuencas compartidas, 

además de  coordinar planes de gestión conjunta e implementar programas de formación y 

capacitación. 

Es por ello también que los Estados parte han acordado utilizar el agua en aquella porción del 

curso de agua que atraviesa sus territorios de forma óptima y sostenible, así como de hacer uso 

de los beneficios derivados de dicha utilización, tomando en consideración los intereses de las 

demás partes del acuerdo.  
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3.2 El Acuerdo de la Cuenca del Río Mekong y su Comisión (1995) 

El acuerdo marco del Río Mekong firmado en 1995 por los gobiernos de Camboya, Laos, 

Tailandia y Vietnam tiene como principios fundamentales la resolución pacífica de disputas, la 

libertad de navegación, la equitativa y razonable utilización de las aguas del Mekong, la 

responsabilidad de los Estados por las actividades desarrolladas en la cuenca y la integridad 

territorial del Mekong en el mantenimiento de sus flujos hídricos naturales. 

El acuerdo es uno de carácter general o marco que deja los detalles para los tratados,  

protocolos etc. Así por ejemplo el acuerdo no señala específicamente el tema de cómo se 

distribuirá el agua, pero si establece uno serie de principios que se deben de tener en cuenta 

para repartir esa agua, tal y como se establece en el artículo 5 del acuerdo, que precisamente 

es el mismo principio de la Convención de Nueva York sobre la utilización razonable y equitativa 

de los recursos. 

Es claro que los intereses son diversos entre los Estados cuenca arriba y cuenca abajo, y por 

eso el acuerdo estipula cooperación en muchos campos relacionados con el manejo sostenible 

de la cuenca tales como irrigación, generación eléctrica, navegación, control de inundaciones, 

pesca, recreación, transporte fluvial de recursos forestales y pesca.  

Un aspecto importante es que previo a la firma de cualquier acuerdo bilateral, cada país debe 

discutir con el otro sus mayores preocupaciones ambientales y socio-económicas basados en 

los usos identificados en el acuerdo marco y en los principios del mismo. 

El acuerdo en su preámbulo cap I. inicia reconociendo el carácter de unidad de la cuenca del 

Río Mekong, y así establece que la cuenca, no el río y los recursos asociados a éste son de 

inmenso valor para todos los Estados ribereños y para el bienestar de sus poblaciones. Lo 

anterior tiene como punta de partida dos elementos centrales, primero el uso de la cuenca 

como unidad de gestión territorial y el carácter de unidad de la misma y de los recursos 

asociados a ella.  

Igualmente, el acuerdo del Río Mekong hace alusión directa a los dos elementos centrales 

estipulados en la Convención de Nueva York, como son el uso equitativo y razonable del 

recurso (Artículo 5 de la Convención) y que coincide precisamente con el artículo 5 del acuerdo 

del Mekong que versa exactamente sobre la misma materia. Tal principio es reforzado más 

específicamente en lo que se refiere a distribución de aguas en el artículo 26 y en las 

provisiones A y B de este artículo. 
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En la misma dirección el artículo 7 del Acuerdo del Mekong igual coincide con el artículo 7 de la 

Convención de Nueva York sobre el tema de la prevención y el cese de daños causados. Así en 

el caso del Mekong estipula que cada Estado debe hacer todos los esfuerzos necesarios para 

evitar, minimizar y mitigar los potenciales daños que puedan ocurrir al ambiente de la cuenca 

especialmente al ambiente acuático y sus ecosistemas. Así se menciona las descargas de 

desechos como un elemento central a considerar. Este artículo finaliza con una importante 

cláusula y es que cuando un Estado es notificado que está causando algún  daño a otro Estado 

ribereño este debe inmediatamente cesar toda actividad hasta que tal actividad sea evaluada 

de acuerdo al artículo 8 del acuerdo del Mekong que precisamente versa sobre la(s) 

responsabilidades del Estado por los daños causados.  

Así el artículo 8 establece que una vez que tales daños sean identificados los Estados 

implicados deberán determinar todos los relevantes factores, la extensión del daño y la 

responsabilidad de acuerdo (y esto es muy importante) a los principios del derecho 

internacional relacionados con esta materia (que de nuevo están recogidos en la Convención de 

Nueva York) y de acuerdo a los medios de solución pacífica de controversias que están 

establecidas en el mismo Acuerdo del Mekong en sus artículos 34 y 35. 

Finalmente es muy importante apuntar que el acuerdo del Mekong igualmente provee un 

mecanismo institucional que es La Comisión de la Cuenca del Río Mekong. Es así como su 

capítulo IV y su artículo 11 establece  la Comisión tendrá un status de un organismo 

internacional y por tanto se constituye en una figura de derecho internacional. 

3.3 Convención para la Protección del Río Rhine-Rin (1999) 

La Convención para la Protección del Río Rin de 1999 fue firmada por los gobiernos de la 

República Federal de Alemania, la República Francesa, el Gran Ducado de Luxemburgo, el 

Reino de los Países Bajos, la Confederación Suiza y la Comunidad Europea. En cuanto a los 

objetivos es de destacar el hecho de que las partes contratantes se proponen alcanzar el 

desarrollo sostenible del ecosistema del Rin, en particular mediante el mantenimiento y 

mejoramiento de la calidad de las aguas del Rin, incluida la calidad de la materia en 

suspensión, sedimentos y aguas subterráneas, en particular. 

La Convención se sustenta en los principios de derecho internacional público en materia de 

cuencas transfronterizas y en mucho refleja el espíritu de la Convención de Nueva York. Así por 

ejemplo al hablar del alcance en su artículo 2 se ve claramente el carácter sistémico de la 
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misma y el reconocimiento de la unidad sistémica del Rin. Señala que la convención se aplica 

a: 

a) el Rin; 

b) las aguas subterráneas que interaccionan con el Rin; 

c) los ecosistemas acuáticos y terrestres que interaccionan o también podría interactuar 

con el Rin; 

d) El Rin zona de captación, en la medida en que es de importancia para la prevención de 

inundaciones y protección a lo largo del Rin. 

Los principios igualmente refuerzan lo estipulado en las Normas de Helsinki y en la Convención 

de Nueva York, así el artículo 4  apunta como principios: 

a) El principio de precaución; 

b) el principio de la acción preventiva;  

c) principio de corrección, preferentemente en la fuente;  

d) contamina paga;  

e) principio de no aumentar el daño;  

f) el principio de la indemnización en el caso de grandes medidas técnicas;  

g) principio de desarrollo sostenible. 

Como se puede notar todos los anteriores principios asignan una responsabilidad importante a 

la fuente del curso de agua internacional, eso no quiere decir que respetando el art. 5 de la 

Convención de Nueva York no se establezca tal responsabilidad bajo un criterio de equidad. Sin 

embargo, lo que sí está claro en este instrumento como en la mayoría de los que encontramos 

a nivel internacional es que no se estipula ningún pago a priori y menos del Estado cuenca 

abajo al Estado cuenca arriba, más bien cuando se habla de pagos, indemnizaciones o 

compensaciones, normalmente esto se da de los Estados cuenca arriba a los Estados cuenca 

abajo, esa es la tendencia internacional recogida por los principales instrumentos de derecho 

internacional público. 

Lo anterior es reforzado en el artículo 5 referente a los compromisos de las Partes Contratantes 

donde se señala que para alcanzar los objetivos las Partes Contratantes se comprometen:  
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1.  A que intensifiquen su cooperación e informarse unos a otros, en particular con 

respecto a actividades realizadas en su territorio para proteger el Rin;  

2. Llevar a cabo análisis con el fin de identificar las causas y los responsables por la 

contaminación; 

3. Iniciar las acciones autónomas que consideren necesarias en su territorio, y en cualquier 

evento asegurarse de que: 

(a)  el vertido de aguas residuales que pueda afectar la calidad del agua está sujeto a la 

previa autorización o reglamentación general que establezca límites de emisión. 

3.4 Convenio sobre Cooperación para la Protección y el Aprovechamiento Sostenible de 
las aguas de las Cuencas Hidrográficas Hispano-portuguesas (Convenio de Albufeira, 
1998)  

Tal y como el mismo título del Convenio lo apunta explícitamente las aguas y cuencas 

compartidas entre España y Portugal son la materia de este Convenio y como se puede ver 

desde el inicio no se habla ni de aguas ni cuencas soberanas cuando se refiere a este tipo de 

ecosistemas. España y Portugal comparten cinco cuencas hidrográficas: Mino, Limia, Duero, 

Tajo y Guadiana. En esta relación, España es el país aguas arriba, con excepción del río 

Guadiana donde después de entrar en Portugal sirve de frontera natural entre ambos Estados 

en su último tramo y desembocadura. El área total de las cuencas de esos ríos es de 268.500 

km2, lo que representa alrededor del 45% de la Península Ibérica, correspondiendo a un 64% y 

un 42% del territorio continental de Portugal y España, respectivamente3. 

Desde 1864 se han creado distintos instrumentos jurídicos en aras de regular estos cursos de 

agua, sin embargo es hasta  1998 que se crea el Convenio Sobre Cooperación para la 

Protección y el Aprovechamiento Sostenible de las Aguas de las Cuencas Hidrográficas 

Hispano-Portuguesas, conocido también como Convenio de Albufeira. Este fue firmado en la 

ciudad portuguesa de Albufeira en noviembre de 1998, y entró en vigor el 17 de enero del año 

2000. 

Este Convenio define el marco de cooperación entre las Partes para la protección de las aguas 

continentales (superficiales y subterráneas) y de los ecosistemas acuáticos y terrestres 

directamente dependiente de ellos, así como define las normas de aprovechamiento sostenible 

de esos recursos hídricos, lo cual se encuentra pactado en el artículo 2 de este Acuerdo. 

                                                
3
 R. Maia, The Iberian Peninsula’s Shared Rivers Harmonization of Use: A Portuguese Perspective en A. Barreira y R. Llamas editors, Water International (Volume 28, No.3, 

2003) 
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El ámbito de aplicación de este Convenio, el mismo está vinculado con los principales 

instrumentos jurídicos de protección de las aguas transfronterizas vigentes en la actualidad. 

Este Convenio contiene un marco normativo similar a la Convención de Nueva York de 1997, 

así como a la vez incluye normativa conjunta de la Directiva Marco del Agua (DMA), Directiva 

del Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea, mediante el cual se establece un 

marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. 

Existe en este caso entonces una complementariedad entre el derecho internacional y 

comunitario y este Acuerdo, haciendo de este instrumento jurídico, una creación única en la 

Península Ibérica al cubrir todas las cuencas compartidas. Sin embargo, se debe tener en 

cuenta que España y Portugal en caso de conflicto entre el Convenio y el derecho comunitario, 

prevalece el último, dado que rige el principio de primacía del derecho comunitario dentro de la 

Unión Europea.  

Uno de los objetivos principales del Convenio de Albufeira está establecido en su artículo  4.1, 

el cual busca coordinar las acciones para promover y proteger el buen estado de las aguas 

tanto superficiales como subterráneas de las cuencas hispano-portuguesas, las relativas al 

aprovechamiento sostenible de esas aguas y aquellas que contribuyan a mitigar los efectos de 

las inundaciones y sequias o escasez. 

Este se encuentra relacionado de manera directa con los objetivos del Acuerdo DMA, en el 

cual, su artículo 1 establece un marco para la protección de las aguas superficiales, 

continentales, las aguas de transición, las aguas costeras y las aguas subterráneas que 

cumplan con lo estipulado en sus distintos incisos. Reafirmando así que el fin primordial es el de 

normar la cooperación para la protección de aguas.  

Para alcanzar estos objetivos, se ha  establecido un mecanismo de cooperación que contempla 

los principios y reglas del derecho internacional y comunitario. Este consiste en el intercambio 

de información regular y sistemático sobre las materias objeto del Convenio, así como de las 

iniciativas internacionales relacionadas con estas, además de la realización de consultas y 

actividades en el seno de los órganos instituidos por el Convenio y la adopción, individual o 

conjunta, de las medidas técnicas, jurídicas, administrativas u otras necesarias para la 

aplicación y desarrollo del Convenio. 

Estas se encuentran contenidas dentro de los artículos 5 “Intercambio de información”; artículo 

7 “ Información a la Comisión”; artículo 8 “Consultas sobre impactos fronterizos”; artículo 9 
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“evaluación de impactos fronterizas” y artículo 10 “ Otras medidas de cooperación entre las 

partes”. 

Como se puede notar todos los artículos anteriormente citados, se encuentran estrechamente 

vinculados con los principios generales de la Convención de Nueva York. Específicamente con 

los artículos 8 “Obligación general de cooperar” y 9 “Intercambio regular de datos e 

información”. Con respecto a la obligación general de cooperar, que las Partes del Convenio de 

Albufeira, se comprometieron a Intercambiar información, a través de la Comisión para la 

Aplicación y Desarrollo del Convenio de Albufeira (CADC), de forma regular y sistemática sobre 

aspectos tales como la gestión de las aguas de las cuencas hispanoportuguesas y las 

actividades susceptibles de causar impactos transfronterizos.  

3.5 La Iniciativa Marco de la Cuenca del Río Nilo (1999) 

La Cuenca del Río Nilo tiene una longitud de más de 6.718 kilómetros, según el origen que se 

tome como referencia en un área de 3,1 millones de kilómetros cuadrados, incluidos 81.500 

kilómetros cuadrados de lagos y 70.000 de pantanos, según estadísticas de la Iniciativa de la 

Cuenca del Nilo.  

Su cuenca alberga cerca de 300 millones de personas (160 millones dependen directamente de 

las aguas del Nilo) y cubre una superficie de cuatro millones de kilómetros cuadrados, es decir, 

más del 10% del territorio africano, se origina en la Región de los Grandes Lagos y llega hasta 

el Delta del Nilo en la costa del Mar Mediterráneo en Egipto. 4    

La distribución de las aguas del Nilo está condicionada por los Tratados establecidos por Gran 

Bretaña, en 1926 y 1959, favoreciendo a Egipto y Sudán. Los Tratados también establecen que 

cualquier país situado en la parte alta del Nilo deberá tener la aprobación de Egipto y Sudán 

para construir represas o cualquier obra de irrigación importante que pueda afectar las aguas 

del Río Nilo. Es evidente que la distribución de dicho recurso expresa la prioridad que la 

metrópolis otorgó en aquel entonces a dichos territorios. 

Como consecuencia, los derechos relativos al agua del Nilo se han convertido en un asunto 

importante para los diez países ribereños. Es preciso destacar que entre los diez países que 

conforman la cuenca, cuatro de ellos figuran en la lista de los más pobres del mundo.  

                                                
4
 Datos procedentes de Nile Basin Initiative (NBI) 
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Para la obtención de un nuevo acuerdo que propicie una distribución de las aguas que satisfaga 

a las partes involucradas se creó la Iniciativa de la Cuenca del Río Nilo, lanzada en 1999. 

Programa conjunto de acción entre los diez países ribereños del Nilo, que pretende garantizar: 

el desarrollo sostenible del recurso, la seguridad, la cooperación y la integración económica de 

las aguas, resaltando como objetivo fundamental el de estimular el desarrollo y el 

financiamiento de proyectos para fortalecer la integración regional, donde cuenta con el 

financiamiento de varios donantes cómo el Banco Mundial. 

El objetivo del programa es que a largo plazo los Estados ribereños del Nilo, utilicen las aguas 

del río de una forma sostenible para garantizar así beneficios socio-económicos a todos los 

habitantes de la cuenca.  

Por otro lado, se ha establecido como objetivo inmediato el encontrar un marco de cooperación 

aceptable para todos los Estados con el objetivo de promover la cooperación en una gestión y 

planificación integrada de los recursos hídricos. 

El acuerdo de la Cuenca del río Nilo reconoce en su preámbulo que es un acuerdo marco que 

rige las relaciones con respecto a la cuenca del Nilo y que promoverá una gestión integrada, el 

desarrollo sostenible y la utilización armoniosa de los recursos hídricos de la cuenca, así como 

su conservación y protección en beneficio de las generaciones presentes y futuras. Además de 

estar conscientes del hecho que es en su interés mutuo establecer una organización para 

ayudar en la gestión sostenible y desarrollo de la cuenca del Nilo para el beneficio de todos. 

Así en su artículo 3 estipula los principios generales del Acuerdo, en los cuales queda 

evidenciado la utilización de los principios generales de la Convención de Nueva York (1997). 

Así se establece en el artículo 3 que el sistema del Río Nilo y sus aguas serán protegidos, 

usados, conservados y desarrollados de acuerdo con los siguientes principios generales. 

 

1. Cooperación 

2. Desarrollo Sostenible 

3. Subsidiariedad 

4. Utilización equitativa y razonable 

5. La prevención de que no se causen daños significativos 

6. El derecho de los Estados de la cuenca del Nilo para utilizar el agua dentro de sus 
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territorios 

De este último principio es importante rescatar que se establece que cada Estado en la Cuenca 

del Nilo tiene el derecho de usar, dentro de su territorio, las aguas del sistema del Río Nilo en 

una manera que sea compatible con los otros principios básicos. Lo anterior claramente hace 

evidenciar que tal uso tiene limitantes que están definidas sobre todo por los principios 4 y 5 de 

este mismo acuerdo. Además se toman en cuenta:  

 

7. Protección y conservación 

8. Información sobre las medidas proyectadas 

9. Comunidad de interés 

Estos principios reflejan muy bien el criterio de la indivisibilidad del recurso y la necesidad de 

gestionarlo con un criterio de unidad. Por otra parte se mencionan: 

10. El intercambio de datos e información 

11. Evaluación del impacto ambiental y auditorías 

12. Resolución pacífica de controversias 

Analizando entonces los principios generales de este acuerdo y los principios generales de la 

Convención de Nueva York, se evidencia que el inciso 1 del artículo 3 de este acuerdo, se 

acoge al principio de cooperación, el cual es fundamental dentro de la Convención de Nueva 

York y se especifica su  artículo 8 “Obligación general de cooperar”. 

Por otro lado, los incisos-principios 2,4,9 del acuerdo del Nilo recalcan la importancia del 

desarrollo sostenible y la utilización equitativa y razonable de los recursos hídricos, lo cual hace 

referencia directa al artículo 5 de la Convención de Nueva York, reflejando  la utilización y 

participación equitativas y razonables de los recursos, dado que como bien lo señala este 

artículo, un Estado que comparte un curso de agua internacional con otros Estados ha de 

utilizar el curso de agua en su territorio de manera equitativa y razonable, teniendo en cuenta a 

los demás Estados que lo comparten. Continúa este artículo apuntando que a fin de velar por 

que la utilización de un curso de agua internacional por cada Estado sea equitativa y razonable, 

los Estados deben tomar en cuenta todos los factores y circunstancias pertinentes. 
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Dentro del artículo 3, incisos 5 y 7, se desarrolla la temática de prevención ante daños 

significativos así como sobre la protección y conservación de los mismos. Estos, igualmente 

están normados bajo el artículo 7 de la Convención de Nueva York, donde se trata sobre la 

obligación de no causar daños sensibles. Finalmente, el intercambio regular de información, se 

encuentra contemplado dentro de ambas normativas, citando nuevamente el artículo 3, inciso 

10 del Acuerdo del Nilo y el artículo 9 de la Convención de Nueva York respectivamente. Todo 

lo anterior muestra la enorme sincronía entre el Acuerdo Marco de la Cuenca del Río Nilo y la 

Convención de Nueva York. 

4. La experiencia Latinoamericana 

4.1 Tratado de Cooperación Amazónica (1978) 

El Tratado de Cooperación Amazónica (en adelante TCA), fue suscrito el 3 de julio de 1978, en 

Brasilia, por los gobiernos de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y 

Venezuela. En su Artículo I el TCA establece que “Las Partes Contratantes convienen en 

realizar esfuerzos y acciones conjuntas para promover el desarrollo armónico de sus 

respectivos territorios amazónicos, de manera que esas acciones conjuntas produzcan 

resultados equitativos y mutuamente provechosos, así como para la preservación del medio 

ambiente y la conservación y utilización racional de los recursos naturales de esos territorios. 

Es de recalcar el hecho de que aunque el TCA fue establecido previamente a la Convención; 

sorprende la pertinencia en materia de administración y gestión de las cuencas transfronterizas 

que este instrumento tiene. Por ejemplo, si se toma el artículo V de la Convención de Nueva 

York es fácilmente demostrable que la utilización y participación equitativas y razonables se 

encuentran presentes en los artículos  I y V del TCA. 

Por ejemplo el artículo I del TCA apunta que las Partes Contratantes convienen en realizar 

esfuerzos y acciones conjuntas para promover el desarrollo armónico de sus respectivos 

territorios amazónicos, de manera que esas acciones conjuntas produzcan resultados 

equitativos y mutuamente provechosos, así como para la preservación del medio ambiente y la 

conservación y utilización racional de los recursos naturales de esos territorios. 

Igualmente el artículo V señala que teniendo presente la importancia y multiplicidad de 

funciones que los ríos amazónicos desempeñan en el proceso de desarrollo económico y social 

de la región, las Partes Contratantes procurarán empeñar esfuerzos con miras a la utilización 

racional de los recursos hídricos. 
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Otra coincidencia importante se encuentra albergada en el artículo 8 de la Convención y los 

artículos IX y XIV del TCA.  La correspondencia es evidente, así los artículos IX y XIV del 

Tratado mencionan las formas de cooperación bajo cuales el Tratado de Cooperación 

Amazónica debe articularse.    

ARTICULO IX.- Las Partes Contratantes convienen en establecer estrecha colaboración en los 

campos de la investigación científica y tecnológica, con el objeto de crear condiciones más 

adecuadas para acelerar el desarrollo económico y social de la región.5 

ARTICULO XIV.- Las Partes Contratantes cooperarán en el sentido de lograr la eficacia de las 

medidas que se adopten para la conservación de las riquezas etnológicas y arqueológicas del 

área amazónica. 

Además otros artículos del TCA refuerzan la importancia de la cooperación transfronteriza y el 

desarrollo de estudios conjuntos cuando se trata de recursos que se comparten. Así por 

ejemplo el artículo XI del TCA es explícito en esta materia:  

ARTICULO XI.- Con el propósito de incrementar el empleo racional de los recursos humanos y 

naturales de sus respectivos territorios amazónicos, las Partes Contratantes concuerdan en 

estimular la realización de estudios y la adopción de medidas conjuntas tendientes a promover 

el desarrollo económico y social de esos territorios y a generar formas de complementación que 

refuercen las acciones previstas en los planes nacionales para los referidos territorios. 

Otro elemento de marcada relevancia que llama la atención sombre la Convención de Nueva 

York y el TCA es la relación existente entre el artículo 9 de la primera y el artículo XV del 

segundo, donde se contempla la importancia del intercambio de información por parte de los 

Estados del curso de aguas, a continuación se presentan ambos artículos para probar la 

relación anteriormente descrita:  

Como se mencionó anteriormente el artículo 9 de la Convención de Nueva York declara que de 

conformidad con el artículo 8, los Estados del curso de agua intercambiarán regularmente los 

datos y la información que estén fácilmente disponibles sobre el estado del curso de agua. 

Mientras que el TCA declara en su artículo XV que las Partes Contratantes se esforzarán en 

mantener un intercambio permanente de informaciones y colaboración entre sí y con los 

                                                
5Así el parágrafo primero apunta que para los fines del presente Tratado, la cooperación técnica y científica que será desarrollada 
entre las Partes Contratantes podrá asumir las siguientes formas: 

a)    Realización conjunta o coordinada de programas de investigación y desarrollo;  
b) Creación y operación de instituciones de investigación o de centros de perfeccionamiento y producción experimental;  
c) Organización de seminarios y conferencias, intercambio de informaciones y documentación, y organización de medios 

destinados a su difusión. 
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órganos de cooperación latinoamericanos, en las esferas de acción que se relacionan con las 

materias que son objeto de este Tratado. 

Todo lo anterior demuestra que el TCA se convierte en un instrumento de gobernabilidad 

transfronteriza que demuestra que efectivamente se puede generar un régimen internacional 

basado y respetando los principios de la Convención de Nueva York.  

4.2 Tratado de administración  Hídrica entre las Repúblicas del Perú y Bolivia 

El 12 de diciembre de 1992 las Repúblicas del Perú y Bolivia acordaron la creación de La 

Autoridad Binacional  Autónoma del Sistema Hídrico del Lago Titicaca, Río Desaguadero, Lago 

Poopó,  Salar de Coipasa (en adelante ALT).  

El objetivo general de esta es promover y conducir las acciones, programas y proyectos; y dictar 

y hacer cumplir las normas de ordenamiento, manejo, control y protección en la gestión del 

agua, del Sistema Hídrico Titicaca - Desaguadero - Poopó - Salar de Coipasa denominado 

Sistema Hídrico T.D.P.S., en el marco del Plan Director Global Binacional de este Sistema 

Hídrico. 

Como se cita en las recomendaciones una de las posibles alternativas para regular las 

relaciones entre México y Guatemala es la creación de una comisión u organismo binacional 

(en el marco de un acuerdo o tratado), y en ese sentido la ALT es un buen ejemplo ya que en 

su estatuto constitutivo apunta que esta “es una entidad de derecho público internacional con 

plena autonomía de decisión y gestión en el ámbito técnico, administrativo-económico y 

financiero” (ALT. 1992; 1), dependiente únicamente en términos funcionales y políticos de los 

Ministerios de Relaciones Exteriores del Perú y Bolivia, por lo cual el presidente de la ALT 

reporta directamente a los Cancilleres de ambos países.  

Este caso particular de gestión y administración de un sistema hídrico compartido llama la 

atención, ya que el mismo ha sido estructurado exhaustivamente, lo que ha permitido, no solo 

crear  una institución para este fin, sino que además se desarrolla por encima de las 

limitaciones que imponen los esquemas de soberanía nacional e integridad territorial. Todo ello 

refuerza el criterio de que efectivamente es posible gestionar un recurso de manera conjunta, 

sin la necesidad de anteponer los esquemas de soberanía absoluta. Lo anterior, dado que en el 

caso del Titicaca se gestiona un sistema binacional que gira en torno a la existencia de una 

unidad hídrica (es decir de nuevo esta presente el criterio de indivisibilidad que se había citado 

previamente en el caso del Trifinio) y que igualmente es aplicable para las cuencas que México 

y Guatemala comparten. 
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Las anteriores afirmaciones se sustentan al revisar las funciones del Estatuto Constitutivo de la 

ALT en su artículo 5, las cuales se detallan a continuación y a su vez se comparan con los 

principios rectores de la Convención Sobre el  Derecho de los Usos de los Cursos de Aguas 

para Fines Distintos de la Navegación. 

Al respecto, en primer lugar destaca la gran variedad de incisos dentro del artículo 5 de Estatuto 

Constitutivo de la ALT que remiten al uso equitativo y razonable de los recursos; ejemplo de 

estos son:  b, i, los cuales se detallan a continuación.  

b. Impulsar el desarrollo sostenible del Sistema Hídrico TDPS, poniendo en ejecución las 

conclusiones globales y específicas del Plan Director, basado fundamentalmente en las Obras 

de Regulación de las Aguas de la Cuenca del Lago Titicaca.  

i.  Estudiar y analizar instrumentos de armonización legal y reglamentaria de las normas 

nacionales en relación a la gestión de recursos hídricos e hidrobiológicos del Sistema Hídrico 

TDPS, con las pautas fijadas en el Plan Director, proponiendo los instrumentos legales y 

administrativos adecuados. 

En segundo lugar el principio 8 de la Convención explica sobre la obligación general de 

cooperación, lo que consecuentemente se corrobora en la creación de la ALT por parte del Perú 

y Bolivia. Aunado a esto las funciones de esta institución binacional establecidas en el Estatuto 

Constitutivo remiten a temas que exigen una cooperación constante, tal afirmación se 

demuestra en los incisos d, m, r, s del artículo 5 de dicho documento el cual declara: 

d. Asegurar el mantenimiento, continuidad y utilización de los Sistemas de Información (banco 

de datos, red hidrometereológica) y modelos matemáticos, incorporados en el Plan Director. 

m. Fomentar la cooperación horizontal entre la ALT y otras entidades, que permitan 

implementar acciones de transferencia tecnológica y capacitación tanto desde la ALT como 

hacia ésta. 

r.  Mantener una permanente información y difusión del Plan Director, así como de las 

actividades referidas al mismo. 

s. Suscribir los Convenios o Contratos que considere convenientes para la adecuada Gestión 

del Agua y aplicación y promoción del Plan Director. 
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4.3 Tratado de Itaipú entre el Brasil y Paraguay (1973) 

El Tratado entre la República del Paraguay y la República Federativa del Brasil para el 

aprovechamiento hidroeléctrico de los recursos hidráulicos del Río Paraná, pertenecientes en 

codominio a los dos países fue firmado y ratificado por ambos países el 23 de abril de 1973. 

Este instrumento de derecho internacional al igual que los anteriores examinados en esta 

sección guarda una estrecha relación con los principios de la Convención Marco de Naciones 

Unidas Sobre el Derecho de los Cursos de Agua para Fines Distintos a la Navegación, como se 

demuestra a continuación. 

El artículo I y II de este tratado deja en claro que se trata de un acuerdo bilateral, puesto que 

ambas partes, están en disposición de colaborar en pro de un fortalecimiento de políticas 

nacionales e internacionales adaptándose a nuevas circunstancias, en las cuales los recursos 

hídricos sean captados por ambos, dentro de un marco binacional de cooperación. Además de 

esto, el artículo XIII contiene la información respecto a cómo dividir  la energía generada, 

señalando así que será por partes iguales y que cada Estado contará con un reconocido 

derecho de adquisición.  

Lo estipulado en estos artículos es congruente con el espíritu del Artículo 5 de la Convención de 

Nueva York sobre el uso equitativo y razonable. En consecuencia, este tratado ha sido la base 

de creación de una institucionalidad binacional que propicia la mejora de las relaciones en 

ambos países con fines de optar por una utilización racional y sostenible de los recursos 

hídricos del río Paraná.   

Ejemplo de esto son: i) la Comisión Mixta Técnica Paraguaya-Brasileña creada el 12 de febrero 

de 1967 con la finalidad de realizar los estudios aludidos en el preámbulo del Tratado); ii) el 

ANDE, la Administración Nacional de Electricidad del Paraguay, o el Ente jurídico que la 

suceda; iii) el  ELETROBRAS, las Centrales Eléctricas Brasileñas S.A. del Brasil, o el Ente 

jurídico que la suceda; iv) ITAIPÚ, la Entidad Binacional creada por el presente Tratado.  

Además, el  Artículo III  señala que: “Las Altas Partes Contratantes crean, en igualdad de 

derechos y obligaciones, una Entidad Binacional denominada ITAIPÚ, con la finalidad de 

realizar el aprovechamiento hidroeléctrico a que se refiere el Artículo I.  

Parágrafo 1 - La ITAIPÚ será constituida por la ANDE y la ELETROBRÁS, con igual 

participación en el capital, y se regirá por las normas establecidas en el presente Tratado, en el 

Estatuto que constituye su Anexo A y en los demás Anexos.  
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Parágrafo 2 - El Estatuto y los demás Anexos podrán ser modificados de común acuerdo por los 

dos Gobiernos.” 

Otro aspecto importante de tomar en cuenta  es su Artículo 6, donde como una arista principal 

es señalado la necesidad de formular conjuntamente políticas, tendientes al progreso de las 

naciones. En este caso como vemos, el proceso de cooperación mutua se da gracias a la 

institucionalidad creada por ambos países, aspecto clave en términos de las relaciones México-

Guatemala. 

El caso de Itaipú es muy ilustrativo pues en lugar de buscar mecanismos de compensación o la 

generación de tasas o impuestos, procura más bien que la entidad binacional opere libre de 

limitaciones y obstrucciones estatales. Así por ejemplo se establece en el Artículo XII que:  

“Las Altas Partes Contratantes adoptarán, en lo que respecta a la tributación, las siguientes 

normas:  

a) no aplicarán impuestos, tasas y préstamos compulsorios, de cualquier naturaleza, a la 

ITAIPÚ y a los servicios de electricidad por ella prestados;  

b) no aplicarán impuestos, tasas y préstamos compulsorios, de cualquier naturaleza, sobre los 

materiales y equipos que la ITAIPÚ adquiera en cualquiera de los dos países o importe de un 

tercer país, para utilizarlos en los trabajos de construcción de la central eléctrica, sus accesorios 

y obras complementarias, o para incorporarlos en la central eléctrica, sus accesorios y obras 

complementarias. De la misma forma, no aplicarán impuestos, tasas y préstamos compulsorios, 

de cualquier naturaleza, que incidan sobre las operaciones relativas a esos materiales y 

equipos, en las cuales la ITAIPÚ sea parte;  

e) no aplicarán restricciones de cualquier naturaleza al tránsito o al depósito de los materiales y 

equipos aludidos en el ítem b) de este Artículo;  

f) serán admitidos en los territorios de los dos países los materiales y equipos aludidos en el 

ítem b) de este Artículo.” 

Todo lo anterior ejemplifica como un esquema de cooperación binacional puede ser construido, 

lo cual está en consonancia con la Convención de Nueva York en donde su artículo 8 establece 

que los Estados del curso de agua puedan crear sus propios mecanismos o comisiones 

conjuntas que puedan dar respuestas a las necesidades especiales de cada nación y región.  
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5. Conclusiones y recomendaciones 

5.1 Conclusiones  

El documento oficial de Guatemala titulado “Política de Estado en Materia de Aguas 

Internacionales” apunta en su marco legal internacional que “no existen convenios o tratados 

generables aplicables a los Estados o derecho consuetudinario sobre ríos o cursos de aguas 

internacionales”. Se ha demostrado a lo largo de este documento como tal afirmación carece de 

todo sustento, si bien no se ha hecho un recuento histórico (pues está fuera del alcance de este 

documento), es claro que el derecho internacional en materia de cursos de aguas 

internacionales se comenzó a gestar desde el siglo XIX, sobre todo con el tema de la 

navegación, y luego en el siglo XX claramente se desarrolla con instrumentos no vinculantes 

como las reglas de Helsinki e instrumentos vinculantes como la Convención de Nueva York, que 

aunque no han entrado en vigencia es muy probable que lo haga en el 2013 pues sólo se 

necesitan al día de hoy 6 ratificaciones. En todo caso, eso no ha sido impedimento para que la 

Corte Internacional de Justicia use muchos de sus principios en fallos como el de Gabčíkovo-

Nagymaros (Hungría-Eslovaquia) y  el caso de las papeleras entre Argentina y Uruguay. 

Aún más importante es que en esencia el derecho internacional en esta material no solamente 

trata de regular la conducta de los Estados para solventar problemas actuales, sino que por 

medio del enfoque de desarrollo sostenible presente en la mayoría de los instrumentos 

(Convención, Convenios, Tratados) trata de regular las conductas futuras de los Estados. 

Igualmente, la utilización del término cuenca soberana que hace el Estado guatemalteco remite 

al enfoque de la Doctrina Harmon, esta postura afirma que cada Estado es amo de su territorio 

y puede ejercer respecto de los cursos de agua, (mientras corran dentro de sus límites) todas 

las medidas que estime convenientes a su interés nacional. Esta postura fue sustentada en 

1895 por el Procurador General Harmon, de los Estados Unidos. A fines de los años cincuenta 

la doctrina Harmon fue sometida a una severa prueba en los Estados Unidos, como 

consecuencia del conflicto surgido por la utilización de las aguas del Río Columbia con Canadá, 

pero ni aún en ese caso los Estados Unidos adoptaron tal postura y desde entonces ha sido 

desestimada como recurso de derecho internacional, por ello resulta preocupante que en pleno 

siglo XXI se quieran aplicar conceptos del siglo XIX. 

Se pudo observar, que un elemento que expone la incongruencia de acción del Estado 

guatemalteco en materia de cuencas transfronterizas lo constituye la serie de compromisos 

adquiridos a nivel regional que se vinculan directamente con la conservación y gestión de 
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recursos naturales de carácter transfronterizo, dentro de los que destacan: 

El Plan Trifinio, que es un tratado multilateral entre los gobiernos de Guatemala, El Salvador y 

Honduras suscrito en 1997 basado en la necesidad de fortalecer la institucionalidad de la 

Comisión Trinacional del Plan Trifinio, y lo más importante está inspirado en el hecho de que los 

tres países reconocían que esta región transfronteriza representa una unidad ecológica 

indivisible. En el mismo se afirmaba la Región del Trifinio como área de especial interés  de los 

tres países, que representa una unidad ecológica indivisible. El hecho de reconocer la 

indivisibilidad de este ecosistema (macizo de Montecristo) hace que de una manera explícita el 

Estado de Guatemala reconozca que existen tales recursos y que por tanto requieren otro tipo 

de manejo.   

Igualmente, el argumento del pago es cuestionable pues tal como se apuntó el pago se da por 

un servicio que se otorga con unas características de calidad y cantidad y casi en ningún caso a 

nivel internacional es monetario. De los pocos casos puede citarse el de la Cuenca del Río 

Hindo en el cual India como Estado cuenca arriba, paga a Pakistán como Estado cuenca abajo, 

sin embargo debe recordarse que en el caso de las cuencas que comparten México y 

Guatemala, el Estado mexicano es el cuenca abajo. Lo anterior igualmente implica 

responsabilidad para quien otorga el servicio en términos de los posibles daños significativos y 

la responsabilidad internacional que ello implica de acuerdo al derecho internacional público en 

esta materia, sobre todo cuando el daño causado se deriva de una conducta negligente 

imputable al Estado de origen.  

Igualmente, se meciono que hay dos aspectos centrales en el tema de pago por servicios 

ambiantales de carácter transfronterzo, el primero de ellos es que el pago de carácter 

transfronterzo inmediatamente remite a reconocer la unidad de la cuenca y por tanto a rconocerla 

como un bien público regional. Lo anterior de nuevo es un aspecto que el gobierno guatemalteco 

no ha querido reconocer y que por tanto genera una disyuntiva en su accionar de politica pública 

para este Estado pues habla de cuencas soberanas y entonces la pregunta es ¿cómo otro estado 

puede pagar por algo que no tiene un carácter de bien público regional?. En segundo lugar, el 

pago por servicios ambientales, es un modelo de mercado bajo la lógica de service-provider 

customer, no de donor-recipient model. El probema radica en que Guatemala usa el discurso de 

servicios ambientales, pero clama por pagos director al estilo del modelo donor-recipient, por 

tanto la contradicción es evidente. 

Más frecuente que el pago es la compensación que se usa como  un elemento esencial de la 

obligación de reparación que se deriva de un hecho internacionalmente ilícito como puede ser 
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causar daños sensibles a un estado ribereño. Ahora bien al igual que el esquema de pago, 

especialmente en los casos relativos a la utilización de los cursos de agua internacionales, la 

compensación no tiene por qué ser sólo de carácter financiero. 

Finalmente, los ejemplos de SADC, Mekong, Rin, Nilo entre otros son muy ilustrativos para 

mostrar como los mismos se encuentran sustentados en las Normas de Helsinki, en la 

Convención de Nueva York y en las provisiones relevantes de la Agenda XXI. Lo anterior, sin 

duda se convierte en un elemento trascendental en la aplicación de la normativa del derecho 

internacional público en materia de cuencas transfronterizas por un conjunto de países que 

comparten cuencas y que por tanto constituyen ejemplos vivos de cooperación internacional en 

materia de cuencas trasnfronterizas y en materia de respeto y apego a los principios del 

derecho internacional público en materia hídrica. 

A manera de reflexión final es claro que dentro de una cuenca trasnfronteriza los intereses 

nacionales pueden ser diferentes, eso genera el famoso dilema de la soberanía, es decir hasta 

donde los países de manera individual pueden usar los recursos que están en su territorio, y 

hasta donde ellos tienen y deben de considerar los intereses de los otros Estados ribereños y 

de la totalidad de la cuenca como tal. El secreto está en identificar estrategias de desarrollo 

donde todos los Estados ribereños puedan eventualmente ganar derivado de una justa y 

equitativa distribución de costos y beneficios, tal y como lo establece la Convención de Nueva 

York. 

 

5.2 Recomendaciones finales 

Por todo lo anterior la recomendación final en términos prospectivos es continuar con el proceso 

de negociación con el gobierno guatemalteco, sobre todo teniendo en cuenta los argumentos 

que desde el punto de vista del derecho internacional público se han expuesto en este 

documento. 

Según el curso de la negociación, se tendrían cuatro posibilidades u opciones de salida en la 

negociación por la gestión de los curso de aguas internacionales México-Guatemala.  

La primera de ellas es la negociación, firma y ratificación de un tratado, que puede ser 

igualmente llamado Convenio, pero que debe ser vinculante. El mismo puede tener dos 

característica o ser un tratado marco que cubra todo el área de frontera México y Guatemala y 

por tanto sus cuencas (al ser un marco se fundamentará en las fuentes de derecho 
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internacional en esta materia), o ser un tratado más específico por la cuenca que se identifique 

como la más importante o prioritaria para ambos países.  

Esta última opción pareciera ser lo más viable en virtud de la petición guatemalteca de que los 

tratados deben abordarse cuenca por cuenca. El mismo tratado (como puede verse en algunos 

de los casos internacionales que se expusieron en este documento) puede establecer la 

organización internacional para la implementación del tratado. En caso de que sea para toda el 

área fronteriza desarrollar acuerdos para cada una de las cuencas, o si en su defecto es un 

tratado para una sola cuenca entonces desarrollar acuerdos más específicos sobre 

determinados usos.  

Lo anterior es reforzado por el hecho de que ya el tratado para el fortalecimiento de la CILA 

(México-Guatemala) de 1990 en su artículo XIII de alguna manera prevé esto, así  estipula que 

con el objeto de mejorar los usos existentes y de asegurar cualquier desarrollo futuro en los ríos 

internacionales, la Comisión estudiará, investigará y someterá a los gobiernos para su 

consideración recomendaciones técnicas que sirvan de base a un tratado para el uso, 

aprovechamiento y conservación de las aguas de los ríos internacionales. 

La segunda opción, que ya ha sido mencionada es el disponer de una Organización 

Internacional de Cuenca. Se considera altamente recomendable en el caso de las relaciones 

México-Guatemala disponer de un aparato institucional que pueda poner en ejecución bien sea 

el tratado o los acuerdos ministeriales o el entendimiento entre los dos Estados. Como pudo 

verse con los ejemplos proporcionados en éste documento, esta es una práctica muy recurrente 

en los casos exitosos de gestión de cuencas transfronterizas y cuya culminación depende de 

muchos factores que igualmente deben identificarse una vez que se genere la propuesta en 

este sentido. 

La tercera opción, es el desarrollo de instrumentos no vinculantes como declaraciones 

ministeriales o acuerdos de entendimiento para promover la cooperación entre los dos Estados. 

Este puede ser un primer paso en la búsqueda de un tratado o la creación de una organización 

de cuenca transfronteriza, o puede ser el mecanismo a usar en  caso de que no exista en el 

futuro cercano la posibilidad de acuerdos vinculantes. 

El cuarto y último escenario, se genera en caso de que no exista ninguna de los anteriores 

mecanismos. Este sería el caso en que no existan mayores acuerdos en donde las relaciones 

hídricas entre los dos Estados deberán quedar regulada por la costumbre internacional y los 

principios de derecho internacional público en materia de cursos de aguas internacionales, pues 
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ambos son fuentes de derecho irrenunciables por cualquier Estado que sea parte del sistema 

de la Organización de Naciones Unidas.  Dentro de los tres principios claves están el uso 

equitativo y razonable, la prevención de daños significativos, y el deber de notificar. 

Pareciera ser en virtud de la posición de Guatemala que la opción política más viable es un 

tratado marco por la cuenca que ambos Estados definan como  prioritaria. Este mismo tratado o 

convenio vinculante debería incluir el componente institucional, es decir la Comisión u 

Organización de la cuenca internacional que implemente o ejecute los acuerdos.  

La anterior propuesta deberá ser desarrollada teniendo en cuenta cuatro elementos: Primero, 

toda la normativa de derecho internacional público existente en la materia y que ya de alguna 

manera se ha mencionado en este documento, segundo, la práctica y experiencia internacional 

en términos de Convenios, Convenciones, Tratados; tercero, los ordenamientos jurídicos 

nacionales mexicanos y guatemaltecos, incluyendo el tratado para fortalecer la CILA de 1990 y 

finalmente las particularidades propias de la región fronteriza México-Guatemala.  

Tal propuesta puede ser desarrollada en el primer semestre del 2013 para que esté disponible 

por parte de la delegación mexicana  una vez que se reanuden las negociaciones entre los dos 

gobiernos en el 2013. 
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http://www.orangesenqurak.org/governance/water+resource+management+southern+africa/sadc+water+protocol.aspx
http://www.ambiente.gov.ar/archivos/web/CPyD/file/sentencia2010%20-(2).pdf
http://www.ambiente.gov.ar/archivos/web/CPyD/file/sentencia2010%20-(2).pdf
http://www.alt-perubolivia.org/web/index.php/2012-07-24-04-42-48/marco-legal.html
http://www.alt-perubolivia.org/web/index.php/2012-07-24-04-42-48/marco-legal.html
http://www.otca.org.br/ep/Institucional-/index.php?id=50
http://www.portalguarani.com/detalles_museos_exposiciones.php?id=27&id_ex-posicion=130
http://www.portalguarani.com/detalles_museos_exposiciones.php?id=27&id_ex-posicion=130
http://www.sica.int/busqueda/Centro%20de%20Documentaci%25C3%25B3n-.aspx?IDItem=1302&IdCat=10&IdEnt=140&Idm=1&IdmStyle=1
http://www.sica.int/busqueda/Centro%20de%20Documentaci%25C3%25B3n-.aspx?IDItem=1302&IdCat=10&IdEnt=140&Idm=1&IdmStyle=1
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Anexo 1 – Términos de Referencia 



GINT/OMM ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN EN TEMAS DE AGUAS INTERNACIONALES ALEXANDER LÓPEZ 

PPrrooyyeeccttoo  ddee  
FFoorrttaalleecciimmiieennttoo  ddeell  MMaanneejjoo  IInntteeggrraaddoo  

ddeell  AAgguuaa  eenn  MMééxxiiccoo  
((PPRREEMMIIAA))   

TTÉÉRRMMIINNOOSS  DDEE  RREEFFEERREENNCCIIAA  
AASSIISSTTEENNCCIIAA  TTÉÉCCNNIICCAA  PPAARRAA  LLAA  PPRREEPPAARRAACCIIÓÓNN  EE  IINNTTEEGGRRAACCIIÓÓNN  DDEE  MMAATTEERRIIAALL  DDEE  
AAPPOOYYOO  PPAARRAA  NNEEGGOOCCIIAACCIIÓÓNN  YY  CCAAPPAACCIITTAACCIIÓÓNN  DDEE  PPEERRSSOONNAALL  EENN  RREELLAACCIIÓÓNN  CCOONN  

LLAA  CCOONNVVEENNCCIIÓÓNN  DDEE  NNAACCIIOONNEESS  UUNNIIDDAASS  SSOOBBRREE  EELL  DDEERREECCHHOO  DDEE  LLOOSS  UUSSOOSS  DDEE  LLOOSS  
CCUURRSSOOSS  DDEE  AAGGUUAASS  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALLEESS  PPAARRAA  FFIINNEESS  DDIISSTTIINNTTOOSS  AA  LLAA  NNAAVVEEGGAACCIIÓÓNN  

 Consultor: Alexander LÓPEZ (Costa Rica) 
 Duración: 25 días 
 Período: 25 de noviembre al 31 de diciembre del 2012 

 

Actividad GINT 03/2012.- Asistencia técnica, transferencia de tecnología y capacitación en temas especializados 
para apoyar la gestión del recurso agua y el desarrollo de procesos de toma de decisiones, regulación y normatividad 
en cuencas y acuíferos de México y, particularmente, para consolidar acciones y proyectos desarrollados en las 
cuencas transfronterizas del país. Se realizarán análisis especializados para el establecimiento y desarrollo de 
instrumentos de gestión y normativos para el control, manejo y preservación del agua; acciones de capacitación en 
temas de cooperación y gestión de recursos hídricos, incluidas en su caso visitas técnicas de especialistas de 
CONAGUA a otros países; así como acciones en temas especializados para el monitoreo de la cantidad y la calidad 
de las aguas superficiales y subterráneas. 

1. INTRODUCCIÓN 
La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho de los Usos de los Cursos de Aguas 
Internacionales para Fines Distintos a la Navegación fue adoptada en 1997 por amplia mayoría. 
Este tratado es el resultado de un largo proceso de discución y negociación en la Comisión de 
Derecho Internacional de las Naciones Unidas y dentro de la Asamblea General con el objteivo 
de buscar soluciones para los problemas de gestión de los cursos de aguas internacionales y 
con la idea de prevenir y resolver disputas internacionales derivadas del uso y acceso a los 
cursos de aguas internacionales. 

La Convención codifica el derecho internacional en esta materia y es hoy día el único 
instrumento jurídico de alcance global para proteger los cursos de aguas internacionales y para 
regular la conducta de los estados ribereños. Durante los procedimientos de elaboración y 
votación México demostró su constante apoyo a la adopción del tratado al ser uno de los 38 
países que patrocinaron la Convención.  Inlcuso en nombre de los demás patrocinadores 
México presentó y abrió a firma la Convención.  

México, enfatizó que todos los países patrocinadores estaban convencidos que la Convención 
contribuiría al “uso racional y equitativo de los recursos transfronterizos y sus ecosistemas, y a 
su preservación, en beneficio de las generaciones presentes y futuras”. México igualmente 
apuntó que “dicho instrumento contribuirá a mejorar la colaboración y comiunicación entre los 
estados ribereños de los cursos de aguas internacionales” 
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Sin embargo, después de su adopción en la Asamblea General, México no ha ratificado aún la 
Convención. Hoy día en virtud del proceso de negociación con el estado guatemalteco sobre las 
cuencas que se comparten, se hace absolutamente necesario tener claridad en el uso y 
aplicación de cada uno de los principios de la Convención y sobre todo incitar a otros países en 
especial a Guatemala a desarrollar una polítca conjuntamente con México de gestión de tales 
cuencas transfronterizas en el marco de la Convención. 

2. OBJETIVO 
Brindar asistencia técnica sobre la aplicación de la Convención de Naciones Unidas sobre los 
Usos de los Cursos de Aguas Internacionales para Fines Distintos a la Navegación. Para ello se 
preparará un material que será utilizado en talleres de capacitación, mismo que será integrado 
de acuerdo con los lineamientos temáticos indicados en la actividad específica 1/. que se 
observa en el siguiente apartado. 

Producir el material de apoyo para la delegación mexicana sobre la Convención y sobre el 
manejo de cuencas transfronterizas para el proceso de negociación con Guatemala. Este 
material contiene un recuento de los casos exitosos a nivel mundial de gestión de cuencas 
transfronterizas y además una ilustración de casos donde los principios de la Convención han 
jugado un role importante en la gestión de cuencas transfronterizas. 

3. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 
En ese contexto, bajo la supervisión de la Gerencia de Ingeniería y Normas Técnicas (GINT) de 
la CONAGUA; así como en estrecha relación con el personal de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores que se determine pertinente y la Organización Meteorológica Mundial (OMM) a 
través de su Oficina de Proyectos en México, el consultor deberá realizar las actividades 
siguientes: 

1/. Preparar el material didáctico que será utilizado en el taller. Este material incluirá los 
conceptos, principios y normativa propia de la Convención. Igual el desarrollo de algunos  
ejercicios prácticos enfocados a lograr el desarrollo de habilidades en la aplicación de la 
Convención por parte del personal asistente de la CONAGUA. 

El material que se producirá será elaborado de acuerdo a la siguiente lógica temática 
I. Importancia de la gestión de las cuencas transfronterizas (cursos de aguas 
internacionales) para México y sus Estados vecinos.  
II. Retos y desafíos en la construcción de marcos institucionales para la gestión de las 
cuencas transfronterizas (cursos de aguas internacionales).  
III. La arquitectura legal para el manejo de las cuencas transfronterizas (cursos de aguas 
internacionales): El role de las Normas de Helsinki y de la Convención de Naciones Unidas 
sobre los Cursos de Aguas Internacionales para Fines Distintos a la Navegación. 
IV. El ámbito y aplicación de la Convención de Naciones Unidas sobre el derecho de los usos 
de los Cursos de Aguas Internacionales para Fines Distintos a la Navegación.  
V. La aplicación de los principios de la Convención: Participación razonable y equitativa, 
obligación de no causar daño, obligación de cooperar, el intercambio de información etc.  
VI. La relación entre los diferentes tipos de usos en el marco de la Convención.  
VII. El tema de las notificaciones en la Convención: Obligaciones y procedimientos. 
VIII. El manejo ambiental y sostenible de las cuencas transfronterizas (cursos de aguas 
internacionales) dentro de la Convención.  
IX. La gestión y resolución de conflictos dentro del marco de la Convención.  
X. Desafíos para la implementación de la Convención en el contexto mexicano  



3 

GINT/OMM ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN EN TEMAS DE AGUAS INTERNACIONALES ALEXANDER LÓPEZ 

2/. Preparar y entregar el material a la CONAGUA que servirá de apoyo en su proceso de 
negociación con las autoridades guatemaltecas. El mismo constará de un recuento de los 
ejercicios exitosos que se han desarrollado en el mundo de cooperación transfronteriza en el 
manejo de cuencas transfronterizas. Igualmente, preverá con material que ilustre como se ha 
aplicado los principios de la Convención y en general del derecho internacional público en la 
regulación de los cursos de aguas internacionales. 

Otras actividades: 
3/. Preparar y entregar un informe final de la consultoría, así como una presentación 
ejecutiva de los trabajos realizados y los resultados obtenidos, misma que deberá presentar 
ante la CONAGUA y la OMM. 

4/. Participar y apoyar, según sea requerido, en otras actividades de desarrollo institucional 
y de capacitación, en coordinación con la CONAGUA y la OMM. 

4. PRODUCTOS A ENTREGAR 
El consultor deberá preparar y entregar los productos que se detallan a continuación, de 
conformidad con los lineamientos y formato de la OMM (la OMM entregará al consultor 
conjuntamente con estos TdR los formatos y plantillas necesarios), y entregarse a la OMM y a 
la CONAGUA, tanto en forma impresa como en formato magnético: 

(1). Un Informe final de la consultoría con el detalle de las actividades específicas realizadas, 
los resultados obtenidos y las principales conclusiones y recomendaciones. Se deberá incluir 
todo el material preparado en y/o generado para la consultoría. De manera particular y como 
parte de los anexos, se deberá incluir:  
• Material didáctico para ser utilizado en talleres de acuerdo con el contenido descrito 

anteriormente, incluyendo un apartado con la lista de prospectos de asistentes al taller. 
• Lista de personas entrevistadas durante su misión y, en su caso, copia de las minutas 

correspondientes. 
• Documento con el material producido para apoyar la delegación mexicana en su proceso 

de negociación con el estado guatemalteco. 
• Presentación ejecutiva en PowerPoint. Esta presentación deberá ser expuesta por el 

consultor a la CONAGUA y la OMM para sus observaciones y/o comentarios 

5. CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS 
Toda la información recopilada y generada, así como los resultados obtenidos y productos 
adquiridos en y para la presente consultoría son propiedad de la CONAGUA y serán entregados 
a ella. El consultor no podrá usar, divulgar, comercializar o editar parcial o totalmente dicha 
información sin previa autorización de la CONAGUA y la OMM. Todo ello, estrictamente en el 
marco de la normatividad de la OMM y de las leyes mexicanas, y en particular de la Ley de 
Acceso a la Información Pública Gubernamental y del Instituto Federal de Acceso a la 
Información (IFAI). 

6. DURACIÓN Y PERIODO DE LA CONSULTORÍA 
La consultoría tendrá una duración de VEINTICINCO (25) días, efectivos durante el periodo del 
25 de noviembre al 31 de diciembre de 2012. Para fines del desarrollo de los trabajos, el 
consultor realizará una misión a México entre el 25 de noviembre y el 15 de diciembre de 2012 
(incluyendo días de viaje). El resto del tiempo lo dedicará para trabajos en su lugar de origen. 
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Anexo 2 – CD con presentaciones 

 Normativa y experiencia internacional como insumos para la negociación binacional por 
la gestión de las cuencas transfronterizas México-Guatemala 

 Taller de capacitación sobre la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho de los 
Usos de los Cursos de Aguas Internacionales para Fines Distintos a la Navegación 
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Anexo 3 – Manual de capacitación para personal sobre la Convención de 
Naciones Unidas sobre el Derecho de los Cursos de Aguas Internacionales 

para Fines Distintos de la Navegación 
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Asistencia técnica para la preparación e integración de material 
de apoyo para negociación y capacitación de personal en 
relación con la convención de Naciones Unidas sobre el 
Derecho de los Usos de los Cursos de Aguas Internacionales 
para Fines Distintos de la Navegación 
 
Producto (02). Manual de capacitación para personal sobre la 
Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho de los 
Cursos de Aguas Internacionales para Fines Distintos de la 
Navegación. 

 
 

 

INFORME OMM/PREMIA No. XXX 
 
 
 
 

Organización Meteorológica Mundial 
Consultor: Alexander López Ramírez 

(Costa Rica) 
 

Diciembre, 2012 



 

  

 

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA 

 

ING. JOSÉ LUIS LUEGE TAMARGO 
Director General 

LIC. MIGUEL AVILÁN MENDOZA 
Subdirector General de Administración 

LIC. ROBERTO ANAYA MORENO 
Subdirector General de Administración del Agua 

ING. JOSÉ RAMÓN ARDAVÍN ITUARTE 
Subdirector General de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento 

ING. SERGIO SOTO PRIANTE 
Subdirector General de Infraestructura Hidroagrícola 

LIC. JESÚS BECERRA PEDROTE 
Subdirector General Jurídico 

ING. MARCO ANTONIO VELÁZQUEZ HOLGUÍN 
Subdirector General de Programación 

DR. FELIPE I. ARREGUÍN CORTÉS 
Subdirector General Técnico 

ING. RAÚL ALBERTO NAVARRO GARZA 
Coordinador General de Atención de Emergencias y Consejos de Cuenca 

LIC. PEDRO ANTONIO CAMACHO MARÍN 
Coordinadora General de Atención Institucional, Comunicación y Cultura del Agua 

LIC. YULETH KARIME OROZCO ACOSTA 
Coordinadora General de Revisión y Liquidación Fiscal 

MTRO. FELIPE ADRIÁN VÁZQUEZ GÁLVEZ 
Coordinador General de Servicio Meteorológico Nacional 

 

ING. MARIO LÓPEZ PÉREZ 

GERENTE DE INGENIERÍA Y ASUNTOS BINACIONALES DEL AGUA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  

 

ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL 

 

ROBERT MASTERS 
Director del Departamento de Desarrollo y Actividades Regionales (DRA) 

BRUCE STEWART 
Director del Departamento de Clima y Agua (CLW)  

MIGUEL ANGEL RABIOLO 
Director de la Oficina Regional para las Américas (RAM) 

CLAUDIO CAPONI 
Jefe de la Oficina para la Creación de Capacidad en Hidrología y Gestión de los Recursos Hídricos 
(CBHWR)) 

JOSÉ ALFREDO GARZA 
Jefe de la Oficina de Proyectos de la OMM en México (MEX) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acuerdo de Cooperación Técnica  
SEMARNAT / CNA – OMM 2005 

Proyecto de Fortalecimiento del Manejo Integrado del Agua (PREMIA) 

Programa de Trabajo CNA 2012 
Anexo de Ejecución CNA – 9 Partes A y B 

 

 

 

NOTA 

Las opiniones, conceptos y recomendaciones expresadas en el presente informe deberán ser consideradas 

como aquellas del consultor o consultores y no necesariamente como las de la Organización Meteorológica 

Mundial. 

Cualquier mención o referencia de productos en el presente informe no deberá ser considerada como un aval de 

los mismos por parte de la Organización Meteorológica Mundial. 

NOTE 

The opinions, concepts and recommendations expressed in the present report should be considered as those of 

the consultant(s) and are not necessarily those of the World Meteorological Organization. 

Any mention or reference of products contained in the present report should not be construed as their 

endorsement by the World Meteorological Organization. 



 

  

 

TABLA DE CONTENIDOS 

Aspectos Introductorios. ............................................................................................................. 7 

Perfil de potenciales participantes en el taller sobre la Convención de Nueva York ... 7 

Sobre el material bibliográfico utilizado .......................................................................................... 7 

Resumen ejecutivo .................................................................................................................................... 8 

I. Marco jurídico internacional y la Convención sobre el derecho de los usos 

de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación ..... 2 

1. Antecedentes de la Convención ................................................................................................. 2 

2. Los usos del agua ............................................................................................................................. 3 

3. Ríos internacionales y cuenca hidrográfica: ......................................................................... 4 

4. La Convención sobre el Derecho de los Usos de los Cursos de Agua 

Internacionales para fines distintos de la navegación .............................................................. 6 

4.1 Curso de agua internacional .............................................................................................................. 6 

4.2 Sus principios ............................................................................................................................................ 7 

II. Instituciones en la gestión de cuencas transfronterizas .................................... 12 

                                                                       

transfronterizas? ..................................................................................................................................... 12 

                    nstituciones en Cuencas Internacionales ........................................... 13 

                                                      ........................................................... 17 

                                                                                   ....... 17 

                                                                              .......... 18 

2.3                                                                                  

del agua. ................................................................................................................................................................... 20 

3.4                                                     ............................................................. 20 

3.5                                                                             

internacional ........................................................................................................................................................... 21 

III. De principios a herramientas ...................................................................................... 23 

1. Fuentes del Derecho Internacional relacionado con el agua ...................................... 23 

2.                                                                 ........................ 24 

3.  Principios generales del Derecho Internacional de aguas....................................... 25 

4.   Facultades y deberes de los Estados .............................................................................. 27 

IV. De acuerdo con los acuerdos ..................................................................................... 33 

1.  Contexto global ........................................................................................................................... 34 

2.  Tratados y convenios relativos a cuencas compartidas .......................................... 37 

2.1  Desarrollando marcos cooperativos alternativos .................................................................. 39 

UN Watercourses Convention ................................................................................................ 41 

U   ’  G     ................................................................................................................................... 41 

V. UN W               v       U   ’  G     ........................................................ 42 

VI. Casos Prácticos ................................................................................................................ 53 

Casos para resolver en el marco de la Convención de Nueva York ................................. 53 

Anexos .............................................................................................................................................. 56 



 

  

Anexo 1- CONVENCIÓN SOBRE EL DERECHO DE LOS USOS DE LOS CURSOS 

DE AGUA INTERNACIONALES PARA FINES DISTINTOS DE LA NAVEGACIÓN

 .............................................................................................................................................................. 57 

Anexo 2- The 1966 Helsinki Rules on the Uses of the Waters of International 

Rivers................................................................................................................................................. 70 

(Adopted by the International Law Association at its 52nd Conference held at  

Helsinki in 1966) ............................................................................................................................ 70 



 

  

Aspectos Introductorios. 

Lista de prospectos de asistentes al taller sobre la Convención de Nueva  York 

Se recomienda la realización de un taller en oficinas centrales y al menos uno para el área 

de la frontera norte y otro para el área de la frontera sur. Igualmente, la realización de otro 

taller en Guatemala o alguno que integre personal del Estado guatemalteco. La participación 

en los mismos debería estar en función del involucramiento directo que tengan los 

funcionarios de CONAGUA y los del Estado guatemalteco en los temas fronterizos 

relacionados con el recurso hídrico. En ese sentido,  y dado que cualquier aplicación de los 

principio de la Convención implica negociación con los demás Estados ribereños se 

recomienda la participación o ejecución de los mismos integrando personal de esos 

Estados. En particular sería recomendable personal del Estado guatemalteco dada la actual 

negociación con ese Estado por los cursos de aguas internacionales que se comparten. Lo 

anterior es fundamental en el sentido de desarrollar una polítca conjunta de gestión de tales 

cuencas transfronterizas en el marco de la Convención. 

Por tanto se recomienda la participación de:  

1. Personal de las oficinas centrales de CONAGUA pertenecientes a la Subdirección General 

Técnica y a la Gerencia de Ingeniería y Asuntos Binacionales del Agua.  

2. Personal de los organismos de cuenca fronterizas de CONAGUA: Península de Baja 

California, Noreste, Río Bravo, Frontera Sur y Península de Yucatán.  

3. Representantes de consejos de cuencas en áreas de fronteras.  

4. Personal representante del Estado guatemalteco (sobre todo Ministerio de Relaciones 

Exteriores y Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales) dado el actual proceso de 

negociación con Guatemala 

 

 

Sobre el material bibliográfico utilizado 

El presente manual ha sido elaborado con el apoyo bibliográfico de una serie de textos 

fundamentalmente en Español, en donde aparte de la  autoría de algunos textos por parte 

del responsable de esta consultoría, se ha usado algunos aportes de otros autores que se 

consideran fundamentales. La bibliografía del material usado se detalla a continuación 

 

Aguilar Grettel & Iza, Alejandro (2009) Gobernanza de Aguas Compartidas. Aspectos 

Jurídicos e Institucionales. UICN. Serie de Derecho y Política Ambiental. No.58. 

 

Hernández, Aurorar & Rios, Mayrand (2006) América Central y la Convención de Naciones 

Unidas sobre el Derecho de los Usos de los Cursos de Aguas Internacionales para Fines 

Distintos a la Navegación. CEMEDE. Heredia, Costa Rica. 

 

López, Alexander, Aaron Wolf, and Joshua Newton. 2007. Hydropolitical Vulnerability and 

Resilience Along International Waters: Latin America and the Caribbean. UNEP. Division of 

Early Warning and Assessment. Nairobi, KENYA. 

 



 

  

López, Alexander, Hernández Aurora y Alicia Jiménez (2009) Gobernabilidad e Instituciones 

en Cuencas Transfronterizas de América Central y México. Facultad Latinoamericana de 

Ciencias Sociales. FLACSO, 2009.  

 

Rieu-Clarke, Alistair; Moynihan , Ruby & Magsig Bjorn-Oliver (Forthcoming Publication).  UN 

w               v       U   ’       . IHP-HELP. Unesco. University of  Dundee. 

 

 

Resumen ejecutivo 

El presente manual constituye el material didáctico que será usado en el o los talleres que 

sobre “G                         T    f       z                      v          N        

Unidas Sobre los Usos de los Cursos de Aguas Internacionales con Fines distintos para la 

N v       ”, será usado en el año 2013 por la CONAGUA.  

El material representa una serie de documentos fundamentalmente en español 

recientemente producidos por el autor de esta consultoría y por otros autores sobre este 

tema. Tales documentos inician con una explicación de la evolución de derecho 

internacional sobre los cursos de agua, conocido como Derecho Internacional Fluvial y se 

concentra en el análisis del articulado de la Convención de Nueva York aprobada en 1997. 

Se aborda en esta parte inicial las cuatro teorías en la gestión de los cursos de aguas 

internacionales, como son: Soberanía Territorial Absoluta; Integridad Territorial Absoluta; 

Uso Equitativo y Razonable gestión Conjunta.  

Como un paso mas allá de la Convención de Nueva York, el material presentado en este 

manual trata  de  un  modo  más  holístico responder  la pregunta  ¿Por  qué son 

importantes las instituciones en cuencas transfronterizas? En ese sentido, se detalla como 

estas facilitan la coordinación y la cooperación entre actores individuales y colectivos; pues 

contribuyen a reducir los costos de transacción y transferencia, al mismo tiempo que 

minimizan la incertidumbre y facilitan la comunicación entre agentes 

Finalmente, se hace un análisis muy detallado de los principios de la Convención de Nueva 

York y de sus alcances por medio de dos documentos y de una serie de casos que serán 

usados en el o los talleres en el 2013.  

Los TdRs de la consultoría piden la recomendación sobre asistencia a éstos talleres. En ese 

sentido se recomienda que la participación en los talleres sea por parte del personal de la 

CONAGUA que ha estado involucrada en asuntos fronterizos y desde luego del personal de 

las gerencias regionales que tienen bajo su jurisdicción asuntos fronterizos. Podría 

desarrollarse un taller en oficinas centrales en México D.F, uno más en la frontera norte y 

otro en la frontera sur. Los talleres tendrán una duración de dos días cada uno de ellos. 
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I. Marco jurídico internacional y la Convención sobre el derecho de los usos 

de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la 

navegación 

 

Actualmente, se ha hecho evidente que el tema del agua ocupa un lugar privilegiado en las 

agendas de las naciones desde hace varias décadas. Esto esta relacionado con la creciente 

preocupación por la degradación de los recursos naturales que ha derivado, como es de 

esperarse, en cambios que inciden en la calidad y la cantidad de agua disponible en el 

planeta. El interés creciente por el agua ha impactado los ámbitos políticos y es frecuente 

observar referencias sobre el tema del agua en cuencas internacionales, ríos internacionales 

y seguridad ambiental en cuencas transfronterizas. 

La conciencia conservacionista ha dado un puesto de gran relieve al tema ambiental; ya en 

la Agenda 21, en el capítulo 18, sobre “Ordenamiento y Aprovechamiento Integrados de los 

Recursos Hídricos” queda muy clara la disposición 18.10, que manifiesta a los Estados que 

“Cuando se trate de recursos hídricos transfronterizos, será necesario que los Estados 

ribereños formulen estrategias relativas a esos recursos, preparen programas de acción 

para su utilización y tengan en cuenta, cuando proceda, la armonización de esas estrategias 

y programas de acción” (PNUD. 1993). 

El crecimiento demográfico que se espera en los próximos decenios garantiza que las 

tensiones y conflictos relacionados con el agua se agudizarán. Hacia el año 2025, existirán 

unos 2 500 millones de personas más que hoy día a los que habrá que abastecer y 

alimentar. Si continuase la tendencia a una creciente desigualdad entre pobres y ricos, como 

ahora sucede entre países y dentro de cada país, se agravarán las tensiones en lo referente 

a la distribución de los recursos hídricos (Iza. 2004). El aumento de la población y la mejora 

de su dieta derivada del crecimiento económico, van a requerir un incremento en la 

producción de alimentos por encima del 40% para dentro de 25 años. Ello sólo será posible 

expandiendo los regadíos e incrementando la productividad de los mismos. Por otra parte, el 

continuo deterioro de los ecosistemas causado por las limitaciones en el suministro de agua 

y por la contaminación de los otros sectores como el regadío, afectará negativamente a la 

capacidad de control de avenidas, de depuración y al hábitat de la vida acuática, tan 

esenciales para la conservación del ambiente en el futuro. Esta situación hará que haya de 

incrementarse la asignación de recursos hídricos al ambiente. 

El calentamiento global -que ya está ocurriendo- añade otro grado de incertidumbre en lo 

que se refiere al agua. Por un lado, se predice un aumento global de las precipitaciones; por 

el otro, hay alguna evidencia que haría pensar en un aumento de la frecuencia de sequías e 

inundaciones en el futuro, lo cual agravaría la situación actual en muchos países en 

desarrollo (Iza. 2004). 

1. Antecedentes de la Convención 

En el ámbito internacional, se han aprobado principios y normas tendientes a la 

preservación del agua como elemento fundamental para el sustento de los pueblos y a 

establecer ciertos compromisos de los Estados para la protección de dicho recurso en sus 

respectivos territorios. Estas normas y principios han sido recogidos en instrumentos 

multilaterales de diverso valor jurídico y que en definitiva están orientados a la utilización 

racional y equitativa de los recursos hídricos, en especial, respecto los que son compartidos 

entre dos o más países. En ellos se busca principalmente el compromiso de los países de 
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dar un uso responsable del agua, bajo principios de cooperación, uso equitativo y protección 

de los recursos y de no causar daño a la cuenca de donde éstos provienen. 

No sólo se estudian y aprueban temas tan puntuales como los del impacto ambiental 

transfronterizo sino que la misma Asamblea de Naciones Unidas aprobó en 1997 el 

“Convenio marco sobre el derecho de los usos de los cursos de agua internacionales con 

fines distintos de la navegación” con el propósito de establecer las normas que definan las 

medidas de conservación y gestión relacionada con los usos de esos cursos de agua y de 

sus aguas. Allí se establece que los Estados del curso de agua utilizarán en sus territorios 

respectivos dicho curso de agua internacional de manera equitativa y razonable con el 

propósito de una utilización óptima y un disfrute máximo compatible con la protección 

adecuada del curso de agua internacional, para lo cual se consagra la obligación de 

cooperar en su protección y aprovechamiento. 

Además, en el convenio sobre diversidad biológica aprobado en Río de Janeiro se establece 

que cada nación tiene el derecho soberano de explotar sus propios recursos en aplicación 

de su propia política ambiental, siempre y cuando no perjudiquen al medio ambiente de 

otros Estados o zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional (Espinoza. 2000). 

Entre otros instrumentos que tratan el tema hídrico, se cuentan el Acta de Montevideo, sobre 

Uso Industrial y Agrícola de los Ríos Internacionales, adoptada en 1933, en la VII 

Conferencia Internacional Americana; las Normas de Helsinki, aprobadas en la 52 

Conferencia de la Asociación de Derecho Internacional en 1966 (de valor doctrinario); la 

Convención sobre el Derecho de los Usos de los Cursos de Agua Internacionales para Fines 

Distintos de la Navegación; la Convención sobre Conservación de Zonas Húmedas de 

Importancia Internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas, suscrita en 

Ramsar, Irán, en 1971, y otros. 

En 1992, la Comisión Económica para Europa, consciente de la gravedad de la situación de 

la cantidad y calidad del agua disponible, propuso a la comunidad internacional una 

Convención, enmarcada en los principios proclamados en la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (ECO 92), relativa a la protección y utilización de 

cursos de agua fronterizos y lagos internacionales. Esta Convención constituye un marco 

legal que da las bases para la realización de nuevos acuerdos internacionales para el uso 

de cursos de agua compartidos. A través de esta Convención, se pretende estrechar las 

relaciones entre las partes que deberán, de forma coordinada, prevenir, controlar y reducir la 

contaminación de las aguas que puedan llegar a crear un impacto más allá de las fronteras, 

tomando las medidas necesarias para asegurar que las aguas transfronterizas sean 

utilizadas de un modo racional y ecológicamente adecuado, haciendo un uso razonable y 

equitativo de las cuencas compartidas. 

2. Los usos del agua 

Si se analiza la Convención que se refiere al tema de los usos no navegables para cursos 

de agua internacionales, necesariamente se debe realizar una referencia al término y sus 

diferentes implicaciones. Históricamente es conocido que a medida que la población crece y 

los recursos hídricos escasean, los conflictos por el agua entre Estados se intensifican, a 

menos que se alcancen acuerdos internacionales para la gestión compartida de estos 

recursos. 

Mientras los primeros acuerdos internacionales sobre partición de cuencas hidrográficas, 

que datan de principios del siglo XIX, se referían a los problemas de navegación y pesca, los 

tratados más recientes, especialmente los concluidos después de la Segunda Guerra 

Mundial, se refieren a otras utilizaciones del agua, específicamente la producción de energía 
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eléctrica, el riego, el control de crecientes y aún los niveles de contaminación admisibles 

para diversos usos. 

Tradicionalmente, se han considerado los sectores urbano, industrial y agrícola como los 

principales usuarios del agua. Sin embargo, en los últimos tiempos, ha emergido con fuerza 

otro sector que demanda parte de los recursos; se trata del sector ambiental, que ha dejado 

de ser residual en muchas sociedades para pasar a tener una alta prioridad. Dicha prioridad 

está más que justificada, pues la demanda ambiental no debe entenderse sólo con el 

objetivo de preservar el entorno. Incluso desde un punto de vista utilitario, el ambiente juega 

un papel esencial en la renovación y depuración de los recursos hídricos para los restantes 

usos. Para cumplir este papel, el ambiente requiere parte del recurso como cualquier otro 

sector. En cuanto a la utilización del agua por los diversos sectores, del total que el hombre 

deriva para los distintos usos en el mundo, unos dos tercios se emplean en la agricultura de 

riego.  

En general, se han dividido los tipos de usos en dos grades categorías, denominándolas 

“Usos Consuntivos” y “Usos no consuntivos” o bien en “Uso” y “consumo” (Iza. 2004). En la 

abrumadora mayoría de los usos llamados “consuntivos”, como por ejemplo el riego y el 

abastecimiento de agua potable, sólo una pequeña parte del agua inicialmente extraída de 

una corriente se consume. 

El agua que no se consume –es decir, que no se evapora (el término “evapotranspiración” 

se refiere a la pérdida de agua consumida y evaporada por y desde una planta) o que no es 

transferida a otra cuenca– retorna a la corriente en cierto punto aguas abajo, ya sea por la 

escorrentía superficial o el agua subterránea. En consecuencia el agua puede aprovecharse 

reiteradamente mientras las condiciones de calidad y cantidad lo permiten. Los usuarios y 

los usos que se realizan situados aguas abajo dependen de manera crítica de la cantidad, 

calidad y tiempo de los sobrantes, caudales de retorno o pérdidas de los usos y usuarios 

situados aguas arriba. 

En cuanto a los usos en el propio caudal o “no consuntivos” (como generación 

hidroeléctrica, recreación y acuicultura), aunque normalmente no existe rivalidad entre los 

usuarios por la cantidad de agua utilizada, también poseen un alto grado de interrelación, 

interdependencia y afectación recíproca entre usos en el propio caudal entre sí y entre usos 

consuntivos y en el propio caudal. Los distintos usos en el propio caudal poseen requisitos 

de atributos físicos, biológicos y químicos diferentes, pero interdependientes del caudal que 

varían en el tiempo y el espacio. 

3. Ríos internacionales y cuenca hidrográfica1: 

El hecho de que el moderno Derecho internacional sea esencialmente producto de los 

Estados desarrollados y de que éstos se encuentren asentados, no fortuitamente por cierto, 

en las cuencas de ríos grandes, no había estimulado una teoría sobre el carácter 

imprescindible del agua como recurso natural: las civilizaciones avanzadas la han 

encontrado de forma adscrita; han incorporado a la sociedad internacional a un conjunto de 

pueblos desprovistos de la misma para que se adquiera conciencia de la fundamental 

importancia del agua, no ya como bien necesario para la vida, sino también como elemento 

                                                             
1 Sobre la discusión del concepto río internacional, curso de agua internacional y cuenca hidrográfica internacional, puede 

verse: Mayrand Ríos Barboza. “Cuencas Internacionales y Derecho Internacional”. En: Alexander López Ramírez (Ed.). 

Conflicto y Cooperación ambiental en cuencas internacionales centro- americanas: repensando la soberanía nacional. San 

José: Fundación del Servicio Exterior para la Paz y la Democracia, FUNPADEM, 2002, pp. 41-66. 
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imprescindible de desarrollo (Rodríguez. 1998). 

El derecho internacional sobre los cursos de agua, conocido como Derecho Internacional 

Fluvial, se desarrolló, en un plano práctico, en la segunda mitad del siglo XVIII. En 1815, el 

Acta Final del Congreso de Viena lanzó las primeras bases del derecho fluvial internacional, 

definiendo como ríos internacionales a aquellos que separan o atraviesan el territorio de dos 

o más Estados, llamando a los primeros internacionales contiguos y a los segundos 

internacionales sucesivos (Madureira. 1994). Cuando la interdependencia entre los recursos 

naturales comenzó a ser reconocida a nivel internacional, nace el concepto de cuenca 

hidrográfica dentro del derecho internacional. En el plano doctrinario, las Reglas de Helsinki2 

adoptadas por la Asociación de Derecho Internacional (ILA por sus siglas en inglés) en 1966 

introducen el concepto de cuenca hidrográfica internacional. 

Una cuenca hidrográfica es una región geográfica natural drenada por uno o varios ríos, que 

está delimitada por una divisoria de aguas y cuyo curso principal desemboca en un depósito 

natural o artificial de agua o directamente en el mar (Martínez. 2003 y Seoáñez. 1999). 

Estas condiciones determinan la presencia de intensas relaciones de los ecosistemas en 

estos espacios, es decir, cada cuenca es “una unidad biogeográfica que reúne todos los 

elementos de la naturaleza y de la sociedad humana, que dependen del agua para alguno 

de sus procesos” (UIFC- FUNPADEM, 2000: 5). 

Se denominan como cuencas internacionales o transfronterizas cuando el límite político 

internacional las separa en secciones que pertenecen a territorios soberanos distintos. 

Poseer parte del territorio en una cuenca internacional significa para los Estados compartir 

las relaciones sistémicas de estos espacios naturales. Esto crea relaciones de dependencia 

e interdependencia entre los países, según las posiciones que ocupen dentro de la cuenca 

(UIFC- FUNPADEM. 2000). Además, la importancia de la posición en los sistemas 

hidrográficos puede modificarse si los estados hacen un uso muy intensivo del agua y los 

recursos dentro de la cuenca. 

La Regla No II define a la “cuenca hidrográfica internacional” como el área geográfica que se 

extiende por el territorio de dos o más estados, delimitada por la línea divisoria del sistema 

de las aguas, incluyendo las aguas superficiales y subterráneas que fluyen hacia un término 

común. Podría decirse que dentro de este concepto quedan incluidos los siguientes recursos 

naturales (Madureira. 1994): 

1. Las aguas de la corriente principal, los tributarios y los lagos que forman parte de ella;  

2. El cauce de dichas aguas y el subsuelo;  

3. El suelo, la flora y fauna silvestres y otros recursos naturales;  

4. Las aguas subterráneas y  

5. la zona costera y marina adyacente.  

Ahora bien, a partir de la Conferencia de Estocolmo sobre Ambiente Humano de 1972 se 

comienza a hablar de recursos naturales compartidos entre dos o más estados, dentro de 

los cuales figuran las cuencas internacionales, incluidos sus recursos biológicos. De allí que 

se utilizará, en lugar de internacional, el calificativo de compartida para una cuenca ubicada 

                                                             
2Ver el Convenio sobre la protección y utilización de los cursos de agua transfronterizos y de los lagos internacionales, 

elaborado en Helsinki el 17 de marzo de 1992. 
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entre dos o más estados. 

En este punto es válido cuestionar ¿por qué se consideran las cuencas como unidades 

territoriales adecuadas para la gestión integrada del agua? En principio, es simplemente 

porque son las principales formas terrestres dentro del ciclo hidrológico que captan y 

concentran la oferta del agua que proviene de las precipitaciones. Además esta condición 

física se le puede agregar una característica física fundamental relacionada con que el agua 

genera un grado extremadamente alto, y en muchos casos imprevisible, de interrelación e 

interdependencia (externalidades o efectos externos) entre los usos y usuarios de agua en 

una cuenca. Las aguas superficiales y subterráneas, sobre todo ríos, lagos y fuentes 

subterráneas, así como las cuencas de captación, las zonas de recarga, los lugares de 

extracción de agua, las obras hidráulicas y los puntos de evacuación de aguas servidas, 

incluidas las franjas costeras, forman, con relación a una cuenca, un sistema integrado e 

interconectado. (Douro- jeanni, Jouravlev y Chávez. 2002). 

4. La Convención sobre el Derecho de los Usos de los Cursos de Agua 

Internacionales para fines distintos de la navegación 

 

La Convención sobre el Derecho de los Usos de los Cursos de Agua Internacionales para 

Fines Distintos de la Navegación, también conocida como Convención de Nueva York, 

establece las pautas que guían los deberes y derechos de los Estados que comparten un 

sistema hídrico transfronterizo. La Convención específica una serie de principios que se 

orientan a la protección del ambiente, especialmente del agua, y regula los usos distintos de 

la navegación a través de la promoción de un marco de cooperación. 

4.1 Curso de agua internacional 

Por medio de la Resolución 2669 (XXV) del 8 de diciembre de 1970, la Asamblea General 

de las Naciones Unidas solicitó a la Comisión de Derecho Internacional la preparación de un 

estudio relativo al derecho de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la 

navegación. Como resultado de este trabajo, surge la Convención sobre el Derecho de los 

Usos de los Cursos de Agua Internacionales para Fines distintos de la Navegación (U.N. 

Doc. A/51/869), conocida también como la Convención de Nueva York. 

A lo largo de su labor codificadora de más de 27 años, la Comisión de Derecho Internacional 

(CDI) detectó que el concepto de cuenca hidrográfica era resistido, particularmente por 

aquellos estados aguas arriba en las cuencas, al considerar que el mismo ponía gran 

énfasis respecto del territorio adyacente a los cursos de agua, dando a entender que dichos 

territorios estarían también regidos por el derecho fluvial internacional. Podría ser esta una 

razón por la que la CDI adoptó en la Convención de Nueva York un concepto más 

restrictivo, el de curso de agua internacional, y lo define como el 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, algunas de cuyas partes se 

encuentran en estados distintos (ONU. 1997b. Artículo 2b): 

«Un curso de agua internacional3  no es solamente un conducto que lleve agua por el 

territorio de dos o más Estados. Aunque en general se considera con razón que en lo 

esencial es la corriente principal de un río que atraviesa o forma una frontera internacional, 

el curso de agua internacional es algo más, por cuanto forma parte de algo que cabe 

                                                             
3Con relación al término estado ribereño o estado partícipe de la cuenca, este Convenio prefiere el de “estado del curso de 

agua”, entendiéndose por tal a aquel en cuyo territorio se encuentra una parte del curso de agua internacional. Artículo 2c). 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calificar de sistema; está constituido por componentes que abarcan o pueden abarcar no 

sólo ríos sino otras unidades tales como afluentes, lagos, canales, glaciares y aguas 

subterráneas que, en virtud de su relación física, constituyan un conjunto unitario.» 

Como se ha indicado antes, este instrumento es una convención-marco 4 , destinada a 

orientar a los Estados en la negociación de acuerdos particulares, bilaterales o 

multilaterales, permitiendo con ello que muchos Estados se incorporen, aunque muchos no 

lo han entendido así, puesto que algunas de sus disposiciones están redactadas en 

términos sumamente precisos y detallados, y la Convención prevé incluso un mecanismo de 

solución de controversias. El mecanismo es desde luego modesto, porque como medio 

obligatorio no prevé más que la conciliación (Ridruejo. 1999). Aunque las obligaciones que 

emanen de esta Convención no incidan sobre las obligaciones que los Estados tuvieran 

asumidas en virtud de acuerdos específicos, se comprometen a armonizar las obligaciones 

de los acuerdos particulares con los principios básicos de esta Convención general (Art. 3), 

manifestando así su vocación de norma general de Derecho internacional sobre la materia 

(Rodríguez. 1998). 

Dentro del tratamiento binacional de asuntos ambientales, no hay duda que el tema de las 

cuencas internacionales merece la mayor prioridad. En efecto, la frontera política es una 

barrera desconocida por el agua, cuya conducta es dictada por leyes de la naturaleza. Por 

ello es imperativo aunar esfuerzos en el logro de un aprovechamiento ambientalmente 

sustentable, beneficioso para los países ribereños de cuencas internacionales, lo cual 

requiere de los Gobiernos el mayor empeño en tomar decisiones que conduzcan a definir 

mecanismos que permitan atender las necesidades mutuas, tanto del presente como del 

futuro (Colmenares. 1994). 

4.2 Sus principios 

Más allá de la disciplina que los Estados ribereños impriman a sus relaciones de vecindad a 

través de convenciones o acuerdos, hay un conjunto de principios jurídicos 

internacionalmente aceptados, que rigen la utilización y la explotación de ríos y lagos 

internacionales. Es así como “El principio de la plena soberanía territorial, de conformidad 

con el cual un Estado tiene pleno derecho a utilizar el agua dentro de su territorio en la 

medida en que lo considere conveniente, ya no se admite. Actualmente se reconocen 

conceptos tales como “                 ” de los países ribereños y “                      

        ” sobre los recursos hídricos compartidos, a fin de proporcionar a todos los países 

ribereños un acceso razonable y equitativo a las aguas” (Bernard. 1999). 

Según los especialistas en la materia, los principios básicos de derecho internacional de 

este tipo de acuerdos para la administración de cuencas limítrofes son los siguientes 

(Madureira. 1994): 

                                                             
4En tal sentido fue convocada por Resolución Aprobada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones 

Unidas, en el Cuadragésimo noveno período de sesiones, Tema 137 del programa, A/RES/49/52, 17 de febrero de 1995: 

“Decide que, a comienzos del quincuagésimo primer período de sesiones de la Asamblea General, la Sexta Comisión 

convocará a un grupo de trabajo plenario, abierto a la participación de los Estados Miembros de las Naciones Unidas o 

miembros de los organismos especializados, durante tres semanas, entre el 7 y el 25 de octubre de 1996, para elaborar una 

convención marco sobre el derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación 

basada en el proyecto de artículos aprobado por la Comisión de Derecho Internacional, a la luz de los comentarios y 

observaciones escritos de los Estados y de las opiniones expresadas en los debates durante el cuadragésimo noveno período 

de sesiones;;”. 
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1. Cuando un río baña el territorio de dos o más Estados, cada uno de ellos tiene el derecho 

a exigir que ese río y sus afluentes sean tratados como un todo, y que sus derechos sean 

tomados en consideración en conjunto con los de los otros Estados;  

2. En principio, cada Estado tiene el derecho al aprovechamiento máximo de las aguas 

dentro de su territorio, con la obligación, sin embargo, de respetar los derechos 

correspondientes a otros Estados;  

3. Cuando el ejercicio de este derecho por un Estado entra en conflicto con los intereses 

de otro, el principio aplicable es que cada uno de ellos tenga derecho a una distribución 

equitativa de los beneficios del río en cuestión, correspondiente a sus necesidades y de 

acuerdo con las circunstancias particulares del río;  

4. En principio, ningún Estado podrá transformar un río y sus afluentes de manera que 

perjudique sustancialmente los derechos de otro, a menos que éste de su 

consentimiento;  

5. El consentimiento no es, sin embargo, exigido si el Estado beneficiario ofrece al otro una 

participación proporcional en las ventajas alcanzadas o cualquier otra compensación por 

los perjuicios sufridos;  

6. Siempre que la utilización de las aguas por parte de un Estado no sea sustancialmente 

afectada por el aprovechamiento por parte del otro Estado, el primero no tendrá el 

derecho de oponerse al mencionado aprovechamiento. 

La “Convención sobre el derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para 

fines distintos de la navegación”, fruto también de la Comisión de Derecho Internacional, 

desarrolla una serie de principios interesantes como: la utilización equitativa del agua; el 

deber de evitar perjuicios a otros Estados que consumen agua del mismo curso fluvial; la 

obligación de intercambiar información; la posibilidad de una gestión cooperativa de los 

recursos hídricos; el deber de resolver las disputas de modo pacífico. 

A continuación se concretan una serie de principios generales propuestos por la Comisión 

de Derecho Internacional de las Naciones Unidas que pueden constituir una base sólida – 

en caso de ser aplicadas -, para ayudar a prevenir los conflictos asociados a los recursos 

hídricos y, en su caso, a resolverlos (Marín. 2001): 

1. Utilización equitativa. El principio de utilización equitativa implica que cada uno de los 

Estados de una cuenca tiene derecho a una porción razonable y equitativa del uso 

beneficioso del agua compartida.  

2. Prevención de perjuicios importantes a otros estados. Es la obligación de no causar 

perjuicios de importancia a otros estados mediante acciones que afecten a cursos de 

agua internacionales.  

3. Obligación de notificar e informar. Este principio atañe a la responsabilidad de una 

nación de notificar a otras cualquier actividad que puede afectarles.  

4. Obligación de compartir datos. Este principio esta consiguiendo una amplia aceptación, 

pero hay todavía varias regiones del mundo en las que se consideran materia 

clasificada los datos fundamentales sobre recursos hidráulicos y se ocultan a las 

naciones vecinas.  

5. Gestión cooperativa de los ríos internacionales. La Comisión esta considerando la 

adopción de un principio de participación que afirma el derecho de todos los estados 

de una cuenca a tomar parte en el desarrollo, uso y protección de los recursos 
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hídricos compartidos.  

6. Obligación de resolver las disputas de modo pacífico. La Carta de las Naciones 

Unidas exige que los países resuelvan todas sus disputas, no sólo las derivadas de 

los recursos hidráulicos, sin recurrir a la fuerza. 

Algunos de los principios que son pilares de la Convención son los siguientes: 

Principio de Utilización equitativa y razonable 

La utilización equitativa y razonable empero no se basa en una división del recurso, sino que 

descansa en una igualdad de derechos y en una soberanía compartida de los Estados sobre 

el mismo. Se traduce en el logro de un balance de intereses que tenga en cuenta las 

necesidades y los usos de las aguas que realiza cada uno de los estados ribereños. (Iza. 

2004). 

Este principio exige los países que utilicen el agua de un recurso hídrico compartido no 

priven a otros países ribereños de su derecho a un uso equitativo y razonable. Se hace 

referencia a esta norma como la norma del “uso no dañino de un recurso”. Está reconocido 

universalmente (los Principios 21 y 22 de la Declaración de Estocolmo de 1972 sobre el 

Medio Ambiente) (Bernard. 1999). 

En efecto, la Convención establece una serie no exhaustiva de factores relevantes para la 

determinación del uso equitativo y razonable (ONU. 1997b. Artículo 6) que se deberá tener 

en cuenta: 

1. Factores geográficos, hidrográficos, hidrológicos, climáticos, ecológicos y otros factores 

naturales.  

2. Necesidades económicas y sociales de los Estados ribereños.  

3. Población que depende del curso de agua en cada estado ribereño.  

4. Efectos que los usos del curso de agua en un estado ribereño puedan producir en otro 

estado.  

5. Usos actuales y potenciales del curso de agua.  

6. Conservación, protección, aprovechamiento y la economía en la utilización de los recursos 

hídricos del curso de agua.  

7. Existencia de alternativas de valor comparable respecto del uso particular del curso de 

agua. Dichos factores, determina la Convención, deben de ser examinados 

conjuntamente. 

Es importante hacer notar que la Convención de Nueva York no establece un orden de 

prioridades respecto al peso que debe otorgarse a cada uno de los factores ni tampoco a la 

forma en la cual debe zanjarse una posible controversia al respecto. Ambos asuntos 

dependen de cada caso en concreto. Ello no obstante, “   v                  bre 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... 

teniendo especialmente en cuenta la satisfacción de las necesidades huma    v      ” 

(ONU. 1997b. Artículo 10). 

Principio de Prevención de daños significativos a otros estados ribereños 

El deber de prevenir un daño a otros Estados del curso de agua internacional no es 

absoluto. La Convención se refiere a una obligación de no causar daños apreciables y un 

deber de “                                    ” (Asamblea Mundial de los Sabios del Agua 



 

OMM/PREMIA                                      PROYECTO DEL FORTALECIMIENTO DEL                            ALEXANDER LÓPEZ 

   MANEJO INTEGRADO DEL AGUA EN MÉXICO  

10 

2004). 

Mientras que la obligación de preservar los ecosistemas (Artículo 20) no depende de la 

producción de un daño sensible, aquella vinculada con la prevención, reducción y control de 

la contaminación dependen de la posibilidad de causar un daño sensible (Artículo 21). La 

Convención establece además una acción preventiva respecto a la introducción de especies 

exóticas (Artículo 22). 

Las disposiciones relativas a la ordenación o manejo son también relevantes para el tema 

de los caudales ecológicos. La Convención enfatiza la importancia de la cooperación entre 

los estados para el aprovechamiento sostenible y la protección del curso de agua (Artículo 

24). 

La cooperación en materia de regulación de caudales aparece específicamente mencionada 

en la Convención (Artículo 25). Se entiende por regulación a la “     z               

hidráulicas o cualquier otra medida estable para alterar, modificar o controlar de otro modo 

                                                        ”. 
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II. Instituciones en la gestión de cuencas transfronterizas 

 

Una de las primeras interrogantes que surgen cuando se refle iona sobre la aparición de 

mecanismos institucionales es conocer la razón que impulsa a los Estados a tomar acciones 

tendientes a la cooperación y sobre todo, relacionadas con sistemas naturales compartidos. 

Al respecto, se puede argumentar que normalmente los Estados se inclinan hacia la 

cooperación, porque esperan beneficios derivados de tal acción o porque los beneficios de 

la acción colectiva o conjunta son mayores que los productos que podrían obtener si esta 

fuese unilateral. Por lo tanto, se debe ser cauteloso y no suponer que la mera existencia de 

un recurso compartido como una cuenca internacional es un factor que precipita la 

cooperación entre los Estados ribereños, podría serlo pero no siempre es así.  al como se 

ha señalado, depende de factores como las ganancias y pérdidas relativas esperadas de la 

acción colectiva. 

El diseño de mecanismos institucionales para la gestión de cuencas transfronterizas debe 

considerar el hecho de que es normal que cada estado soberano tenga su propia agenda 

sobre una cuenca internacional  como lo señalan  adoff y  rey (200 ), es obvio, racional y 

legítimo. De manera que en una cuenca internacional que comparten dos Estados, tienen, 

dos agendas nacionales, si estas se complementan surge una tercera agenda cooperativa. 

Para que esta última se imponga sobre las otras, la misma debe probar ser más beneficiosa 

que las dos agendas nacionales por separado y en consecuencia será la opción racional 

considerada por cada estado soberano. En otras palabras, el todo debe probar ser más que 

la suma de las partes, sólo así los Estados, en principio, estarían dispuestos a ceder en 

parte sus agendas nacionales. 

1.                                                                     

transfronterizas? 

Cuando se hace referencia a instituciones, no se debe pensar estrictamente en aquellas que 

son más estructuradas y formalizadas, como las organizaciones y entidades estatales, sino 

también incluye un espectro amplio que va desde esquemas informales, por ejemplo los 

comités locales, a los regímenes internacionales establecidos formalmente por los Estados 

(recuadro 1). 

En este sentido, la primera 

pregunta es  Por qué son 

importantes las instituciones  

Fundamentalmente, debido a 

que facilitan la coordinación y 

la cooperación entre actores 

individuales y colectivos  pues 

contribuyen a reducir los 

costos de transacción y 

transferencia, al mismo tiempo 

que minimizan la incertidumbre 

y facilitan la comunicación 

entre agentes.  e considera 

que son la respuesta a los 

dilemas que genera la acción colectiva. 

Recuadro 1 

Instituciones  qué son  

Son entidades complejas formales o informales, 

materializadas por normas y procedimientos que 

regulan la conducta de los actores. 

Son una respuesta a un problema o situación en la que 

est  en  uego la satisfacción de las necesidades y el 

logro de los intereses. 

 



 

OMM/PREMIA                                      PROYECTO DEL FORTALECIMIENTO DEL                            ALEXANDER LÓPEZ 

   MANEJO INTEGRADO DEL AGUA EN MÉXICO  

13 

Las instituciones producen la reducción de los costos de transacción y la incertidumbre, 

porque establecen normas, procedimientos y mecanismos de coordinación que contribuyen 

a que los tomadores de decisión no tengan que realizar un análisis total de la situación cada 

vez que deban seleccionar una alternativa. En el caso de los costos de transacción, cada 

actor sabe que los otros actúan bajo los mismos principios, normas, reglas, procedimientos y 

mecanismos, porque corresponden a aquellos definidos por las instituciones  es decir, los 

participantes conocen las reglas del juego y los límites del campo de acción. Entonces, el 

suministro e intercambio de información (en el sentido de qué debe contener un mensaje 

emitido por una de las partes respecto a una situación determinada), no requiere un trabajo 

e haustivo cada vez que se necesite suministrar algún dato, pues esa delimitación del 

espacio de acción está determinada por el marco institucional. 

La incertidumbre, se reduce, porque las partes tienen más confianza en que la contraparte 

está actuando conforme a esos principios y normas institucionales y, sobre todo, porque 

saben que los participantes actuarán en la misma forma. 

 Por qué los mandatos de algunas organizaciones de cuencas implementados son más 

e itosos que otros   egún Cassar (2004), hay varias razones, entre ellas  

1. El nivel de autoridad que los gobiernos les confieren a estas organizaciones más 

fuertes son las que tienen legislación específica por parte de los países ribereños 

2. El nivel de cooperación entre los miembros de la organización. 

3. La e istencia de un balance de poder entre los estados ribereños, e igualmente 

disparidades de herencia cultural.  sí, las disparidades en las agendas políticas de 

los Estados ribereños hacen más difícil la cooperación. 

4. La experiencia muestra que cuando la división de agendas se constituye en un 

obstáculo, el nombramiento de una persona neutral e independiente, como director 

de la comisión, puede facilitar el proceso de toma de decisiones. (Un grupo técnico 

que ofrece apoyo imparcial sobre bases técnicas) (Pittoc , 2003). 

La gestión de cuencas por medio de mecanismos institucionales como las comisiones, 

requiere cada vez más un conjunto de mecanismos para la transparencia, la participación 

pública y la rendición de cuentas. La ine istencia de esos mecanismos conduce a la falta de 

apoyo por parte de las poblaciones locales. Por ejemplo, en la Iniciativa para la Cuenca del 

Nilo, que nació como arreglo institucional en 1999, conformada por los diez países que 

comparten este sistema hídrico, se incorporó el mecanismo de participación pública en la 

decisión de la distribución del agua, un tema muy sensible en el norte de  frica. 

2.                               en Cuencas Internacionales 

En la actualidad, es posible identificar la aparición cada vez más frecuente de 

organizaciones de cuenca, las cuales se denominan, en la mayoría de los casos, como 

comités, consejos o comisiones de cuenca.  eneralmente, el diseño del mecanismo 

institucional de cuenca se enmarca en una estrategia transversal con tres grandes 

tendencias: 

                      traslada espacios de decisión a las regiones hidrológico 

administrativas y a los espacios locales dentro de las cuencas por medio de los Consejos de 

Cuenca. La descentralización de la gestión del agua precisa de una planeación de las 

acciones mucho más cuidadosa que en cualquier otro sector, pues se trata no sólo de un 

recurso vital, vulnerable y finito, sino estratégico dado su valor social, económico y 

ambiental, que lo hacen altamente sensible al conflicto y sumamente politizado. 

                                         en las decisiones a través de los representantes 

de uso dentro de las organizaciones de cuenca. La apertura de espacios de decisión hacia 
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actores no gubernamentales responde, por un lado, a una demanda creciente de la 

sociedad y, por otro, constituye un mecanismo para aumentar la capacidad de respuesta de 

los gobiernos en contextos en los que las soluciones diseñadas son fácilmente rebasadas 

por la dimensión de los problemas.  demás, la participación ciudadana en los procesos de 

gestión trae consigo una serie de efectos colaterales benéficos, tales como la transparencia 

en la práctica gubernamental o la legitimación del gobierno dentro de la sociedad y un 

considerable ahorro de recursos burocráticos, pues al integrar a los usuarios directos de las 

políticas a la gestión de las mismas, se desarrollan mecanismos más eficientes para que los 

productos gubernamentales lleguen pronto a los beneficiarios. 

   G                                         , para el uso, aprovechamiento y cuidado 

del medio ambiente. Hasta ahora, la experiencia general de las organizaciones de cuenca 

evidencia que cuando un problema es padecido sólo por una parte de la cuenca (ya sea a 

nivel de micro cuenca o en una fracción de la cuenca correspondiente a un Estado) y dicho 

problema es presentado para desarrollar alternativas de solución, los actores que no se 

sienten afectados, no muestran disposición para participar e invertir tiempo o recursos. 

La convergencia de los tres ejes involucra una serie de arreglos formales para dotar a las 

organizaciones de un marco legal confiable, el cual debe proporcionar certidumbre a los 

actores involucrados. En el caso de las cuencas internacionales, hay varios factores que 

dificultan la creación de organismos de cuenca o la toma de acciones de gestión integral de 

cuencas, entre ellos se pueden citar los siguientes: 

Las diferencias de poderes e intereses de Estados que comparten la cuenca, ya sea en una 

relación cuenca arriba-cuenca abajo o por vertiente. 

1. Las debilidades de instituciones existentes para el manejo de cuencas dentro de 

cada Estado. 

2. Las cuencas internacionales, en su mayoría, son muy e tensas, lo que genera una 

preferencia a subdividir el espacio de la cuenca en sub-cuencas para hacer viable su 

manejo. 

3. La e istencia de vacíos de información sobre hidrología y situación socioeconómica 

de la población en la cuenca internacional. 

4. La aplicación rígida del concepto de soberanía en espacios que son compartidos con 

otros Estados. 

5. La carencia de marcos legales que posibiliten tomar acciones coordinadas con otros 

Estados en los sistemas hídricos compartidos. 

Estos factores implican importantes desafíos que requieren un desarrollo de mecanismos y 

arreglos institucionales para poder enfrentarlos. Los mecanismos institucionales pueden 

surgir para un solo sector del territorio de un país, por ejemplo, la Comisión Binacional de la 

Cuenca del  i aola compartida por Costa Rica y Panamá ó abarcando todo e incluso 

constituirse en autoridades regionales para la gestión del recurso hídrico internacional, como 

es el caso del CIL  en la frontera entre  é ico y Estados Unidos. 

Delli Priscolli (2003) señaló que estas formas de construcción institucional en cuencas 

internacionales pueden implementarse considerando una serie de escalas de ingerencia de 

la autoridad, es decir, las que sólo abarcan espacios bajo la jurisdicción de un Estado o 

aquellas que se amplían para crear marcos institucionales regionales.  

La instauración de instituciones hídricas y la definición del grado de autoridad en que 

operan, son solo para un sector de la cuenca internacional, si se establecen como 

organismos más amplios en bi o trinacionales o regionales, esto puede depender de varios 

aspectos como los siguientes: 
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1. La historia de conflictos entre los países que comparten la cuenca internacional, 

sobre todo si se trata de conflictos relacionados con el territorio. 

2. La suscripción de tratados o acuerdos limítrofes aceptados por todas las partes. 

3. En los escenarios de conflictos, la suscripción de acuerdos de paz y su aplicación. 

4. Las diferencias en los marcos jurídicos nacionales. 

5. El desarrollo de los sistemas de integración regional en el área geográfica donde se 

encuentra el sistema hídrico. 

6. La capacidad de los Estados parte para manejar procesos de negociación y crear 

escenarios de confianza para la toma de acuerdos y su ejecución. 

7. La forma en que se comparte geográficamente la cuenca y la posición que cada 

Estado ocupe en ella, reflejan el interés de estos por desarrollar mecanismos 

institucionales. 

8. El grado de dependencia o interdependencia de las economías nacionales y de la 

población del agua y otros recursos de la cuenca. 

9. El incremento de los focos de degradación ambiental que afectan los recursos 

hídricos en la cuenca. 

10. El incremento de las actividades económicas y los cambios de uso del suelo en la 

cuenca internacional. 

11. El incremento de la demanda hídrica de alguno de los Estados que comparte la 

cuenca, por el crecimiento de población y el aumento de la demanda domiciliar de 

agua potable en comunidades y ciudades ubicadas dentro o pró imas a la cuenca 

internacional. 

12. La ocurrencia de escenarios de escasez hídrica o inundaciones que afectan la 

cuenca internacional o a los Estados que comparten la cuenca. 

Todos estos aspectos implican la consideración de que estas organizaciones se originan por 

la necesidad de ir más allá de la determinación de un posible impacto o degradación de los 

recursos naturales en una cuenca internacional.  u formación parte de la incorporación de 

los valores pro-ambientales, la creación de alternativas conjuntas para la administración, 

control y manejo de los recursos naturales en la cuenca internacional y la formulación de 

opciones para el tratamiento de los temas identificados como comunes y susceptibles a 

negociación. 

En el caso de que sea posible la creación de marcos regionales para el manejo de cuencas 

internacionales, estos pueden presentar dos niveles de operación e implementación que van 

desde el nivel macro, que se refiere a la creación de la institucionalidad regional y a la 

definición de los principios y mecanismos de operación, hasta el nivel de implementación de 

acciones dentro de los límites de la cuenca hidrográfica, que van desde acciones que 

abarcan toda la cuenca hasta actividades muy localizadas en algunos sectores o 

comunidades del sistema hidrográfico internacional. 

 lgunas características que pueden incorporarse como parte del diseño de las 

organizaciones de las cuencas transfronterizas son los siguientes (Delli Priscolli. 2003): 

1. En la formulación del proceso, los Estados parte deben mostrar un compromiso por 
participar en la implementación de la organización. 
 

2. Preferir un diseño que potencie el funcionamiento en el nivel local de la institución en 
la cuenca internacional y que permita generar o fortalecer, en la sociedad civil 
,organizaciones de apoyo independientes económicamente.  
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3. Facilitar, e plícitamente, los procesos de negociación sobre las visiones de largo 
plazo del manejo de recursos en la cuenca hidrográfica. 
 

4. Permitir la creación de estrategias intersectoriales. 
 

5. Implementar reglas de funcionamiento para la participación y de intercambio de 
información e puestas claramente. 
 

6. Promover la participación de los diferentes actores de la cuenca y la distribución 
equitativa de los beneficios. 
 

7. Facilitar la integración de actores de la cuenca, es decir, los que se encuentran 
aguas arriba y aguas abajo y en distintas vertientes para potenciar el manejo 
responsable del agua, del suelo y los usos de la tierra en toda la cuenca hidrográfica 
internacional. 
 

8. Crear mecanismos que fortalezcan una visión regional o de cuenca para efectos del 
manejo de los recursos naturales y de las externalidades negativas. 
 

9. Establecer mecanismos para el manejo y resolución de conflictos.  
 

10. Un soporte presupuestario que permita la ejecución de acciones de corto plazo y el 
establecimiento de programas de largo plazo en la cuenca internacional. 

Es claro que pueden e istir varios modelos para la creación de instituciones de cuencas 

hidrográficas internacionales, respondiendo cada uno de ellos a las condiciones políticas, 

históricas, sociales, económicas y ambientales de los Estados que las conforman.  demás, 

es necesario considerar que estas instituciones deben dar espacio a la creación de 

incentivos para los actores o usuarios intervinientes en la gestión, para crear una estructura 

de acciones perdurable y, de forma paralela, establecer los mecanismos necesarios para la 

participación real de los habitantes en la cuenca. 

El funcionamiento adecuado de las organizaciones en cuencas internacionales puede ser 

valorado considerando los siguientes aspectos: 

1. La e istencia de un régimen internacional que le confiera validez interna y e terna de 

la gestión de la organización en una cuenca internacional. 

2. La e istencia de un flujo de información y de oportunidades para negociar dentro de 

la organización de cuenca internacional, sobre los temas que son de interés para los 

Estados y las comunidades involucradas. 

3. La toma de acciones que contribuyen a satisfacer las necesidades de los Estados y 

comunidades dentro de la cuenca o que logran satisfacer los intereses para las que 

fueron creadas. 

4. La existencia de interacciones con otras instituciones y con las autoridades 

gubernamentales intra e interestatales. 

5. Los compromisos asumidos por la organización de cuenca internacional son viables 

y están respaldados por los Estados. 

6. El grado de satisfacción de las e pectativas expresadas por los usuarios y los 

beneficiarios sobre la función de la organización de cuenca internacional. 

7. La valoración del costo-beneficio, tanto de los Estados como de las comunidades 

dentro de la cuenca internacional, en relación con la e istencia de la organización de 

cuenca, es decir, determinar la situación que habría si la institución no e istiera. 
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Finalmente, la efectividad de las organizaciones de cuencas internacionales depende en 

mucho de la e istencia o la ausencia de otros grupos de interés además de los Estados. Es 

pertinente señalar, en este sentido, que aunque los Estados parte de una cuenca 

internacional son los actores privilegiados, en tanto pueden o no suscribir acuerdos que 

deriven en una mayor capacidad de las instituciones de cuenca, los actores regionales y 

locales desempeñan un papel importante, como receptores de los potenciales beneficios de 

la acción de la organización de cuenca y su rol va estar determinado por la dinámica social 

típica de cada sociedad nacional, regional o local.  simismo, estos grupos de interés y su 

dinámica están condicionados por la estructura estatal. Dependiendo del grado de libertad 

que ofrezca o permita el sistema político a esos grupos, así será su influencia o participación 

en las organizaciones de cuenca. 

3.                                                    

E iste una serie de legislación internacional y principios como los e puestos en la 

Convención de Nacionales Unidas sobre derecho de los usos de los cursos de aguas 

internacionales para fines distintos a la Navegación (Convención de Nueva  or ) y las 

Reglas de Helsinki, que ofrecen un marco regulatorio para las acciones en las cuencas 

internacionales. En este sentido, los foros internacionales son importantes como 

mecanismos de participación de los Estados y discusión de las orientaciones interna- 

cionales para la sostenibilidad ambiental global y el uso de recursos compartidos. La 

consideración de la legislación, las reglas y las orientaciones brindadas en los foros son 

fundamentales para mantener las relaciones de buena vecindad en las cuencas 

internacionales y posibilitar la cooperación internacional entre los países que las comparten. 

En el caso de la Convención sobre el derecho de los usos de los cursos de agua 

internacionales para fines distintos a la navegación, es pertinente rescatar que los cinco 

principios que la constituyen pueden contribuir con  el uso y la conservación de los recursos 

naturales en estos espacios hidrográficos interdependientes, en  mérica Central y  é ico. 

Para  é ico y los países de  mérica Central, los cinco elementos de la gobernabilidad de 

cuencas internacionales constituyen una gran parte de los desafíos para lograr la 

sostenibilidad ambiental en estos espacios. Los otros retos se presentan como problemas, 

no menos importantes, relacionados con el desarrollo en las regiones fronterizas que son 

parte de estas cuencas que, por ejemplo, se manifiestan en un uso insostenible de los 

recursos, un deficiente abastecimiento hídrico y de saneamiento del agua. De manera que la 

gestión de los recursos en cuencas internacionales y su gobernabilidad, es un asunto muy 

complejo, dado el encuentro en los espacios de las estructuras sociopolíticas de dos o más 

Estados, los cuales deben negociar, reglas de uso de acuerdo cada uno de sus contextos 

sociales, políticos, económicos y culturales. 

3.1 Instituciones y el manejo de los recurso                                       

 i bien es ampliamente reconocido que los recursos hídricos no reconocen fronteras 

políticas, y que el concepto de cuencas permite un manejo integral de los recursos 

superficiales y subterráneos, las instituciones que se han creado para el manejo de los 

recursos naturales alrededor del mundo, con muy pocas excepciones, no han sido capaces 

de enfrentar la complejidad de la naturaleza de estos recursos. 

En un análisis de las instituciones para el manejo del agua en distintas partes del mundo 

realizado por Frederi sen (citado en Beach et al, 2000), se encuentran debilidades 

generalizadas como falta de especificidad en la distribución de derechos al agua, poder 

desproporcionado de empresas relacionadas con su manejo, y una gran negligencia sobre 

aspectos ambientales en la toma de decisiones. 
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La gobernabilidad de las cuencas internacionales de  é ico y  mérica Central sólo puede 

pensarse a través de la generación de mecanismos de cooperación interestatal que 

requieren de la definición de los roles, competencias y obligaciones de los distintos países 

que integran un arreglo institucional para la intervención conjunta de una cuenca 

transfronteriza. Existen arreglos institucionales que permiten emprender los trabajos 

conjuntos en las zonas de frontera y, específicamente, en las áreas que cubren estos 

sistemas hídricos, como son los casos de la Comisión de Límites y  guas entre  é ico y los 

Estados Unidos y la Comisión  rinacional del Plan  rifinio. 

Las críticas a la efectividad de los sistemas centralizados y las tendencias de desarrollo 

económico actuales que promueven la descentralización y liberalización de los mercados 

han generado que, en muchos países, el rol del Estado cambie de proveedor a facilitador del 

desarrollo y la seguridad social (UN-   P, 200 ). Por esta razón, desde el 2000, en 93 

países se ha empezado la privatización de los servicios de agua potable y alcantarillado. 

Estas críticas han derivado en nuevas instituciones de carácter descentralizado que asumen 

la tarea de la gestión hídrica. Los cambios actuales en este tipo de gestión señalan el 

camino de la descentralización de funciones del Estado hacia los niveles locales. Esto 

genera una nueva dinámica en la cual es importante la participación de los usuarios y de los 

gestores institucionales en espacios que permitan conciliar los intereses de ambos y 

plantear las estrategias de gestión hídrica (Dourojeanni, 2002) . 

3                                                                             

La aparición de los consejos y comités de cuencas internacionales en  é ico y  mérica 

pueden clasificarse de acuerdo con el proceso que derivó en su origen de la siguiente forma  

                                                                      v    

                                                                         

transfronteriza. Este es el caso de la sección de las cuencas en la zona 

fronteriza de  é ico y Estados Unidos. 

En la sección de la frontera que comparten  é ico y los Estados Unidos, funciona la 

Comisión Internacional de Límites y  guas (CIL ) desde 1889, la cual se encarga de que los 

Estados Unidos y  é ico cumplan con el Convenio de 190  y el  ratado del  gua de 1944, 

que versan sobre la distribución de aguas superficiales  otra de sus funciones es resolver las 

posibles diferencias que deriven de la aplicación de los tratados ( unta  mbiental del Buen 

Vecino, 2005). 

 dicionalmente, la CIL , en cada uno de los países, emprende proyectos relacionados con 

los recursos hídricos que comparten ambos países y desarrollan una agenda de trabajo que 

incluye proyectos binacionales. Este trabajo conjunto realizado por los dos países ha 

derivado en la creación y fortalecimiento de un marco institucional para el manejo de los 

recursos hídricos (cuadro 1). 

 

Cuadro 1   v                                                                  
                                            U      

Año Evento Objetivos 

1848 
1853 

Tratado de 
Guadalupe Hidalgo; 
Tratado de Gadsden  

Definición de límite internacional entre  é ico y los 
EE.UU  asignación de obligaciones administrativas, y 
clarificación de las demandas relacionadas con los 
límites.  
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1889 Convención de 
Límites  

Estableció la Comisión Internacional de Límites y 
estipuló los procedimientos para el ajuste de disputas 
sobre límites en la e tensión internacional de los ríos 
limítrofes, redactándose con base en las reglas de los 
 ratados Limítrofes de 1848 y 18 3, y de la 
Convención de 1884.  

1906 La Convención del 
21 de mayo de 1906  

Estipula la distribución entre  é ico y los Estados 
Unidos de las aguas del Río Bravo en el tramo 
internacional del río entre el  alle de  uárez-El Paso y 
Fort Quitman, Texas.  

1944 El Tratado del Agua 
del 3 de febrero de 
1944  ratado para la 
“Utilización de las 
aguas de los ríos 
Colorado y  ijuana y 
del Río Bravo”  

Distribuye las aguas del Río Colorado y el Río Bravo 
entre dos países  conviene la construcción 
de trabajos de restauración en el canal principal de la 
e tensión internacional del Río Bravo  estipula un 
mecanismo para lograr soluciones para los problemas 
de saneamiento fronterizos y establece la Comisión 
Internacional de Límites y  guas con autoridad de 
aplicar e interpretar los términos del Tratado con el 
consentimiento de los gobiernos. 

1983 Acuerdo para 
la Protección y 
Mejoramiento del 
Medio Ambiente en 
la Zona Fronteriza 
(Tratado de la Paz) 

Establece un mecanismo binacional de consulta 
cotidiana sobre problemas ambientales en la zona 
fronteriza  estipula la participación de una amplia 
variedad de niveles de gobierno en ambos países, y 
organizaciones no gubernamentales, en el diseño e 
implementación 
de soluciones ambientales transfronterizas. Define la 
zona fronteriza como el área que yace 100  ilómetros 
al norte y al sur de la frontera internacional. 

1992 Creación de la  unta 
Ambiental del Buen 
Vecino 

Aconseja al Presidente y al Congreso de los EE.UU. 
sobre asuntos ambientales e infraestructurales 
relacionados con la frontera en los estados 
estadounidenses contiguos a  é ico. 

1992 Elaboración del Plan 
Integral Ambiental 
Fronterizo (PIAF) por 
parte de la USEPA y 
SEDUE  

Los pasos iniciales para implementar las metas del 
 ratado de la Paz a través del establecimiento de un 
plan integral ambiental fronterizo (PI F). El PI F busca 
mejorar la coordinación y cooperación hacia la solución 
de problemas relacionados con el aire, suelo, calidad 
de agua y residuos peligrosos. 

1993 Creación de la 
Comisión de 
Cooperación 
Ecológica Fronteriza 
(COCEF) y del 
Banco de Desarrollo 
de  mérica del Norte 
(BDAN). 

Asiste a las comunidades en ambos lados de la 
frontera, para desarrollar y financiar proyectos de 
infraestructura ambiental.  

1996 Elaboración e 
Inauguración del 
Programa Ambiental 
Frontera XXI 

Implementa el Tratado de la Paz, coordinando y 
apoyando las actividades gubernamentales y no 
gubernamentales para la mejora 
del medio ambiente, basados en los principios de 
desarrollo sustentable, participación pública, 
transparencia administrativa, y descentralización 
administrativa. 
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2002 Elaboración e 
Inauguración del 
Programa  mbiental 
 é ico – EE.UU. 
Frontera 2012 

Acuerdo binacional basado en el Protocolo de la Paz 
para continuar con lo estipulado por Frontera XXI, pero 
con un enfoque mayor en un proceso descentralizado 
que involucre a los Estados, municipalidades, y 
gobiernos tribales en la zona fronteriza. 

Fuente: Basado en CILA 2004, USEPA 1992, y Mumme, Brown, y McNaughton 2004 
citados en Junta Ambiental del Buen Vecino, 2005.  
 

 

2.3 Instituciones creadas como pa                                                               

En  é ico, la legislación del agua de 2004 permite la creación de organismos de cuenca, lo 

que ha originado consejos y comités de cuenca en áreas de cuencas transfronterizas, sin 

que estas tengan necesariamente una contraparte en el país vecino. 

La Ley Nacional de  gua del 2004 estableció los consejos de cuenca como organizaciones 

conformadas por las instituciones gubernamentales vinculadas con el agua y representantes 

de los usuarios para cada una de las unidades de gestión (figura 1). Estas son una instancia 

de coordinación entre los distintos niveles de poder y tienen como objetivo “formular y 

ejecutar programas y acciones para la mejor administración de las aguas, el desarrollo de la 

infraestructura hidráulica y de los servicios respectivos y la preservación de los recursos de 

la cuenca” ( rt. 13, L N).  e han instalado veinticinco consejos de cuencas y siete de ellos 

tienen injerencia en cuencas internacionales. 

Figura 1. Compos                                                

 

 

 

 

 

 

Fuente: Junta del Buen Vecino, 2005. 

3.4                                                     

En la cuenca del río Lempa, fue creada una institución denominada Comité  estor para la 

subcuenca del río  an  imón como resultado de la ejecución de las acciones del Proyecto 

 gua. Este último caso de instituciones creadas por la acción de un proyecto puede carecer 

de un marco legal que lo ampare. 

La cuenca hidrográfica del río Lempa es una de las más grandes de  mérica Central y se 

encuentra dividida entre Guatemala, Honduras y El Salvador. De los países, que comparten, 

El  alvador es el que posee una marcada dependencia de este recurso hídrico. Este río se 

utiliza para actividades agropecuarios, para abastecimiento de agua domiciliar y la 

generación hidroeléctrica. En el oriente del territorio de El  alvador, nace el río  an  imón 

que es un afluente de la cuenca hidrográfica del río Lempa. 
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La cuenca hidrográfica del río  an  imón pertenece al Departamento de Usulután y sus  8,  

 ilómetros cuadrados son parte de tres municipios.  sí la parte alta de la subcuenca es 

administrada por el Municipio de  legría, mientras que la parte media y baja por los 

municipios de Berlín y  ercedes Umaña, respectivamente.  egún la Dirección  eneral de 

Estadística y Censos, proyecciones de población para 200 , estos municipios están 

habitados por casi  0.000 personas, lo que representa el 14  de la población 

departamental. 

3.5  Instituciones binac                                                        

internacional 

Este es el caso de los arreglos institucionales en la cuenca del Río  i aola, que comparten 

Costa Rica y Panamá. La cuenca del  i aola se ubica en la  ertiente Caribe de 

Centroamérica se compone de tres subcuencas: la alta (204.000 ha.), la media (51.000 ha.) 

y la baja (34.000 ha.), donde comprende altitudes que van desde 3820 msnm, hasta 

planicies inundables. 

Debido a la magnífica biodiversidad de la cuenca y a sus ecosistemas, esta contiene las 

siguientes áreas silvestres protegidas  Parque Internacional La  mistad, Parque Nacional 

Chirripó, Reserva Biológica Hitoy Cerere, Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-

Manzanillo, Humedal de San Pond Sack y Bosque Protector Palo Seco. Es importante 

destacar que el PILA es transnacional y que el mismo, en conjunto con los humedales 

costeros y las áreas silvestres protegidas, conforman la Reserva de la Biosfera y  itio 

Patrimonio de la Humanidad “La  mistad”. 

Circunscritos a la Cuenca del  i aola, se ubican seis territorios indígenas  en Costa Rica 

están Bribri y Cabécar de  alamanca, Bribri de  e  ldi y Cabécar de  elire  en Panamá, 

Bribri y Naso- eribe. La población se encuentra principalmente en la cuenca alta y media, 

donde más del 9   es indígena. Por otro lado, un porcentaje importante de la población de 

la cuenca baja, zona con mayor densidad, también es indígena. 
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III. De principios a herramientas 

1. Fuentes del Derecho Internacional relacionado con el agua 

El derecho de los recursos hídricos transfronterizos o compartidos5 forma parte del Derecho 

Internacional y como tal, comparte con él sus fuentes. 

Las fuentes del Derecho Internacional son los procedimientos válidos a través de los cuales 

se crean las normas. Estos son  los tratados, la costumbre internacional y los principios 

generales del derecho reconocidos por los distintos sistemas jurídicos del mundo6. 

Estas fuentes no se aplican en forma jerárquica, es decir, los tratados primero, luego la 

costumbre y al final los principios generales, sino de acuerdo con lo establecido por dos 

principios. Uno de ellos es el que determina que la norma posterior deroga a la norma 

anterior, es decir, tiene precedencia sobre ella, y el otro, el de que la norma especial tiene 

prevalencia sobre la norma general. 

Los tratados o convenciones son acuerdos de voluntades entre Estados y/o organismos 

internacionales y que tienen por objeto establecer derechos y obligaciones para regular sus 

relaciones.   esto es así independientemente de cuál sea la denominación que utilicen 

(tratado, convención, convenio, pacto, etc.) 7 . El tratado que rige la elaboración de los 

tratados en el Derecho Internacional es la Convención de  iena de 19 9 sobre el Derecho 

de los Tratados8. 

La costumbre internacional es, a diferencia del tratado, una fuente del Derecho Internacional 

no escrita. Constituye una práctica comúnmente aceptada como derecho para un número 

importante de Estados de la comunidad internacional.   diferencia de un simple uso, la 

costumbre es derecho porque los Estados aceptan dicha práctica con conciencia de 

obligatoriedad y ésta es la característica fundamental de la norma jurídica. 

La costumbre puede transformarse en un tratado a través de un procedimiento de 

sistematización en normas escritas que se denomina codificación. Como ejemplo de 

codificación en materia de derecho de aguas se puede mencionar a la Convención de 199 . 

El espectro de las fuentes del derecho se completa con los llamados principios generales del 

derecho y con los trabajos de los publicistas más destacados en las diferentes áreas del 

derecho. 

Entre las fuentes principales del Derecho Internacional que regulan las aguas compartidas 

deben mencionarse las siguientes: 

1. La Convención relativa al  provechamiento de las Fuerzas Hidráulicas que interesan 

a varios Estados, de 1923; 

                                                             
5En este traba o derecho fluvial internacional, derecho internacional de aguas, derecho de los recursos hídricos compartidos y 

derecho de aguas compartidas se emplean indistintamente. 

6De acuerdo con lo establecido en el Artículo    del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. 

7En términos generales un acuerdo, una convención, un tratado y un protocolo son sinónimos. Sin embargo, en la actualidad, 

debido a la profusión de tratados o acuerdos marco que establecen disposiciones generales que luego son reguladas en forma 

específica, se emplea el término convención para designar al marco y protocolo para referirse a los acuerdos específicos. 

E emplos en este sentido son la Convención de  iena sobre la Capa de  zono y el  rotocolo de Montreal sobre Sustancias 

que agotan la Capa de zono y la Convención Marco de las  aciones  nidas sobre Cambio Clim tico y el  rotocolo de 

Kyoto. 

8En esta Convención, adoptada el    de mayo de      y en vigor desde el    de enero de     , se establecen todas las 

disposiciones que rigen en materia de celebración, adopción, manifestación del consentimiento, entrada en vigor, 

modificación o enmienda y finalización de los tratados.  exto disponible en A C   .     ,    de mayo de      y 

corrigenda. Para un estudio detallado de la Convención de  iena, ver De la Guardia, E.,     , Derecho de los  ratados, 

Editorial  baco de Rodolfo Depalma, Buenos Aires,Argentina. 
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2. La Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional 

Especialmente como Hábitat de  ves  cuáticas (Ramsar, Irán, 19 1); 

3. El Convenio sobre la Protección y Utilización de los Cursos de  gua  ransfronterizos 

y de los Lagos Internacionales de 1992, el cual aunque no tiene carácter global sino 

regional, se aplica a un gran número de Estados y sirve como base para la adopción 

de varios acuerdos o convenios para la regulación de cuencas hidrográficas 

específicas  

4. El Convenio sobre la Diversidad Biológica de 1992, cuyo objetivo aunque no es 

específico para el tema de las cuencas hidrográficas, incluye a los ecosistemas de 

agua dulce y, entre estos, a los compartidos entre dos o más Estados  

5. La Convención sobre el Derecho de los Cursos de  gua Internacionales para fines 

distintos de la Navegación (Convención de 199 ) la cual, aunque no está en vigor, 

refleja un ejercicio de codificación del Derecho Internacional de aguas de más de 

veinte años y aglutina los principios de dicho ordenamiento jurídico, constituyendo 

así una referencia fundamental para la regulación de las facultades y las 

obligaciones de los Estados parte de una cuenca y la elaboración de acuerdos para 

su regulación  

6. E isten otras fuentes de aplicación más restringida desde el punto de vista 

geográfico, ya sea porque se vinculan con una región determinada o con una cuenca 

hidrográfica determinada, entre las que pueden mencionarse las siguientes9: 

-El Tratado de la Cuenca del Plata de 1969; 

-El  ratado de Cooperación  mazónica de 19 8  

-El Protocolo sobre  istemas de Cursos de  gua Compartidos de la Comunidad de 

Desarrollo de  frica del  ur de 1995 y de 2000; 

-El Protocolo sobre  gua y  alud al Convenio sobre la Protección y Utilización de los 

Cursos de Agua Transfronterizos y de los Lagos Internacionales de 1999;  

-La Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se 

establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. 

2.                                                                 

  lo largo de la historia se han desarrollado teorías para e plicar el uso de las aguas 
de las cuencas compartidas entre dos o más Estados.  lgunas de estas teorías 
nunca tuvieron aplicación práctica, en tanto que otras sirvieron como base para la 
elaboración de los principios jurídicos que sirven de base al Derecho Internacional 
de aguas. 

Las cuatro teorías son las siguientes   

1.  oberanía  erritorial  bsoluta   

2. Integridad Territorial Absoluta; 

3. Uso Equitativo y Razonable;  

4.  estión Conjunta. 

De acuerdo con la  eoría de la  oberanía  erritorial, los Estados parte de una 
cuenca compartida gozan de una soberanía absoluta sobre las aguas ubicadas 

                                                             
9Esta no es una lista exhaustiva. 
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dentro de su territorio y pueden alterar la calidad de las mismas, e traer la cantidad 
de agua que les plazca, independientemente de los efectos para los Estados aguas 
abajo. Esta teoría, que no ha tenido aplicación práctica y, por lo tanto, no puede ser 
considerada como parte del Derecho Internacional, fue elaborada por el fiscal 
 eneral de los Estados Unidos de Norteamérica en la controversia respecto de la 
desviación de las aguas del Río  rande y se conoce con el nombre de Doctrina 
Harmon. 

La  eoría de la Integridad  erritorial, al igual que la anterior, ha tenido escasa 
recepción.  e inspira en el principio anglosajón de los derechos del ribereño pero a 
diferencia de la teoría de la soberanía absoluta que claramente favorece a los 
Estados aguas arriba, de acuerdo con la teoría de la integridad territorial, los 
Estados ubicados aguas abajo tienen un derecho al flujo natural del curso de agua y 
cualquier interferencia con dicho flujo natural requiere el consentimiento de dicho 
Estado. 

La teoría que más difusión ha tenido en la práctica ha sido la del uso equitativo, de 
acuerdo con la cual los cursos de agua transfronterizos son recursos naturales 
compartidos sujetos al deber de uso equitativo.  e basa en una igualdad de 
derechos y una soberanía compartida de los Estados sobre el curso de agua e 
implica la búsqueda de un balance de intereses que contemple las necesidades y los 
usos del agua de parte de todos los ribereños. 

El complemento de la teoría anterior es la  eoría de la  estión Conjunta, que pone 
en práctica la idea de una comunidad de intereses entre todos los Estados parte de 
una cuenca transfronteriza. Esta teoría, que se e tiende más allá del uso equitativo y 
razonable, incluye la posibilidad de un desarrollo integrado y de una regulación 
conjunta del río y su ecosistema. Contempla el establecimiento de órganos 
supranacionales, que pueden variar en su composición, atribuciones y 
responsabilidades. 

3.  Principios generales del Derecho Internacional de aguas 

 iguiendo a  ilvia  aquenod de  s g n se consideran principios “los criterios fundamentales 

que informan el origen y desenvolvimiento de una determinada legislación que, e presados 

en reglas y aforismos, tiene virtualidad y eficacia propias con independencia de las normas 

formuladas en el plano positivo” De acuerdo con la autora los principios cumplen dos 

funciones. Por un lado y en ausencia de una ley, tratado o costumbre internacional, son 

fuentes del derecho y por la otra, informan a todo el sistema jurídico. Los principios tienen 

también una función de herramienta que descubre el sentido y alcance de las disposiciones 

o te tos legales”10. 

En la sección anterior se e plicaron las fuentes del Derecho Internacional que regulan el uso 

de las aguas compartidas. En esta sección se pretende analizar cuáles son los principios del 

Derecho Internacional de aguas que sirven como herramientas para explicar el sentido y el 

alcance de las fuentes y las disposiciones normativas que regulan los usos de las aguas 

compartidas entre dos o más Estados. 

Debe partirse de la base de que todo el Derecho Internacional de aguas reposa en el 

siguiente principio fundamental: el hecho de que un Estado pertenezca a la comunidad 

internacional trae aparejado como consecuencia que renuncia al ejercicio ilimitado de su 

soberanía territorial, como también a la invocación de la integridad absoluta de su territorio. 

                                                             
10 aquenod de  s g n, S.,     , Derecho Ambiental, Editorial Dy inson, Madrid, p g.    . 
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 in este prerrequisito no sería posible pensar en una convivencia pacífica. En virtud de tal 

principio, la soberanía territorial del Estado sufre una restricción, ya que debe abstenerse de 

actuar en forma tal de que sus actividades no causen un perjuicio al Estado vecino.  demás, 

al no poder pretender un Estado la integridad absoluta de su territorio, debe tolerar las 

consecuencias o efectos de poca importancia de actos realizados por el Estado vecino, en 

tanto y cuanto tales efectos provengan del uso lícito de la propiedad y no afecten intereses 

de una cierta magnitud11. 

Los principios fundamentales que rigen en esta materia y que han dado lugar a la definición 

de las facultades y los deberes de los Estados en el uso de las aguas de una cuenca 

compartida son los siguientes: 

 

 

            

Es un principio básico del Derecho Internacional aplicable en esta materia. El deber de 

cooperar deriva de la idea de unicidad de la cuenca hidrográfica y de la comunidad de 

intereses que existe entre los Estados parte de una cuenca compartida 12 .  olamente 

mediante la cooperación entre todos los Estados parte de una cuenca compartida se puede 

lograr un desarrollo sostenible de dicha cuenca y mantener su integridad ecológica. 

El deber de cooperar sólo establece una obligación general y no prescribe qué instituciones 

tienen que ser establecidas para poner en práctica dicho deber.  e trata de un deber 

general de negociar de buena fe y de contar con la oportunidad de participar en un régimen 

cooperativo de las aguas de una cuenca compartida. 

G                 

El principio de gestión integrada se manifiesta de dos maneras. Por una parte, se refiere a la 

integración en la gestión de las diferentes fases del agua.  sí, los Estados deberán hacer 

esfuerzos por alcanzar una gestión unificada de las aguas superficiales, subterráneas y 

otras aguas que sean pertinentes. Por otra parte, la gestión integrada se vincula con la 

incorporación de otros recursos naturales. En virtud de ello, los Estados deberán hacer 

esfuerzos por integrar, en forma adecuada, la gestión de las aguas con la gestión de otros 

recursos naturales. 

Sostenibilidad 

En alguna medida, la idea de sostenibilidad ha estado siempre presente en el Derecho de 

Aguas. Los individuos en el derecho nacional y los Estados en el Derecho Internacional, no 

poseen un derecho absoluto de propiedad sobre las aguas que les permita usar, e traer los 

frutos y abusar del mismo, sino más bien un derecho de usufructo. En la actualidad, en el 

contexto internacional de escasez de agua, la sostenibilidad en un principio esencial para 

asegurar un balance entre el desarrollo y el ambiente. 

En una cuenca compartida, el principio de sostenibilidad lleva implícito el de gestión 

integrada. Esta vinculación implica la necesidad de considerar a las aguas de una cuenca 

compartida en el contexto de los ecosistemas de los que forman parte.  sí, por ejemplo, se 

refiere a limitar las extracciones de agua que permitan a dichos ecosistemas continuar 

prestando sus servicios esenciales. 

                                                             
11Marienhoff, M.,     ,  ratado de Derecho Administrativo  omo  I Régimen y Legislación de las Aguas 

12Esta comunidad de intereses, a su vez, tiene su fundamento en una igualdad de derecho entre todos aquellos Estados en el 

uso y aprovechamiento de las aguas y excluye, en principio, cualquier situación deprivilegio de unos respecto de otros. 
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La sostenibilidad también se relaciona con el principio de precaución, que constituye un 

principio fundamental del Derecho Internacional, que se encuentra presente en casi todos 

los tratados y acuerdos firmados a partir de 1990. 

El principio de precaución o principio precautorio aplicado a las cuencas compartidas implica 

que los Estados deben adoptar todas las medidas necesarias para prevenir, reducir o 

controlar un daño al ambiente acuático cuando e ista el riesgo de un efecto negativo incluso 

en aquellos casos en los cuales no hayan pruebas contundentes de la relación causal entre 

el acto o la omisión que causen o puedan causar el daño y los efectos esperados. 

   v                

Cada Estado parte de una cuenca compartida tiene el derecho de aprovechar la parte de la 

cuenca que se encuentra bajo su jurisdicción siempre que dicho aprovechamiento no afecte 

en forma significativa al derecho de los otros Estados parte de dicha cuenca. 

De este derecho y obligación general se deriva el deber de adoptar las medidas apropiadas 

para prevenir y minimizar el daño ambiental.  e trata de un deber de debida diligencia, más 

que de una obligación absoluta, de allí la necesidad de adoptar las medidas apropiadas. 

Este deber se refiere no sólo al daño ambiental causado a las aguas que se encuentran 

dentro de la jurisdicción de un Estado parte de una cuenca compartida sino al daño 

ambiental causado por (o a través de) las aguas sujetas a la jurisdicción de un Estado parte 

de una cuenca compartida. 

Este principio guarda una íntima relación con el de sostenibilidad. Sólo es posible asegurar 

la continuidad de los ecosistemas y, en general, la vida en el planeta si las aguas son 

utilizadas de manera tal que se mantiene la integridad de las fuentes. 

              

La participación en la gestión de las cuencas compartidas tiene dos aspectos 

fundamentales. Por una parte, se refiere a la participación equitativa de los Estados parte de 

la cuenca y, por la otra, a la participación pública de los individuos. 

El principio de participación equitativa indica que los Estados que son parte de una cuenca 

compartida tienen el derecho a participar en la gestión de las aguas de dicha cuenca en 

forma equitativa, razonable y sostenible. 

Los acuerdos celebrados entre los Estados parte de una cuenca compartida pueden definir 

las aguas a las cuales dichos acuerdos se aplican. En este sentido no e iste una regla de 

hierro. Los acuerdos se pueden aplicar a toda o parte de la cuenca, a un proyecto o a un 

uso específico de las aguas dependiendo de cuál sea la voluntad de los Estados que 

celebran dicho acuerdo. Por otra parte, este principio de participación equitativa indica que 

ningún acuerdo podrá afectar los derechos de un Estado parte de la cuenca sin el 

consentimiento de este Estado. 

En cuanto a la participación pública, este es un principio del Derecho Internacional que no 

está todavía bien establecido en materia de aguas. Indica que los Estados deben tomar las 

medidas necesarias para asegurar que las personas que puedan verse afectadas puedan 

participar en el proceso de toma de decisiones respecto de la gestión de las aguas. 

4.   Facultades y deberes de los Estados 

 i un río se encuentra ubicado totalmente dentro del territorio de un Estado, éste ejerce 

plena soberanía sobre el mismo. Puede utilizar sus aguas de diversas maneras, navegarlas, 

e incluso regular la navegación con el objeto de permitir que embarcaciones e tranjeras 

usen sus aguas para dicho fin. El hecho de que un Estado en particular ejerza plena 

soberanía sobre las aguas ubicadas en su territorio no lo habilita a hacer con ellas lo que le 

plazca puesto que, como parte de la comunidad internacional, se encuentra constreñido por 
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ciertos deberes como es el de no permitir que actividades que tengan lugar dentro de su 

territorio o bajo su jurisdicción causen un daño a otros Estados. 

Cuando un río cruza las fronteras de un Estado, atraviesa las fronteras de varios Estados o 

determina el límite entre ellos (río contiguo), se habla de un recurso compartido, sobre el 

cual los Estados que lo comparten ejercen no una soberanía absoluta sino compartida, la 

cual implica el ejercicio de ciertos derechos o facultades como así también de ciertas 

obligaciones. 

Los tratados internacionales sobre ríos y lagos han servido para regular las relaciones entre 

los Estados en cuyos territorios se encuentran dichos recursos  en otras palabras, el 

Derecho Internacional de aguas es el conjunto de normas destinado a regular la conducta 

de los Estados en la utilización de los cursos de agua compartidos entre ellos. 

Este derecho aparece como una necesidad más que como un complemento de una política, 

ya que su objetivo es el establecimiento de un marco que permita establecer una relación en 

base a la cual los Estados en cuestión puedan formalizar su interacción, establecer las 

instituciones necesarias para la gestión del recurso compartido y cooperar en otras áreas de 

interés común. 

Como se e plicó previamente, el Derecho Internacional tiene características definitorias que 

van de la mano de sus fuentes. Los Estados definen en un tratado los límites de sus 

interrelaciones. En cuanto a la costumbre internacional, para imponer derechos y 

obligaciones, es necesario que la conducta que da base a dicha costumbre se repita por un 

largo período de tiempo.  odo esto lleva a que, a diferencia del Derecho Nacional donde las 

facultades y los deberes de los individuos se encuentran, en la mayoría de los casos 

(aunque no siempre), claramente definidas, esto no sea así en el Derecho Internacional, 

toda vez que este derecho es el producto del acuerdo entre varios Estados, todo lo cual 

deja, a veces la impresión, de que es un cuerpo normativo incompleto cuya aplicación 

depende de alcanzar acuerdos constantemente, incluso para llevar un caso ante un tribunal. 

Ahora bien, las facultades y los deberes de los Estados parte de una cuenca compartida son 

los siguientes: 

1. La navegación  

2. La utilización equitativa de las aguas  

3. El deber de proteger la cuenca y sus ecosistemas de daños significativos  y 

4. Los deberes de notificar, consultar y negociar relativos al intercambio de información, 

consulta y negociación. 

Para el desarrollo de este tema seguiremos especialmente a la Convención de 199 13, en 

tanto que este instrumento codifica la mayor parte de las disposiciones en esta materia. 

N v        

                                                             
13 o puede decirse que este estatuto constituya un régimen de aceptación general, toda vez que solamente 
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El Derecho Internacional de aguas vinculado con la navegación es más antiguo y está más 

claramente establecido que el vinculado con los usos de las aguas para fines distintos de la 

navegación. 

El antecedente más importante en esa materia es el  cta Final del Congreso de  iena de 

181  que consagra la libertad de navegación de todo los ríos internacionales a favor de las 

embarcaciones de todos los Estados, sean o no ribereños, a todo lo largo del curso del río, 

desde el punto en el cual se convierte en navegable hasta su desembocadura. 

En cuanto a las fuentes del Derecho Internacional de aguas vinculado con la navegación, la 

única fuente general es la Convención de Barcelona del 20 de abril de 1921 que contiene el 

Estatuto sobre el Régimen de las  ías Navegables de Interés Internacional, mismo que 

forma parte de dicha convención. 

De acuerdo con este Estatuto14, los ríos y lagos internacionales son denominados “vías de 

agua de interés internacional”. El Estatuto reconoce la libertad de navegación sin 

discriminación para todos los Estados parte de la Convención pero reserva la navegación de 

cabotaje solo para los ribereños.  simismo, le otorga a estos Estados facultades 

reglamentarias y de policía. 

En la práctica ha prevalecido la idea de la “comunidad de derechos” en todo el curso de 

agua y a favor de todo los ribereños, misma que comprende la navegación a todo lo largo 

del curso del río, aunque sea necesaria la regulación del ejercicio de ese derecho por medio 

de un tratado o acuerdo. 

En su fallo en el caso del Río Oder, la Corte Permanente de  usticia Internacional entendió 

que el deseo de otorgar el libre acceso al mar a los Estados aguas arriba había 

desempeñado un rol importante en la formación del principio de libertad de navegación de 

los ríos y agregó que la solución a este problema no se había buscado en la idea de un 

derecho de paso a favor de los Estados aguas arriba sino en la e istencia de una 

comunidad de intereses de los Estados ribereños. Para mayor detalle respecto a este caso, 

remitimos al Capítulo  I (Casos relevantes). 

 hora bien, en lo que respecta a la navegación de los ríos internacionales por parte de los 

Estados que no son ribereños, no e iste una norma del Derecho Internacional que garantice 

un derecho de acceso automático. De acuerdo con el  rtículo 1 (2) del mencionado 

Estatuto, se requiere o bien un acto unilateral del Estado que posee soberanía o autoridad 

sobre la vía de agua o sobre la parte de ella situada en su territorio, o un acuerdo efectuado 

con el consentimiento de dicho Estado. Una vez que el derecho a la libre navegación de los 

ríos que bordean o atraviesan su territorio es reconocido por un Estado, todos los demás, 

ribereños o no, pueden disfrutar de ese derecho en un pie de igualdad. 

En un río abierto a la libre navegación, los Estados ribereños pueden establecer un régimen 

de administración para el río para la porción que se encuentra sobre su territorio y en todo lo 

que concierne a aduanas, reglamento de puertos, tasas destinadas a la financiación de 

trabajos hidráulicos y cuestiones sanitarias. 

Los tratados y acuerdos que se han firmado en esta materia han tendido a establecer ciertos 

criterios y principios orientados a la no discriminación y a la igualdad de tratamiento. En 
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muchos de los casos, la cooperación en esta materia se ha materializado en el 

establecimiento de una Comisión encargada de la administración de la navegación del río, 

tal como la Comisión Central para la Navegación del Rin, establecida en 181  o la Comisión 

del Río Danubio establecida en 18  . 

U                   v  

En virtud del principio de utilización equitativa, los Estados parte de una cuenca compartida 

utilizarán los cursos de agua ubicados en su territorio de manera razonable y equitativa. 

La Convención de 199  establece que “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 má imo 

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”15. 

La utilización equitativa no implica una división de las aguas de la cuenca sino el 

establecimiento de una igualdad de derechos y en una soberanía compartida de los Estados 

sobre la misma. En la práctica se traduce en alcanzar un balance de intereses que tenga en 

cuenta las necesidades y los usos de las aguas que realiza cada uno de los Estados parte 

de la cuenca.  odos participan de los beneficios en una proporción razonable para satisfacer 

sus necesidades. 

La Convención de 199  establece una serie de factores (no e haustiva) para la 

determinación de la utilización equitativa16: 

1. geográficos, hidrográficos, hidrológicos, climáticos, ecológicos y otros factores 

naturales; 

2. las necesidades económicas y sociales de los Estados ribereños  

3. la población que depende del curso de agua en cada Estado ribereño  

4. los efectos que los usos del curso de agua en un Estado ribereño puedan producir en 

otro Estado; 

5. los usos actuales y potenciales del curso de agua; 

6. la conservación, protección, aprovechamiento y la economía en la utilización de los 

recursos hídricos del curso de agua  y 

7. la existencia de alternativas de valor comparable respecto del uso particular del 

curso de agua. 

                                                             
15Artículo  .  Convención de 1997. 

16Artículo   Convención de     . 
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La Convención de 199  determina que, e cepto en el caso en que e ista un acuerdo entre 

los Estados o una costumbre en contrario, ningún de los usos mencionados previamente 

tiene más importancia y prevalece sobre otro  “el peso que se le asigne a cada factor 

dependerá de su importancia en comparación con la de otros factores pertinentes. Para 

determinar que constituye una utilización equitativa y razonable, se e aminarán 

conjuntamente todos los factores pertinentes y se llegará a una conclusión sobre la base del 

conjunto de esos factores”17. 

Cuando exista un conflicto entre diferentes usos de las aguas, la Convención llama a las 

partes de dicho conflicto a resolverlo mediante la negociación pero se inclina, en última 

instancia, por la resolución del mismo teniendo en cuenta la satisfacción de las necesidades 

humanas vitales  “el conflicto entre varios usos de un curso de agua internacional se 

resolverá... teniendo especialmente en cuenta la satisfacción de las necesidades humanas 

vitales“18. 

                        

En el Derecho Internacional no e iste una prohibición absoluta de contaminar cursos de 

agua sino una tendencia a controlar determinadas clases, prohibiendo solo ciertos tipos de 

contaminación. 

La Convención de 199  establece que “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”19. 

Esta es una obligación de diligencia debida, es decir, la conducta que se espera de un buen 

gobierno y que deriva del llamado Principio de Buena Vecindad20 De acuerdo con esta 

obligación, los Estados no pueden realizar o permitir la realización de actividades dentro de 

su territorio o en espacios comunes (como el alta mar) sin considerar los derechos de otros 

Estados o la protección del ambiente. El principio implica una obligación de prevención 

(tomar medidas adecuadas) y no una base para la reparación del daño. Es un principio del 

Derecho Internacional consuetudinario que se encuentra reflejado también en varios 

tratados, declaraciones internacionales y ha sido desarrollado21 a través de las sentencias 

de tribunales internacionales y de laudos arbitrales22. 

Los Estados parte de una cuenca compartida deben abstenerse de realizar, dentro de sus 

respectivas jurisdicciones, cambios en el régimen e istente que puedan afectar en forma 

adversa el aprovechamiento de la cuenca que pueda hacer otro Estado parte. La obligación 

internacional de debida diligencia se implementa mediante la introducción de leyes y 

                                                             
17Artículo  .  Convención de     . 

18Artículo    Convención de     . 

19Artículo  .  Convención de      

 

20M xima (en Latín) sic utere tuo, ut alienum non laedas. 
21 or e emplo:  rincipio    de la Declaración de Estocolmo sobre Ambiente  umano;  rincipio   de la Declaración de Río 

de  aneiro sobre Medio Ambiente y Desarrollo; Artículo   del Convenio de Diversidad Biológica;  re mbulo del Convenio 

Marco de las  aciones  nidas sobre Cambio Clim tico; Caso de la  undición de  rail (American  ournal of International 

La  (    ),    ;    A IL (    ),    ) y Caso del Estrecho de Corf  (IC  Reports (    ) ). 

22El laudo arbitral es el resultado de una decisión sometida a un proceso de resolución alternativa de conflictos denominada 

arbitraje. Dicho laudo equivale a una sentencia judicial, siendo vinculante y obligatorio para las partes del conflicto 
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controles administrativos a conductas públicas y privadas capaces de proteger a otros 

Estados o al ambiente. 

De acuerdo con su ubicación dentro de una cuenca hidrográfica y siguiendo las relaciones 

de poder que se establecen por la ubicación aguas arriba o aguas abajo, los Estados parte 

van a tender a favorecer el principio de utilización equitativa o el principio de no causar 

daño. Los Estados aguas arriba se inclinarán por el deber de uso equitativo, en tanto que los 

Estados aguas abajo optarán por el de no causar un daño ya que en cada caso, estos 

principios favorecen la posición de los Estados en cuestión. Para un Estado aguas abajo, si 

el principio fundamental es el de no causar daño, esto significa un reaseguro frente a las 

posibles utilizaciones desmedidas de las aguas que haga el Estado aguas arriba en la 

cuenca, en tanto que a éste lo favorece más el otro principio, el de utilización equitativa, ya 

que el de no causar daño impone un umbral más alto de protección y es más estricto que el 

anterior. 

En las Reglas de Helsin i de la IL  la prevención de la contaminación de un cuerpo de agua 

estaba sujeta a la utilización equitativa, en tanto que para la Convención de 199 , los 

Estados tienen el deber de adoptar todas las medidas necesarias para impedir que se 

causen daños, es decir, un deber de debida diligencia. El deber de utilizar equitativamente 

un curso de agua internacional prevalece sobre el deber de no causar un daño cuando éste 

es poco significativo y entonces el Estado afectado está obligado a tolerarlo o cuando el 

daño es significativo pero no ha podido ser evitado aun ejerciendo la debida diligencia23. 

El deber de informar y de consultar en aquellos casos en los cuales una actividad pueda 

causar un daño significativo a los intereses de otro Estado es aplicable en el Derecho 

Internacional de aguas y está contemplado en las disposiciones de la Convención de 199 . 

Los Estados tienen el deber de cooperar sobre la base de los principios de la buena fe, la 

integridad territorial, la igualdad soberana y el provecho mutuo con el fin de lograr una 

utilización óptima y una protección adecuada del agua24. La Convención deja en manos de 

los Estados la posibilidad de establecer diferentes mecanismos para implementar este deber 

general de cooperación, tal como sería el supuesto en el cual se estableciera un organismo 

para el manejo del río. 

Deberes procesales 

Los Estados tienen un deber de intercambiar información sobre el estado de la cuenca, 

particularmente aquellos de carácter hidrológico, meteorológico, ecológico y de calidad de 

las aguas25. 

La notificación previa es una obligación internacional destinada a proveer suficiente 

información para los casos en los cuales los Estados deban realizar consultas. 

 ntes de la ejecución de una medida que pueda causar un efecto perjudicial sensible a otros 

Estados del curso de agua, el Estado que proyecte llevar adelante esas medidas deberá 

notificar oportunamente a otros Estados. Esta notificación deberá estar acompañada de 

                                                             
23Artículo  .  Convención de     . 

24Artículo   Convención de     . 

25Artículo   Convención de     . 
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datos técnicos e información disponible, incluidos los resultados de las evaluaciones 

ambientales. 

Los Estados tendrán un plazo de   meses para evaluar los posibles efectos de las medidas 

proyectadas y hacer saber al Estado informante sus conclusiones. Este plazo puede ser 

prorrogado por un má imo de   meses en casos e cepcionales26. 

Las medidas proyectadas no serán ejecutadas sin el consentimiento de los Estados a los 

que se haga la notificación. Durante los plazos arriba mencionados, el Estado notificante 

deberá facilitar toda la información adicional solicitada por los notificados27. 

En aquellos casos en los cuales un Estado entienda que las medidas proyectadas son 

incompatibles con las disposiciones relativas al uso equitativo del curso de agua o con el 

deber de no causar daños, los Estados celebrarán consultas y, de ser necesario, 

negociaciones, para alcanzar una solución equitativa28.  i al momento de responder a la 

notificación el Estado notificado lo solicitare, el Estado notificante se abstendrá de ejecutar o 

permitir la ejecución de las medidas proyectadas durante un período de   meses29. 

 in perjuicio de los plazos mencionados en la Convención y, teniendo en cuenta las 

disposiciones sobre uso equitativo y el deber de no causar un daño significativo, las medidas 

proyectadas podrán ser inmediatamente ejecutadas en aquellos casos en los cuales ello sea 

necesario para proteger la salud y la seguridad públicas u otros intereses igualmente 

importantes30. 

                              

La Convención de 199  establece en su Cuarta Parte que los Estados protegerán y 

preservarán individualmente y, cuando proceda en forma conjunta, los ecosistemas de los 

cursos de agua internacionales. 

Remitimos al Capítulo  .  de este libro, en donde se desarrolla en particular este tema. 

IV. De acuerdo con los acuerdos 

Cuando se trata de regular ríos y lagos que definen cuencas compartidas no e iste otra 

alternativa más que alcanzar un cierto nivel de acuerdo entre los países involucrados, con el 

fin de obtener, mediante el consenso y la negociación, situaciones equilibradas en los 

diferentes usos del río y los recursos cone os. Ha habido intentos por alcanzar normas 

obligatorias a nivel global pero se está lejos de su aceptación universal. El ejemplo más 

claro es la Convención de 199 . Ello no obstante, e isten varias e periencias en la gestión 

de cuencas compartidas. 

                                                             
26Artículo    Convención de     . 

27Artículo    Convención de     . 

28Artículo    ( ) Convención de     . 

29 Artículo    ( ). 

30Artículo   . 
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En esta sección se pretende, en primer lugar, enunciar los hitos más importantes en el 

desarrollo de la política y del derecho de aguas  en segundo lugar, analizar en más de 

detalle, algunos acuerdos o convenios internacionales específicos para la regulación de 

cuencas compartidas. 

1.  Contexto global 

Las cuestiones relativas a la gobernanza de las aguas son complejas y van más allá de la 
netamente jurídicas o legales. 

Dado su valor y su importancia el agua es un recurso altamente político. Los temas políticos 
relativos a los recursos hídricos de un país se e presan en una política de aguas. Esta 
política, que puede estar escrita o no, puede diferir incluso de la política actual que el 
gobierno de turno ejerce sobre el recurso hídrico. 

La ley es un complemento de dicha política, constituye una herramienta para su 
implementación y refleja, en la mayoría de los casos, la política actual de un país respecto a 
todos los aspectos de la utilización de sus aguas.  eneralmente y habida cuenta de la 
duración de los procesos legislativos, la ley está por detrás de la política, aunque en muchos 
casos una ley es aprobada o una enmienda a la ley tiene lugar incluso sin tener en cuenta 
una clara política de gobierno. 

  continuación se mencionan algunas de las cuestiones que deben ser consideradas en una 
política nacional de aguas, cuestiones que luego podrán ser reguladas por una ley  

1. Una enumeración clara de los principios básicos que rigen la política de aguas  

2. Una especificación de los roles de las diferentes instancias del gobierno (central, 
provincial, departamental, municipal) en la provisión de agua  

3. Una determinación del rol que desempeñan las comunidades locales respecto de la 
administración y manejo de los recursos hídricos  

4. La relación e istente entre las cuestiones de sanidad e higiene y la provisión de agua 
potable; 

5. La educación en cuestiones de uso, aprovechamiento, higiene y salud; 

6. La fijación de estándares mínimos tales como consumo diario per cápita y efluentes  

7. Precios y tarifas; 

8. El rol de la mujer, los jóvenes y las organizaciones no gubernamentales y el sector 
privado;  

9. El marco institucional; 

10. Intercambio de información y monitoreo  

11. Calidad del agua; 

12. La navegación  

13. Usos distintos de la navegación, incluso el uso por parte de los ecosistemas del 
agua; 

14. La conservación de los ecosistemas acuáticos  

15. Represas, diques y obras de infraestructura; 

16.  eguridad pública y desastres naturales; 

17. Investigación y desarrollo  y 

18.  anejo de recursos hídricos compartidos. 
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Entre los antecedentes más importantes de la política y el Derecho Internacional de aguas 
pueden destacarse los siguientes: 

  1923   dopción de la Convención relativa al  provechamiento de las Fuerzas Hidráulicas 
que interesan a varios Estados; 

  1933  Declaración de  ontevideo de la Organización de Estados  mericanos, Resolución 
LXXII de la 7ma. Conferencia Internacional Americana; 

  19 9  Resolución de la ONU del 21 de noviembre, que dispone la preparación de estudios 
preliminares sobre los problemas jurídicos relativos al aprovechamiento y uso de las  guas 
de los ríos internacionales  

  19 1  Resolución de  alzburgo del Instituto de Derecho Internacional, sobre utilización de 
Aguas Internacionales; 

  19    Reglas de Helsin i de la IL  sobre el Uso de  guas de los Ríos Internacionales  

  19 9   dopción del  ratado de la Cuenca del Plata  

  19 1   dopción del  cta de  antiago sobre Cuencas Hidrológicas; 

  19 1   dopción de la Convención sobre los Humedales de Importancia Internacional  

  19    Conferencia de las Naciones Unidas sobre el  gua y Plan de  cción ( ar del Plata)  

  19 8   dopción del  ratado de Cooperación  mazónica  

  1991   dopción del Convenio sobre Evaluación del Impacto en el  edio  mbiente en un 
Contexto Transfronterizo; 

  1992   dopción del Convenio sobre la Protección y Utilización de los Cursos de  gua 
Transfronterizos y de los Lagos Internacionales; 

  1992  Conferencia sobre  gua y Desarrollo  ostenible. Declaración (Dublín)31; 

  1992   dopción de la  genda 21 en la Cumbre de la  ierra (Río de  aneiro)  

  1992   dopción del Convenio sobre la Diversidad Biológica  

  199    dopción del Protocolo sobre  istemas de Cursos de  gua Compartidos de la 
Comunidad de Desarrollo de  frica del  ur  

  199    dopción de la Convención sobre el Derecho de los Cursos de  gua Internacionales 
para fines distintos de la Navegación  

  1998  Conferencia Internacional de  gua y Desarrollo  ostenible, que aprueba la 
Declaración de París que insta a la comunidad internacional, a los poderes públicos y a la 
sociedad civil a conceder prioridad al acceso a todos al agua. Sobre las cuencas 
transfronterizas, determina el favorecer el intercambio de informaciones fiables y 
comparables entre países vecinos  

  1999   dopción del Protocolo sobre  gua y  alud al Convenio sobre la Protección y 
Utilización de los Cursos de  gua  ransfronterizos y de los Lagos Internacionales  

  2000  Declaración del Milenio (Nueva York); 

                                                             
31 Independientemente de los principios legales o  urídicos, existen otros de tipo político que sirven para guiar la elaboración 

de políticas en materia de agua y, de alguna manera, influyen en la regulación de las cuencas compartidas. Algunos 

principios indicativos fueron adoptados en la Conferencia de Dublín:  rincipio  : el agua es un recurso finito y vulnerable, 

esencial para el mantenimiento de la vida, el desarrollo y el medio ambiente;  rincipio  : el desarrollo y el mane o del 

recurso hídrico debe estar basado en un mane o participativo, que incluya a todos los usuarios y tomadores de decisión; 

Principio 3: es central el rol de la mu er en el aprovisionamiento, el mane o y la conservación del agua;  rincipio  : el agua 

posee un valor económico en todos sus usos y debe ser reconocida como un bien con valor económico. 
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  2000  Foro  undial del  gua. Declaración  inisterial sobre  eguridad del  gua en el  iglo 
XXI (La Haya); 

  2000   isión  undial del  gua (La Haya)  

  2000   dopción de la Directiva 2000  0 CE del Parlamento Europeo y del Consejo por la 
que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas  

  2001  Conferencia Internacional sobre el  gua Dulce y Declaración  inisterial (Bonn)  

  2002  Cumbre  undial sobre Desarrollo  ostenible ( ohannesburgo); 

  2003  Foro  undial del  gua. Declaración  inisterial ( yoto)  y 

  200   Foro  undial del  gua. Declaración  inisterial ( é ico). 

Los documentos más modernos muestran una tendencia a enfatizar temas de seguridad. 

La seguridad en materia de los recursos hídricos se traduce en el desarrollo de enfoques 
más integrados de gestión, la consideración de las necesidades de los más pobres y de las 
naciones más desfavorecidas, el abandono de la e plotación insostenible y el desarrollo de 
estrategias de gestión a nivel regional, nacional y local que promuevan el acceso equitativo 
y la prestación adecuada de los servicios de agua. 

Esta idea de seguridad se puede apreciar al analizar los servicios de los ecosistemas de 
agua dulce para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio32. Por ejemplo, en lo que 
respecta a la eliminación de la pobreza y el hambre, el agua es un recurso esencial para la 
producción agrícola e industrial  las inversiones en obras de infraestructura y en servicios 
constituyen un catalizador para el desarrollo  la disminución de la degradación de los 
ecosistemas hace que la vida de los seres vivientes sea más segura, en tanto que la 
reducción de la vulnerabilidad por los posibles daños que puedan derivar del agua reduce 
los riesgos en las inversiones y en la producción. En cuanto al objetivo de asegurar la 
sostenibilidad ambiental, un mejoramiento de la gestión del agua que incluya el control de la 
contaminación y la adopción de otras medidas de conservación, es un factor esencial para el 
mantenimiento de la integridad de los ecosistemas  además la conservación de la diversidad 
biológica y el combate de la desertificación son esenciales para mejorar la administración de 
los recursos hídricos, en tanto que el desarrollo de planes de gestión integrada de cuencas 
facilita un conte to apto para la conservación de los ecosistemas y evitar los conflictos entre 
los Estados parte de una cuenca hidrográfica. 

La  genda 21 dedica todo su capítulo 18 a la conservación y gestión de los recursos de 
agua dulce33. Ese capítulo tiene como objetivo general el de “velar por que se mantenga un 
suministro suficiente de agua de buena calidad para toda la población del planeta y 
preservar al mismo tiempo las funciones hidrológicas, biológicas y químicas de los 
ecosistemas, adaptando las actividades humanas a los límites de la capacidad de la 
naturaleza y combatiendo los vectores de las enfermedades relacionadas con el agua”. 

En relación con la escasez del recurso, la  genda enfatiza la necesidad de una planificación 
y ordenación integrada de todos los recursos hídricos, incluyendo todas las masas 
interrelacionadas de agua dulce, tanto superficiales como subterráneas, y teniendo en 
cuenta la cantidad y la calidad de las mismas. 

                                                             
32Resolución aprobada por la Asamblea General el 8 de septiembre de 2000; A/Res/55/2: eliminar la pobreza extrema y el 

hambre; alcanzar la educación primaria universal; promover la igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer; reducir la 

mortalidad infantil; mejorar la salud de las madres; combatir el HIV/SID, la malaria y otras enfermedades; asegurar la 

sostenibilidad ambiental; desarrollar un partenariado global para el desarrollo. 

33Programa de Acción de la Organización de las Naciones Unidas en materia de medio ambiente y desarrollo, adoptado en la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Ambiente y Desarrollo, junio de 1992. 
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El Capítulo 18 contempla siete áreas programáticas  

1. Ordenación y  provechamiento Integrados de los Recursos Hídricos  

2. Evaluación de los Recursos Hídricos  

3. Protección de los Recursos Hídricos, la Calidad del  gua y los Ecosistemas 
 cuáticos   

4. Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento; 

5. el Agua y el Desarrollo Sostenible; 

6.  gua para la Producción  ostenible de  limentos y el Desarrollo Rural  ostenible   

7. Repercusiones del Cambio Climático en los Recursos Hídricos. 

La Agenda 21 no es un acuerdo internacional y, como tal, no contiene obligaciones 
vinculantes para los Estados. Ello no obstante, las recomendaciones que se encuentran en 
las siete áreas programáticas antes mencionadas tienen por objeto guiar a los Estados en la 
adopción de nuevas legislaciones o en la actualización de las e istentes en materia de 
recursos hídricos. 

En cuanto a la protección de los recursos hídricos y los ecosistemas acuáticos, la  genda 
21 enfatiza el objetivo de mantener la integridad de los ecosistemas de acuerdo al principio 
de ordenación y la preservación, incluyendo sus recursos vivos y enfatiza que “la compleja 
intercone ión de los sistemas de agua dulce e ige una ordenación global de dichos recursos 
(basado en la ordenación de las cuencas hidrográficas) y ha de fundarse en un e amen 
equilibrado de las necesidades de la población y del medio ambiente”. 

La seguridad se ve también reflejada en el Plan de  plicación de la Cumbre  undial de 
Johannesburgo sobre Desarrollo Sostenible. En dicho Plan, los Estados acordaron reducir a 
la mitad, para el año 201  el porcentaje de personas sin acceso al agua potable y el de 
personas que no tienen acceso a servicios básicos de saneamiento, y subrayaron la 
necesidad de elaborar planes de gestión integrada y aprovechamiento eficiente de los 
recursos hídricos para el año 200 . Estos planes de gestión integrada deberían ir 
acompañados de medidas destinadas, entre otras, a  

  Elaborar y aplicar estrategias, planes y programas nacionales y regionales para la 
ordenación integrada de los ríos, las cuencas hidrográficas y las aguas subterráneas  

  Utilizar todos los instrumentos normativos disponibles, incluida la reglamentación, la 
vigilancia, las medidas de carácter voluntario, los instrumentos del mercado y la informática, 
la ordenación del territorio y la recuperación de los costos de los servicios relacionados con 
el agua, sin que dichos objetivos comprometan el acceso de los más pobres al agua potable, 
y a adoptar un enfoque integrado de la ordenación de las cuencas hidrográficas  

  Fomentar una utilización más eficiente de los recursos hídricos y promover su distribución 
entre sus diversos usos, dando prioridad a la satisfacción de las necesidades humanas 
básicas y estableciendo un equilibrio entre la necesidad de preservar o restaurar los 
ecosistemas y sus funciones, en particular en los entornos frágiles, y las necesidades 
domésticas, industriales y agrícolas de las poblaciones, incluso la de preservar la calidad del 
agua potable; y 

  Facilitar el establecimiento de asociaciones de colaboración entre los sectores público y 
privado y otras formas de cooperación que den prioridad a las necesidades de los pobres, 
dentro de marcos regulatorios estables y transparentes, respetando las condiciones locales, 
promoviendo la participación de todos los interesados y vigilando el desempeño de las 
instituciones públicas y las empresas privadas. 

2.  Tratados y convenios relativos a cuencas compartidas 

El Derecho Internacional de aguas es el resultado de la evolución de la práctica de los 

Estados y de la adopción de acuerdos bilaterales y regionales en la materia. 
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Los primeros tratados se vincularon con la navegación. Por ejemplo, el  cta Final del 

Congreso de Viena de 1815 declara la apertura de los ríos internacionales a la navegación 

comercial y el Congreso de Berlín de 188  establece la libre navegación del Río Congo en 

 frica. 

En el  iglo    cobran importancia los usos distintos de la navegación (irrigación, prevención 

y control de la contaminación, construcción de canales, diques y represas). 

En 1911 el Instituto de Derecho Internacional adopta una resolución prohibiendo la 

utilización de las aguas de los ríos internacionales en forma que perjudique a los demás 

Estados. De acuerdo con dicha resolución, ninguna actividad podrá oponerse a la 

navegación. 

El primer tratado de carácter global para regular los usos distintos de la navegación es el 

Convenio de  inebra sobre el  provechamiento Hidroeléctrico de 1923, que tiene 11 

Estados parte pero ha tenido escasa aplicación práctica. 

Las actividades de organismos internacionales como la IL , el Consejo de Europa y la 

Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (UNECE, por sus siglas en 

inglés) fueron avanzando el Derecho Internacional de aguas hacia otras áreas no 

consideradas en un principio. 

Un hito de fundamental importancia es la codificación del derecho sobre los usos de los 

cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación, que inicia la CDI en 

19 0 y concluye con la adopción en 199  del principal instrumento de referencia de carácter 

global en esta materia  la Convención sobre el Derecho de los Cursos de  gua 

Internacionales para Fines distintos de la Navegación. 

Aun cuando por definición la regulación de aguas compartidas es parte del Derecho 

Internacional, en la porción de la cuenca ubicada en el territorio de cada estado parte de 

dicha cuenca, estas aguas se ven afectada por las leyes nacionales de cada uno de esos 

Estados. 

No puede decirse que e ista una separación tajante entre el Derecho Internacional de aguas 

y el derecho nacional de aguas. La elaboración de leyes de agua está inspirada en las 

políticas y medidas de carácter nacional e influenciada por estándares globales y regionales. 

Lo que ocurre en un país tiene influencia sobre otro, no sólo cuando son limítrofes o 

comparten un recurso como puede ser una cuenca hidrográfica, sino también por las 

mismas características del mundo actual, con fenómenos de integración regional, liberación 

del comercio y, en definitiva, de globalización. No hay que perder de vista que la gestación 

de la costumbre internacional y la elaboración de acuerdos internacionales en materia de 

recursos hídricos se ven influenciados por las prácticas de los Estados que se refleja, entre 

otras formas, en la adopción de leyes nacionales de agua. 

El grado de influencia que tiene el Derecho Internacional de aguas en la elaboración del 

derecho nacional es variable y depende no solo del carácter de cada instrumento en 

particular, sino de las circunstancias geográficas de cada país.  sí por ejemplo, para la 

elaboración de leyes nacionales de aguas o de cuencas, la Convención de 199  y las 

Reglas de Helsinki son bastante generales para establecer parámetros de orientación en la 

elaboración y revisión de leyes nacionales y sólo tienen aplicación en el segmento de los 

ríos y lagos que trasciende las fronteras de un Estado.  in embargo, para aquellos Estados 

cuyos recursos hídricos son, en su mayor parte, compartidos es imposible hacer una 

distinción tajante entre Derecho Internacional y el derecho nacional y entonces los referidos 

instrumentos cobran mayor importancia. En el caso de instrumentos como la Directiva  arco 
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de la Unión Europea en materia de aguas, por las características propias de las directivas 

comunitarias, los Estados miembros de la Unión Europea se encuentran obligados a 

introducir en sus legislaciones nacionales los cambios necesarios para dar cumplimiento a 

las instrucciones y disposiciones de la mencionada directiva y, en el caso de cuencas 

hidrográficas compartidas, a establecer junto a los Estados con los cuales comparten dichas 

cuencas los mecanismos necesarios de coordinación para la gestión integrada de las 

mismas. 

 

2.1  Desarrollando marcos cooperativos alternativos 

E isten distintos grados de cooperación en la gestión conjunta de cuencas compartidas. 

Estos grados pueden ser entendidos como etapas progresivas de un proceso que permite a 

los Estados transitar de un escenario de conflicto a uno de integración. Obligaciones como 

el intercambio de información sobre el estado de la cuenca así como la comunicación y la 

notificación de actividades y proyectos que se planean implementar son vistas como 

acciones unilaterales pero que sientan las bases para una gestión cooperativa. 

En etapas más avanzadas del proceso, las autoridades nacionales de los Estados 

cooperantes implementan proyectos nacionales en forma conjunta con el fin de reducir 

costos pero además para generar una mayor cantidad de beneficios. En etapas ya 

avanzadas del proceso de cooperación, donde ésta ha sido institucionalizada, se cuenta con 

organismos conjuntos de gestión y con proyectos que facilitan y le dan continuidad al 

proceso. 

 hora bien, en cuanto a los mecanismos necesarios para formalizar la cooperación 

interestatal e isten distintos instrumentos los cuales son recomendados dependiendo del 

conte to específico en el que se lleve a cabo la negociación para una gestión integrada de 

una cuenca compartida pero que por marcadas diferencias en su naturaleza tienen ventajas 

y desventajas claramente distinguibles. 

En un e tremo de los instrumentos para formalizar la cooperación interestatal se podrían 

destacar a los códigos de conducta. Estos códigos constituyen un documento redactado 

voluntariamente por dos o más partes, físicas o jurídicas, públicas o privadas, por medio del 

cual se comprometen a alcanzar o a regirse por medio de una serie de principios, metas o 

estándares. 

Dada su naturaleza, el código de conducta es un documento ágil en lo que concierne a su 

proceso de adopción toda vez que dicho proceso no está caracterizado por los formalismos 

propios de la negociación de un tratado internacional. Dicha agilidad se ve reflejada en la 

facilidad de implementación del contenido del código. 

 i este documento se suscribe a nivel local en el conte to de una cuenca compartida, es de 

esperar que si el documento está claramente redactado y fue adoptado dentro del marco de 

un proceso participativo, se produzca un proceso de apropiación paulatina de sus 

disposiciones que puede facilitar su implementación e incluso promover su replicación por 

parte de otras entidades locales y, de esta manera, y en forma progresiva permear los 

diferentes niveles de gobernanza en forma ascendente (bottom up approach). 

Como principal desventaja de un código de conducta debe señalarse su carácter no 

vinculante. Al carecer de fuerza coactiva, propone un cierto nivel de inseguridad en el 

cumplimiento de los compromisos de las partes y, por ende, no crea derechos exigibles por 

parte de los sujetos destinatarios. 
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En el otro e tremo del abanico de posibilidades para institucionalizar la cooperación 

interestatal se encuentran los tratados internacionales, ya sean bilaterales o multilaterales, 

 obre el cual se e puso en la sección 2 de este capítulo. 

Finalmente corresponde destacar que ambos instrumentos, código de conducta y tratado, no 

son necesariamente excluyentes, sino que pueden formar parte de un proceso complejo que 

e ige, además de la formalización de acuerdos, un respeto por los principios anteriormente 

esgrimidos. 
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V. UN W               v       U   ’  G     

Article 5 | Equitable and reasonable utilization and participation    

5.1.1 Theories of water allocation    

Article 5 defines the fundamental rights and duties of states regarding their utilization of 

international watercourses by laying down the well-established principle of equitable and 

reasonable utilization in paragraph 1 and its complementary principle of equitable 

participation in paragraph 2. 

Despite the fact that the prosperity of societies has always been linked with the development 

of shared freshwater resources, it was not until the 1950s that customary international law 

governing international watercourses emerged. Before then, two conflicting approaches 

determined the claims and counterclaims of states over their share of the resource – the 

theories of absolute territorial sovereignty (also referred to as the Harmon Doctrine) and 

absolute territorial integrity. While the former favours upstream riparians, allowing the 

unlimited use of the waters of a transboundary watercourse located within national borders 

(regardless of any consequences that may occur downstream in other countries), the latter 

approach favours downstream states who wish to prohibit any development in an upstream 

state that would interfere with the natural flow of such watercourse. 

It was the dispute between the USA and Mexico over the Rio Grande in 1895 which gave 

rise to the theory of absolute territorial sovereignty. In this case, Mexico claimed that 

diversions in the USA (Colorado and New Mexico) significantly reduced the supply of water 

to Mexican communities. In protest to the diversion, Mexico declared that its legal right to use 

the water of the Rio Grande is incontestable, being prior to that of the inhabitants of Colorado 

by hundreds of years. The US Secretary of State requested a legal opinion of the US 

Attorney General, Judson Harmon, as to whether the United  tates violated  e ico’s rights 

under international law. In the section of his opinion Harmon denied that the general rules of 

international law imposed any obligation on the United States to restrict its own use of the 

portion of the Rio Grande within its own territory, even if this use might cause adverse effects 

downstream in Mexico. 

‘ he fundamental principle of international law is the absolute sovereignty of every nation, as 

against all others, within its own territory.’ 

‘ ll e ceptions [...] to the full and complete power of a nation within its own territories must be 

traced up to the consent of the nation itself.  hey can flow from no other legitimate source.’ 

‘ he immediate as well as the possible consequences of the right asserted by  e ico show 

that its recognition is entirely inconsistent with the sovereignty of the United States over its 

national domain.’ 

 ‘[ ]he rules, principles, and precedents of international law impose no liability or obligation 

upon the United  tates.’ 

Hence, Attorney-General Harmon advised the Department of State that the USA had no 

responsibility for the significant reductions to the Rio Grande towards Mexico. His opinion is 

commonly being regarded as the perspective of international law which allows an upstream 

state to act unilaterally in complete freedom regarding an international watercourse within its 

territory – irrespective of any impact this action might have in downstream countries. 

Interestingly, the strong position has never been applied by the USA – neither in the 

resolution of the Rio  rande dispute, which was based on ‘equitable and acceptable use, nor 

in any following controversy. 
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The same can be said for general state practice. While some states have, at times, argued 

they possess absolute sovereignty over the parts of international watercourses located within 

their own territories; in the end these states have usually resolved their disputes by entering 

into agreements that recognized the rights of the co-basin states. 

The concept of absolute territorial integrity runs contrary to that of absolute territorial 

sovereignty, since the former is employed to argue that the upstream state has no right to do 

anything which may affect the natural flow of the water into the territory of the state(s) 

downstream. Applying such a theory would most likely have a serious impact on upstream 

states that developed their water resources at a much slower pace compared to their 

downstream neighbors, as it would ultimately impede any upstream development which may 

adversely affect the natural (even seasonal) flow of the watercourse. 

Ironically, the country most closely associated with the theory of absolute territorial 

sovereignty is also linked with absolute territorial integrity. During the Trail Smelter 

arbitration, a case involving transboundary air pollution emanating from a smelter in Canada 

(Trail) and causing harm in the USA, the Legal Adviser of the US Department of State shared 

the view that: 

‘It is a fundamental principle of the law of nations that a sovereign state is supreme within its 

own territorial domain and that it and its nationals are entitled to use and enjoy their territory 

and property without interference from an outside source.’ 

Again, this extreme perspective shows that – like the absolute territorial sovereignty theory - 

the concept of absolute territorial integrity may only be useful as a diplomatic tool, rather than 

being reflective of state practice. In the case at hand, the tribunal allowed the smelter to 

continue operating – subject to a very stringent emissions regime meant to avoid 

unreasonable harm in the USA and the payment of compensation for any damage caused 

despite complying with the emissions regime. Few other countries have referred to the 

concept in transboundary water disputes. 

Neither of these two extreme positions therefore received universal support – for an obvious 

reason: Watercourse states cannot be easily divided into upstream or downstream states; as 

some countries fit into both categories (some rivers may end in a state’s territory, while 

others may originate from it) and other countries may be midstream states (in the case an 

international river flows through three or more countries). History has shown that the theories 

of absolute territorial sovereignty and absolute territorial integrity have been merely used as 

strong bargaining positions – a negotiation technique  nown as the ‘zero-sum game’ – before 

reaching a compromise agreement which is satisfactory to all parties. 

 oday, the more balanced concept of ‘limited territorial sovereignty is widely accepted as the 

foundation upon which the rules of international water law in general, and the UNWC in 

particular, have evolved. It stipulates that all watercourse states enjoy an equal right to the 

Utilization of a shared water resource, and each watercourse state has to respect the 

sovereignty and correlative rights of other watercourse states – i.e. not to exceed its own 

right to equitable utilization. 

Such an approach is exemplified in dispute concerning the River Meuse in 1856. Holland 

protested against a Belgian diversion of water from the transboundary river into the Campine 

Canal, as it believed this measure caused damage by reducing the navigability of the Meuse 

and increasing the vulnerability of flooding. According to the Dutch government: 

‘ he  euse being a river common both to Holland and to Belgium, it goes without saying that 

both parties are entitled to make the natural use of the stream, but at the same time, 
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following general principles of law, each is bound to abstain from any action which might 

cause damage to the other. In other words, they cannot be allowed to make themselves 

masters of the water by diverting it to serve their own needs, whether for purposes of 

navigation or of irrigation.’ 

The two states settled their dispute over the Meuse with two treaties of 1863 and 1873. This 

is just one of numerous cases in which upstream states have recognised the legal rights of 

their lower riparians. 

Given its wide acceptance and application by states, equitable and reasonable utilization can 

be considered as a principle of customary international law. It aims to reconcile conflicting 

interests across international borders, so as to provide the maximum benefit to each basin 

state from the uses of the waters with the minimum detriment to each. 

One of the main advantages of the principle is that it simultaneously recognizes the rights of 

both upstream and downstream countries. It underpins the theory of limited territorial 

sovereignty by entitling each basin state to a reasonable and equitable share of water 

resources for beneficial uses within its own territory; while at the same time impose the 

obligation not to deprive other basin states of their own right to equitable and reasonable 

utilization. 

The principle of equitable and reasonable utilization performs two functions. Firstly, it 

establishes the objective to be achieved (an equitable and reasonable use), which 

determines the lawfulness of a use of the transboundary watercourse; and secondly, it 

serves as an important operational function at the process level, requiring that all relevant 

factors and circumstances (natural and socio-economic) are taken into account in the 

process of balancing the needs and proposed uses of each riparian state when determining 

what qualifies as a legitimate – i.e. equitable and reasonable – use (see Article 6 – Factors 

relevant to equitable and reasonable utilization).  

The idea that all co-riparians enjoy an equal right in the use of an international watercourse 

has been affirmed by the judgment of the International Court of  ustice (IC ) in the 

 ab í ovo- Nagymaros Case. Here, the Court held that the unilateral operation of a Slovak 

project on the Danube (referred to as ‘ ariant C’), letting  lova ia (at the time 

Czechoslovakia) utilize between 80 and 90 per cent of the waters of the transboundary river 

for its e clusive benefit, represented an infringement on Hungary’s basic right to an equitable 

and reasonable sharing of the resources of an international watercourse. 

5.1.2 What is meant    ‘         ’? 

Beyond doubt, each riparian state is still entitled to make use of the waters of an international 

watercourse – within its own territory – which is a fundamental feature of the concept of 

sovereignty. It is the principle of sovereign equality (or ‘equality of right’) which stipulates that 

every riparian state has a right to the utilization of the watercourse which is qualitatively 

equal to the rights of the co-riparians. However, this must not be mistaken for the right to an 

equal share of the uses and benefits of the watercourse; nor does it imply that the water 

resource itself has to be divided into equal shares. Since it is based on the notion of equity, 

the concept demands the weighing and balancing of the competing (reasonable) interests of 

states; taking into account all relevant factors and circumstances (see Article 6 – Factors 

relevant to equitable and reasonable Utilization). 

Equity has many different meanings, and the precise nature of the concept is somewhat 

obscure. As a set of legal principles, or found in broader general norms, it has a long history 

in both common and civil law systems. Equity can be described as a supplement to rather 
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strict rules, giving the judge some leeway in their application, where it would seem too rigid 

or harsh otherwise. In international law equity is often used as a synonym for fairness or 

justice with both procedural and substantive dimensions. While the procedural part is 

concerned with reaching decisions through right process; the substantive part tries to 

achieve distributive justice. 

Based on the perspective that fairer proceedings lead to fairer outcomes, the two dimensions 

of equity are often seen as being interlinked. One example here is the concept of 

environmental justice which aims at guaranteeing procedural equity through a participatory 

decision-making process; in turn leading to outcomes that treat all affected stakeholders 

fairly. The movement pushing for environmental justice emerged as a result of correlations 

between race and poverty; and the allocation of environmental burdens. The argument is that 

greater equity in the allocation of both benefits and harm (distributive justice) can only be 

achieved by overcoming the traditional exclusion of minority groups in the decision-making 

process (procedural fairness). 

5     W                ‘          ’? 

Frequently, the principle of ‘equitable and reasonable’ utilization is used synonymously with 

simply ‘equitable utilization’, raising the question about the actual role and meaning of 

reasonableness. In their Commentaries to the 1994 Draft Articles, the International Law 

Commission (ILC) took the view that there is a distinction to be made in the application of 

‘reasonable’ and ‘equitable.’  he former being applied in the judgement on the quality of the 

use; and the latter being employed in the balancing process of the various uses between 

states in case of a ‘conflict of use.’ 

The second sentence of Art 5 (1) elaborates upon the concept of equitable and reasonable 

utilization, providing that watercourse states shall develop an international watercourse ‘with 

a view to attaining optimal and sustainable utilization thereof and benefits therefrom’ 

consistent with adequate protection of the watercourse.  he term ‘with a view to’ indicates 

that the achievement of optimal utilization and benefits is the objective international 

watercourse states should ultimately aim for.  he terms ‘optimal utilization’ and ‘benefits’ do 

not indicate the goal to achieve the ‘ma imum, the most efficient, or even the most 

(economically) valuable use. Nor do they indicate that the state in the position of utilizing the 

watercourse most efficiently (e.g. due to economic or technological advantages) should have 

a superior claim to the use of the waters. It rather implies attaining maximum possible 

benefits for all riparians and achieving the greatest possible satisfaction of all their needs, 

while minimizing potential detrimental impact.  he term ‘sustainable use’ reflects the need to 

balance economic, social, and environmental values in the use of natural resources and to 

take into account the long-term carrying capacity of international watercourses – in line with 

the principle of sustainable development. The closing phrase of the second sentence 

stresses that the efforts to attain optimal and sustainable utilization must be in line with the 

‘adequate protection’ of the watercourse – which not only includes the conservation 

measures and activities tackling water-related diseases, but also technical and hydrological 

‘measures of control.’ 

5.1.4 Equitable participation 

 rt   (2) embodies the concept of ‘equitable participation,’ which ac nowledges the fact that 

only cooperative action by all watercourse states can produce the maximum benefits for 

each of them, while supporting the equitable and reasonable utilization and the adequate 

protection of the international watercourse. Hence, the concept of equitable participation 

directly flows from the principle of equitable and reasonable utilization – since the latter 
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requires the former. Equitable participation, then, gives states the right to the cooperation of 

co-riparians regarding the measures necessary for the ‘adequate protection’ of the 

watercourse; which is linked to the general obligation to cooperate contained in Article 8 of 

the UNWC. 

5.2 Application 

In the case where the quantity or quality of water in an international watercourse is 

insufficient to satisfy the needs of all riparian states – i.e. a conflict of uses exists – the 

application of the principle of equitable and reasonable utilization follows a two-step 

approach. First, one has to ask whether the relevant uses are reasonable; and second, the 

competing reasonable uses have to be reconciled on the basis of equity. 

When looking at the operational aspects of the principle of equitable and reasonable 

utilization – and especially while trying to reach an equitable (re) allocation of the water 

resource – one has to read Article 5 with both Article 6 and 10 in mind. The former providing 

for a non-exhaustive list of factors which has to be considered and weighed when deciding 

whether a use is equitable and reasonable; and the latter for determining that no use of a 

transboundary watercourse has inherent priority. 

Since the principle of equitable and reasonable utilization (see Article 5) is, necessarily, 

rather general and flexible, its implementation depends on the relevant factors and 

circumstances in each case. Article 6 (1) of the Convention provides a non-exhaustive list of 

those factors that should be considered in order to ensure that a state’s use of an 

international watercourse is in line with the standard of the principle. The competing interests 

of states have to be balanced and weighted; taking into account all relevant factors and 

circumstances. Here, the list of Article 6 merely tries to help with the implementation of the 

principle of equitable and reasonable utilization. It is neither intended to be exhaustive nor to 

give priority to any of the factors (see Paragraph 3), since their respective importance may 

change from case to case. 

Article 6 (2) foresees the possibility that a need arises for consultations between the riparian 

states. Several scenarios can trigger such a need – e.g. changing natural conditions causing 

a decrease of available high quality freshwater; or socio-economic changes causing an 

increase in demand.  he wording ‘in a spirit of cooperation’ suggests that a request by one 

state to enter into consultations, triggered by changing conditions, may not be ignored by its 

co- riparians. 

Article 7 | Obligation not to cause significant harm 

7.1 Commentary 

 he obligation ‘not to cause significant harm’ also derives from the theory of limited territorial 

sovereignty. According to this principle, no states in an international watercourse are allowed 

to use the watercourses in their territory in such a way that would cause significant harm to 

other basin states or to their environment, including harm to human health or safety, to the 

use of the waters for beneficial purposes or to the living organisms of the watercourse 

systems. This principle is widely recognised and incorporated not only in modern 

transboundary water agreements, but also in international environmental law. However, the 

question remains about the definition or e tent of the word ‘significant’ and how to define 

‘harm’ as a ‘significant harm’. It is also important to note that, contrary to popular believe, in 

some cases ‘harm’ can be caused by a downstream state to its upstream riparian – i.e. by 

foreclosing the upstream state’s future water uses through the prior utilization of such water. 
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7.1.1 All appropriate measures 

The prevention of significant harm is an obligation of conduct. Co-riparian states are under 

the obligation to ta e ‘all appropriate measures’ to ensure that activities conducted under 

their jurisdiction do not cause significant harm to or within the territory of other riparians. 

States must, for instance, provide prior notification and exchange information with regard to 

any planned measure that might significantly harm other transboundary watercourse states. 

This is in contrast to an obligation of result, where states have to reach a fixed goal – 

sometimes without specification on how to get there. 

 a ing ‘all appropriate measures,’ then, is an obligation of due diligence in utilisation: a 

diligence proportioned to the magnitude of the subject and to the dignity and strength of the 

power which is exercising it [...] and such care as governments ordinarily employ in their 

domestic concerns. The question which has to be answered here is one of duty of care: 

What would be expected of reasonable government in similar circumstances – e.g. enacting 

necessary legislation; enforcing its laws; preventing or terminating an illegal activity; 

punishing the person responsible for it. Hence, a state can be deemed to have breached the 

obligation not to cause significant harm not only when it has intentionally or negligently 

caused the event itself, but also in case the state did not prevent others in its territory from 

causing it. Some examples of types of measures that should be in place include: establishing 

water rights; protecting water quality for human and ecosystem uses; setting up a 

participatory water management structure; establishing a legal system which is coherent at 

all levels (local, national, international); and setting up the institutional machinery needed to 

enforce these laws. 

7.1.2 Significant harm 

 he level of harm in order to qualify as ‘significant’ has to be higher than merely perceptible 

or trivial (which would be considered insignificant); but could be less than severe or 

substantial.  hat constitutes ‘harm’ has to be more than just an ‘adverse effect’ – a real 

impairment of a use, with a detrimental impact of some consequence upon the environment 

or the socio- economic development of the harmed state (e.g. public health, industry, 

property, agriculture). Significant harm, then, has to be established by objective evidence 

and determined on a case by case basis. 

 ince the allocation approach of ‘limited territorial sovereignty’ serves as the framewor  for 

the two main substantive principles of present international water law – ‘equitable and 

reasonable utilization’ ( rticle  ) and ‘not to cause significant (transboundary) harm’ ( rticle 

7) – the relationship between these rules has been cause for extensive debates and the 

question which takes precedent is probably the most crucial one in the application of both 

Articles 5 and 7. Downstream states tend to favour the no harm rule, as it protects their 

existing uses from adverse effects caused by upstream developments; while upstream states 

tend to favour the principle of equitable and reasonable utilization, as it allows for a broader 

use of the shared resource for developments that may impact co-riparians. Today, the 

principle of equitable and reasonable utilization can be considered as predominant over the 

rule not to cause significant harm, due to the fact that the latter determines harm as a legal 

injury rather than factual harm. Thus, the no harm rule cannot be applied as some kind of 

‘veto right’ against later development of a watercourse state, which would basically mean 

that all uses that caused significant ‘factual’ harm would be prohibited, regardless of other 

factors and circumstances. States are merely obliged not to utilize a transboundary 

watercourse in a manner that is inequitable; i.e. causing legal injury. 

The UN Convention tries to avoid the potential difficulties between those two rules by 
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affording the principle of equitable and reasonable utilization priority (Article 5) while giving 

the no significant harm rule special status (Article 7 (1)). Pursuant to the Convention, and 

only in certain limited circumstances, taking measures to prevent significant harm may be 

inappropriate, or lead to an inequitable result, and some level of harm may therefore be 

tolerated (Article 7 (2)). The reference to Articles 5 and 6 support the UN Convention, states 

are therefore not legally responsible for causing significant harm if they can show that they 

have taken all appropriate measures to prevent such harm, and there use of an international 

watercourse is equitable and reasonable. Thus, the scope for a state to cause significant 

harm becomes limited. See also Article 20 with regard to the protection of ecosystems, and 

Article 10 relating to vital human needs, where the principle of preventing significant harm to 

other watercourse states is further limited. 

Article 8 | General obligation to cooperate 

8.1 Commentary 

International lawyers have been at odds over the issue of whether cooperation is indeed a 

binding legal obligation rather than a mere goal or a guideline for conduct. The questions that 

arise are: Can one assert that states really must (rather than should) cooperate; and can this 

obligation actually be imposed on states and legally enforced? This is why the precise status 

of the duty to cooperate under customary international law has been questioned. While it 

lin s the principle of ‘sovereignty over natural resources’ and the ‘no significant harm’ rule – 

due to the need in practice to achieve a ‘balance’ of the two – and thus plays a vital role in 

international law, cooperation is too broad to qualify as a rule. It is, however, a logical 

extension of the principle of equitable and reasonable utilization; and most states have 

concluded that cooperating with their co-riparians is ultimately more in their self-interest than 

proceeding unilaterally. 

However, despite the general status of the duty to cooperation in international law, under 

Article 8 of the UNWC cooperation is presented as a legal obligation. It takes on meaning in 

specific contexts – e.g. working together with co-riparians to achieve an equitable allocation 

of the uses and benefits; entering into consultations and negotiations in good faith. Failure to 

cooperate through the means set forth in the Convention could constitute an internationally 

wrongful act drawing the state’s responsibility as a legal consequence.  he importance of 

cooperation with regard to the equitable and reasonable utilization of international 

watercourses has been repeatedly stressed in various studies, conventions and agreements. 

 

Article 9 | Regular exchange of data and information 

The obligation to regularly exchange data and information directly flows from the general 

obligation to cooperate in Article 8 of the Convention. The need for information exchange on 

the conditions of a transboundary watercourse is obvious, since, in most cases, it constitutes 

the first step in the process of cooperation between co-riparians in general, and in the 

determination of the relevant factors and circumstances pursuant to Article 6. Thus, it is 

designed to ensure that all riparian states have the facts on hand which are necessary to 

enable them to utilise the transboundary watercourse in an equitable and reasonable 

manner. It is also necessary in order to enable co-riparians to take the all appropriate actions 

for the fulfilment of the due diligence obligation not to cause significant harm (see Article 7). 

Furthermore, the collection and sharing of fundamental data is a precondition for the 

realisation of higher degrees of cooperation – especially where no joint body is in charge of 

this task. The obligation laid out here is also closely linked to the Articles 11 and 12 on 
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information and notification concerning planned measures. 

In demanding a ‘regular’ e change of data and information, this  rticle requires an 

continuous process following systematic procedures; which differs from the ad hoc provision 

of information concerning planned measures contained in Article 11 of the Convention. The 

use of the term ‘readily available’ indicates that the legal obligation of a state is limited to the 

kind of data and information which is already at its disposal – e.g. has been collected for its 

own use – or is easily accessible. Determining whether data was ‘readily available’ depends 

on evaluating the effort and cost its provision would entail – taking into account the specific 

factors and circumstances of each case. 

Article 9 (2), determines that a state which has been asked to provide data or information 

which is not readily available has to employ its ‘best efforts to comply with the request’ – i.e. 

act in good faith and in spirit of the general obligation to cooperate. This implies, e.g., not to 

stall for time with the transmission of the information; and not to overwhelm the requesting 

state with data which is not linked to the request. 

While transboundary watercourse states are under no obligation to process the data and 

information they exchange, Article 9 (3) requires them to employ their best efforts to 

‘facilitate[s] its utilisation by the other watercourse state’ – i.e. provide the data and 

information in a form which is usable for the receiving states. 

 

Article 10 | Relationship between different kinds of uses 

Although, in the absence of agreement to the contrary, no use of an international 

watercourse has inherent priority over others, where a conflict over competing uses between 

riparians occurs, the terms of Articles 5-7 are to be applied, with ‘special regard being given 

to the requirements of vital human needs.’  he fundamental question arising with regard to 

Article 10 is: are minimum individual water requirements therefore protected under the 

Convention? 

The UN Convention was the first water-related agreement introducing the term ‘vital human 

needs,’ which has been defined as ‘sufficient water to sustain human life, including both 

drinking water and water required for the production of food in order to prevent starvation. 

Thus, it seems reasonable to assume that what is intended by using the term ‘vital human 

needs’ is to give special attention only to the most essential needs in order to prevent death 

from dehydration or starvation. This represents a much narrower approach than the 2002 

General Comment on the Right to Water attached to the 1966 UN International Covenant on 

Economic,  ocial and Cultural Rights, which uses the term ‘personal and domestic uses 

comprising drinking water, personal sanitation, washing of cloths, food preparations, and 

personal and household hygiene. 

By using the term ‘special regard’ in  rticle 10 (2) it has to be presumed that water to meet 

vital human needs will almost certainly take precedence over other uses. While a contrary 

argumentation seems highly unlikely, the issue of quantifying the actual amount of water 

required per person per day is still contested and figures range between 50 and 100 litres per 

person per day as a minimum threshold. The comparison with Article 14 of the 2004 ILA 

Berlin Rules is worthy of note. In the latter instrument the priority for vital human needs has 

been determined much stronger, as states, in determining an equitable and reasonable use, 

are under an obligation to first allocate waters to satisfy vital human needs. This wording 

leaves much less room for debate than the UN Convention. However, in any case it will be 

difficult to see how some uses will be deemed ‘equitable’ if they impede the satisfaction of 
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vital human needs. Possibly the only scenario where vital human needs may not take 

precedence within a particular watercourse is where it could be argued that those vital 

human needs could be satisfied by alternative supplies of water out with the international 

watercourse. 

Part III | Planned Measures (Articles 11-19) Key Points 

The general rule of prior notification has reached the status of a customary international legal 

obligation; being applicable regardless of whether a special agreement between the initiating 

and the potentially affected states exists. This explains the use of the word ‘shall’ – being 

mandatory – rather than following the mere recommending approach of the 1966 Helsinki 

Rules. However, it should be noted that, subject to compliance with the procedural and 

substantive obligations of the Convention, states do not have a veto right over the 

development of an international watercourse. 

11.1.1 Possible effects 

 ccording to the commentary to the 1994 ILC Draft  rticles, the e pression ‘possible effects’ 

comprises all potential effects of planned measures – both positive and negative. Hence, 

Article 11 goes further than the subsequent articles of Part III, which concern planned 

measures that may have a ‘significant adverse effect’ upon other watercourse states. Here, 

the more general wording takes into account that watercourse states have an interest in 

being informed of both potential adverse or beneficial effects of planned measures; leading 

to a reduction of risks and an increased planning security for the whole basin. Moreover, the 

requirement for the exchange of information and consultation with regard to all possible 

effects avoids the issues involved in the unilateral assessment of the actual nature of the 

potential impacts. This approach has been followed by other international legal instruments, 

e.g. Art 7 of the 1933 Declaration of Montevideo.234 

11.1.2 Planned measures 

 he term ‘measures’ has to be interpreted rather broadly and includes any new (major or 

minor) projects or programmes, as well as changes in existing uses of a transboundary 

watercourse.235 Such measures might therefore include hydropower developments, river 

regulation, deforestation adjacent to an international watercourse, establishment of industrial 

plants likely to affect the quality or quantity of a river, and so forth. 

PART IV 

Part IV | Protection, Preservation and Management (Articles 20- 26) 

 rticle 20, described as, ‘a simple, but potentially powerful, provision’, see s to address the 

challenges faced by the existing and potential degradation of ecosystems of international 

watercourses. The provision, modelled on Article 192 of the UN Law of the Sea, sets out a 

general obligation on states to protect ecosystems of international watercourses. 

When drafting the text of the UN Watercourses Convention, the ILC  preferred the term 

‘ecosystem’ over  ‘environment’ as they felt that the  latter term could be interpreted  quite 

broadly; thus covering areas  that, ‘have minimal bearing on the  protection and preservation 

of the  watercourse itself’.  n  ‘ecosystem’, was defined by the  ILC as being, ‘an ecological 

unit  consisting of living and non-living components that are interdependent and function as 

a community’[emphasis added] . 

 rticle 20 requires watercourse states to ‘protect’ and ‘preserve’ the ecosystems of 

international watercourses. The obligation to ‘protect’ ecosystems of international 
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watercourses’ can be seen as an e tension of  rticle   of the Convention, and the obligation 

that states must use and develop an international watercourse, ‘in a manner that is 

consistent with adequate protection thereof’ ( rticle   (1).  dequate protection encompasses 

measures relating to conservation, security, water-related disease, as well as technical and 

hydrological ‘control’ mechanisms, such as the regulation of flow, floods, pollution, erosion, 

drought and saline intrusion. Some of these aspects, such as pollution and regulation of flow 

are covered in more detail in Part IV of the Convention (see below). 

Article 21 | Prevention, reduction and control of pollution 

Pollution constitutes a major challenge for the world’s international watercourses. UNEP 

estimate that every day, millions of tons of inadequately treated sewage, and industrial and 

agricultural wastes enter the world’s water sources, resulting in negative impacts on human 

health, food production such as fisheries, as well as inland and coastal ecosystems. 

Similarly, the Global International Waters Assessment (GIWA) found that transboundary 

pollution is the top priority concern in most regions of the world. 

Article 21 of the UN Watercourses Convention addresses transboundary pollution, which is 

defined as being ‘any detrimental alteration in the composition or quality of the waters of an 

international watercourse which results directly or indirectly from human conduct’.  he 

intention of this definition is to provide a general, factual definition, which does not mention 

particular types of pollution or polluting agents.  dditionally, the definition covers ‘any 

detrimental alteration’, leaving questions over the threshold of pollution to  rticle 21(2). Also, 

the types of detrimental effects, e.g., harm to human health, property, or living resources, are 

not explicitly listed in this definition. By focusing on a factual definition of pollution, rather than 

stipulating legal parameters, the approach adopted by the 1977 UN Watercourses 

Convention inconsistent with the 19   Helsin i Rules, which defines pollution as, ‘any 

detrimental change resulting from human conduct in the natural composition, content, or 

quality or the waters of an international drainage basin’. 

In obliging states to prevent, reduce and control pollution, ‘that may cause significant harm’  

Article 21(2) incorporates pollution issues within the general substantive obligation to prevent 

significant harm contained in Article 7. However, it should be remembered that the polluting 

watercourse state is still under an obligation to e ercise ‘due diligence in the reduction of 

pollution to acceptable level, and ensure consistency with Article 20 and other obligations to 

protect the long-term viability of a renewable resource. 

 ccording to  rticle 21(2) states are obliged to ‘prevent’ new pollution, and ‘reduce and 

control’ e isting pollution that may cause significant harm.  he use of the term, ‘may’ in 

Article 21(2) also recognizes a precautionary approach. 

 rticle 21(2) goes further than  rticle   in one respect, namely that harm may be to ‘other 

watercourse  tates or to their environment’.  s stipulated in  rticle 21(2) such harm may 

include harm to ‘human health or safety’, or the use of water for any beneficial purpose. The 

choice of the term ‘environment’ – broader than the concept of ‘ecosystem’ – was used to 

cover impacts such as those on ‘the living resources of the watercourse’, ‘flora and fauna 

dependent upon the watercourse, and the amenities connected with it.’ 

Part VI | Dispute Settlement, Conflict Management and Security (Articles 29-33) 

Article 33 | Settlement of disputes 

 In the event of a dispute between two or more Parties concerning the interpretation or 

application of the present Convention, the Parties concerned shall, in the absence of an 

applicable agreement between them, seek a settlement of the dispute by peaceful means in 
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accordance with the following provisions. 

2. If the Parties concerned cannot reach agreement by negotiation requested by one of them, 

they may jointly seek the good offices of, or request mediation or conciliation by, a third 

party, or make use, as appropriate, of any joint watercourse institutions that may have been 

established by them or agree to submit the dispute to arbitration or to the International Court 

of Justice. 

33.1.1 The nature of water disputes and justiciability 

This section focuses on the diplomatic and legal processes for the settlement of disputes and 

the roles and functions of courts and tribunals and other institutions or individuals, in relation 

to dispute settlement under Article 33 of the Convention. Before examining the meaning of 

dispute settlement under Article 33 – it is important to briefly discuss several points crucial to 

understanding the place of Article 33 of the Convention within the broader context of 

international law. The first point essentially revolves around the question: What is an 

international dispute? And a second related question – what is the distinction between and 

international justiciable dispute and non-justiciable dispute and why does the distinction 

matter? 

 he term ‘dispute’ has been defined as a ‘conflict or controversy  a conflict of claims or 

rights’. The Permanent Court of International Justice in the Mavrommatis case defines a 

dispute as a, ‘disagreement on a point of law or fact, a conflict of legal views or of interests 

between two persons’. The distinction is often drawn between legal disputes (primarily 

involving legal issues) and any other kind of dispute. Whether a disagreement over an 

international watercourse is considered to be a ‘dispute’ or not, has legal implications for the 

type of dispute settlement response. 

Only disputes which are ‘justiciable’ are suitable for resolution by legal dispute settlement 

methods.   dispute is justiciable if, ‘first, a specific disagreement e ists, and secondly, that 

disagreement is of a kind which can be resolved by the application of rules of law by judicial 

(including arbitral) processes’. Where disputes are non-justiciable this means they must be 

resolved through other methods of peaceful settlement, which will be described below. 

Finally, a ‘water dispute’ has been defined as ‘any conflict of views or of interests, which 

takes the form of opposing claims between the states, concerning the use of a transboundary 

water resource’. 
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VI. Casos Prácticos 

Casos para resolver en el marco de la Convención de Nueva York 

 

1. Escenario de Resolución de Disputas (Conflictos) 

Antecedentes 

El Estado río arriba A actualmente opera una mina de carbón a cielo abierto en una meseta 

de la montaña, el cual está ubicado al lado de un curso de agua internacional. 

Rio abajo, el Estado B ha experimentado recientemente un aumento en la contaminación 

por cantidades elevadas de sedimento y la presencia de ácido utilizado en los procesos de 

minería, y asociada a períodos de inundaciones. 

El Estado A tiene potencial como productor hidroeléctrico, con base en la cantidad de lluvia 

en la cuenca alrededor de la mina. Una planta hidroeléctrica también podría incorporar un 

proceso para limpiar agua levemente contaminada y reutilizarla. 

El Estado B tiene mucho interés en evitar futuros casos de contaminación, con el fin de 

poder desarrollar la producción agrícola, la cual requiere irrigación y un flujo constante y 

fiable de agua. Durante las elecciones recientes en B, se ha aprobado resoluciones para 

reducir el uso y producción de energía nuclear como fuente doméstica.  

Ambos estados han firmado el Tratado X sobre el uso en conjunto del rio transfronterizo, Rio 

Y.  

El Tradado X cuenta con una cláusula acordando la construcción por ambos países de una 

represa, la estructura contiene varios portones para controlar la cantidad de agua que pase 

por la represa. A diferencia de otros tipos de represa el propósito de esta represa tipo es de 

re-direccionar el agua y estabilizar el flujo, generalmente en terrenos planos con fines de 

irrigación.  

El sistema propuesto en el Tratado X incluye 2 represas, una en el Estado A rio arriba 

(Represa I) y otra rio abajo en Estado B (Represa II). 

Según el Tratado, la Represa I se ubicará en un afluente del Rio X en el territorio del Estado 

A. El Estado A recolectará la mayor parte del agua de la cuenca y redirigirla y transferirla via 

canal a la Represa II, la cual estará ubicada sobre el Rio X, justo detrás de la línea fronteriza 

del Estado A. Esta estructura alterará el flujo del río hacia el Estado B.  

Según los acuerdos del Tratado, el Estado A producirá energía eléctrica y la venderá a un 

precio muy reducido al Estado B. A la vez, el Estado B financiará la construcción de la 

Represa II y recibirá los beneficios de control de inundaciones, navegación y mejoras al 

sistema de irrigación con el flujo más consistente del agua. 

Ambos estados como firmantes de la Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho 

de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación de 

1997, la cual ha entrado en vigencia recientemente, deben seguir la cláusula de resolución 

de conflictos del Tratado X que sigue los lineamientos de la misma: 

En el evento de una disputa entre los firmantes relacionada con la interpretación o aplicación 

del presente Tratado X, las partes involucradas, en ausencia de un acuerdo mutuo, 

buscarán la resolución pacífica del conflicto, de acuerdo con las provisiones del Artículo 33 
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de la Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho de los usos de los cursos de 

agua internacionales para fines distintos de la navegación de 1997. 

 

DISPUTA 1. 

Durante la construcción de la Represa I, el Estado B expresa preocupación que el sistema 

de filtración y limpieza planificado será insuficiente para proteger contra la contaminación y 

entra en un conflicto con el Estado A sobre el diseño de la represa. 

¿Qué proceso de deben seguir las partes para resolver la disputa? 

 

DISPUTA 2 

El Estado B revisa los diseños y la programación de la liberación de flujo de la Represa II y 

concluye que los horarios de liberación del flujo máximo, así como la velocidad del flujo, no 

coinciden con las horas de máxima demanda de agua en el Estado B. Adicionalmente, el 

aumento dramático del flujo durante los periodos de mayor generación provocará daños 

severos a la vida acuática presente en el rio, un efecto recientemente descubierto. El Estado 

B se niega a pagar la construcción de la Represa II y el Estado A decide seguir adelante 

unilateralmente con la Represa I y abandonar a la Represa II. Tras esta situación el Estado 

B entra en una disputa con el Estado A. 

¿Qué proceso de deben seguir las partes para resolver la disputa? 

 

2. Caso basado en el principio de uso equitativo y razonable 

Los estados A y B son países en vías de desarrollo. El Estado A está ubicado rio arriba y el 

Estado B rio abajo y comparten un curso de agua internacional. El Estado A tiene la 

intención de re-direccionar el flujo del Rio X para sus canales de irrigación e informa al 

Estado B sobre sus planes. En las comunicaciones el Estado A asegura al Estado B que el 

incremento de la cantidad de agua retirada para su uso será mínima, un porcentaje muy 

pequeña del flujo total, pero que brindará grandes beneficios para la seguridad alimentaria 

de A. B responde que en vez de desperdiciar más agua re-direccionando el flujo por el 

sistema anticuado de canales de irrigación que utiliza el Estado A, debería invertir en un 

sistema de irrigación por goteo o simplemente importar más comida del Estado B.  

Aunque B reconocer que la cantidad de agua a retirar del sistema es mínima, tema que se 

establezca un patrón de ceder cada vez que A pide más agua para su población que crece 

rápidamente. Esta situación podría amenazar los planes de B para expandir sus resorts 

vacacionales a la orilla del rio. 

 

3. Caso basado en la aplicación de Artículos 12-18 

Una disputa existe entre ambos estados alrededor la interpretación de la obligación de 

intercambiar datos e información.  

El Estado A, rio arriba, comparte un curso internacional de agua con Estado B, ubicado rio 

abajo. El Estado A tiene planes de autorizar la construcción de una fábrica grande de tintes, 

cerca de una zona transfronteriza de humedales Aunque el Estado A reconoce los posibles 

riesgos de la planta para los recursos naturales vírgenes de la zona, desde su punto de vista 
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los beneficios económicos sobrepasan los posibles aspectos negativos para el medio 

ambiente.  

Durante la presentación de la propuesta en una reunión de la organización de integración 

económica, a la cual ambos estados pertenecen, los representantes del Estado A explican 

los puntos básicos del plan e indican que el trabajo está programado para iniciar dentro de 

los próximos tres meses. 

Después de esta presentación sorprendente, el Estado B envía un comunicado oficial con el 

Estado A alegando que A no ha respetado sus obligaciones internacionales. Según el 

Estado B, A no ha cumplido con varias provisiones del Artículo 12 de la UNWC, a saber: 

1. La notificación oral durante la reunión no es suficiente. 

2. Notificación apena 3 meses antes de iniciar con los trabajos no es suficiente. 

3. La Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) no ha sido realizado y/o sus resultados no 

han sido comunicados al Estado B 

4. El plan de uso del suelo debe acompañar la información para ver bien la dimensión y 

tipo de planta industrial en la zona. 

 

En su respuesta, el Estado A argumenta que la Convención no recomienda ninguna forma 

de notificación y por lo tanto la presentación oral fue suficiente y a tiempo, considerando que 

la agencia de planificación recientemente terminó los detalles del plan de ejecución. 

 

Adicionalmente la EIA aumentará artificialmente los costos, haciendo el proyecto menos 

viable en términos económicos. Una evaluación tan complicada, que requiere una inversión 

considerable de tiempo no es necesario, dado que el Estado B pueda confiar plenamente en 

el juicio del Estado A. Además, el Estado A argumenta que la UNWC ni siquiera requiere 

que se lleve a cabo la EIA, solamente exige compartir los resultados si la misma es que se 

decide hacerlo de forma voluntaria. Finalmente, A ofrece venderle a B una copia del plan de 

uso de suelos, ya que su realización fue algo costoso. 
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Anexo 1- Convención sobre el derecho de los usos de los cursos de 
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Anexo 1- CONVENCIÓN SOBRE EL DERECHO DE LOS USOS DE LOS CURSOS 

DE AGUA INTERNACIONALES PARA FINES DISTINTOS DE LA NAVEGACIÓN 

 

Las Partes en la presente Convención, 

Conscientes de la importancia de los cursos de agua internacionales y de los usos para 

fines distintos de la navegación en muchas regiones del mundo, 

Teniendo presente el párrafo 1 a) del Artículo 13 de la Carta de las Naciones Unidas, según 

el cual la Asamblea General promoverá estudios y hará recomendaciones a fin de impulsar 

el desarrollo progresivo del derecho internacional y su codificación. 

Considerando que el logro de la codificación y el desarrollo progresivo de normas del 

derecho internacional que regulen los usos de los cursos de agua internacionales para fines 

distintos de la navegación contribuiría a promover y hacer realidad los propósitos y principios 

establecidos en los Artículos 1 y 2 de la Carta de las Naciones Unidas. 

Teniendo en cuenta los problemas que afectan a muchos cursos de agua internacionales 

como resultado, entre otras cosas, de los requerimientos cada vez mayores y de la 

contaminación, 

Expresando la convicción de que una convención marco asegurará la utilización, el 

aprovechamiento, la conservación, la ordenación y la protección de los cursos de agua 

internacionales, así como la promoción de la utilización óptima y sostenible de éstos para las 

generaciones presentes y futuras, 

Afirmando la importancia de la cooperación internacional y de la buena vecindad en este 

campo, 

Conscientes de la situación y las necesidades especiales de los países en desarrollo, 

Recordando 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 y el Programa 21, 

Recordando también los acuerdos bilaterales y multilaterales existentes que rigen los usos 

de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación, 

Conscientes de la valiosa contribución de las organizaciones internacionales, tanto 

gubernamentales como no gubernamentales, a la codificación y el desarrollo progresivo del 

derecho internacional en este campo, 

Reconociendo la labor llevada a cabo por la Comisión de Derecho Internacional en relación 

con los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación, 

Teniendo en cuenta la resolución 49/52 de la Asamblea General, de 9 de diciembre de 1994, 

Han convenido en lo siguiente: 

 

PARTE I. INTRODUCCIÓN 

Artículo 1. Ámbito de aplicación de la presente Convención 

1. La presente Convención se aplica a los usos de los cursos de agua internacionales y de 

sus aguas para fines distintos de la navegación y a las medidas de protección, preservación 

y ordenación relacionadas con los usos de esos cursos de agua y de sus aguas. 
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2. El uso de los cursos de agua internacionales para la navegación no está comprendido en 

el ámbito de aplicación de la presente Convención salvo en la medida en que otros usos 

afecten a la navegación o resulten afectados por ésta. 

Artículo 2. Términos empleados 

A los efectos de la presente Convención: 

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; 

b) Por "curso de agua internacional" se entenderá un curso de agua algunas de cuyas 

partes se encuentran en Estados distintos; 

c) Por "Estado del curso de agua" se entenderá un Estado Parte en la presente Convención 

en cuyo territorio se encuentra parte de un curso de agua internacional o una Parte que sea 

una organización de integración económica regional en el territorio de uno o más de cuyos 

Estados miembros se encuentra parte de un curso de agua internacional; 

d) Por "organización de integración económica regional" se entenderá una organización 

constituida por Estados soberanos de una determinada región a la cual sus Estados 

miembros han traspasado competencia respecto de las cuestiones regidas por la 

Convención y que ha sido debidamente autorizada de conformidad con sus procedimientos 

internos para firmarla, ratificarla, aceptarla, aprobarla o adherirse a ella. 

Artículo 3. Acuerdos de curso de agua 

1. Salvo acuerdo en contrario, nada de lo dispuesto en la presente Convención afectará a 

los derechos u obligaciones de un Estado del curso de agua derivados de acuerdos que 

hayan estado en vigor respecto de él en la fecha en que se haya hecho parte en la presente 

Convención. 

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1, las partes en los acuerdos a que se hace 

referencia en ese párrafo podrán considerar, de ser necesario, si han de armonizar esos 

acuerdos con los principios básicos de la presente Convención. 

3. Los Estados del curso de agua podrán concertar uno o varios acuerdos, en adelante 

denominados "acuerdos de curso de agua" que apliquen y adapten las disposiciones de la 

presente Convención a las características y usos de un determinado curso de agua 

internacional o de una parte de él. 

4. Si dos o más Estados del curso de agua conciertan un acuerdo de curso de agua, ese 

acuerdo definirá las aguas a las que se aplique. Dicho acuerdo podrá corresponder a la 

totalidad de un curso de agua internacional o a cualquiera de sus partes o a un proyecto, 

programa o uso determinado, salvo en la medida en que el acuerdo menoscabe de manera 

sensible el uso de las aguas del curso de agua por otro Estado u otros Estados del curso de 

agua sin su consentimiento expreso. 

5. Si un Estado del curso de agua considera que las características y usos de un curso de 

agua internacional determinado requieren la adaptación o aplicación de las disposiciones de 

la presente Convención, los Estados del curso de agua celebrarán consultas con el 

propósito de negociar de buena fe a fin de concertar uno o varios acuerdos del curso de 

agua. 

6. Cuando algunos Estados de un curso de agua internacional, pero no todos, sean partes 

en un acuerdo, ninguna de las disposiciones de éste afectará a los derechos u obligaciones 
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que en virtud de la presente Convención correspondan a los Estados del curso de agua que 

no sean partes en él. 

Artículo 4. Partes en acuerdos de curso de agua 

1. Todo Estado del curso de agua tiene derecho a participar en la negociación de cualquier 

acuerdo del curso de agua que se aplique a la totalidad de ese curso de agua internacional y 

a llegar a ser parte en él, así como a participar en cualesquiera consultas sobre el particular. 

2. El Estado del curso de agua cuyo uso de un curso de agua internacional pueda resultar 

afectado de manera sensible por la ejecución de un acuerdo del curso de agua propuesto 

que solamente se aplique a una parte del curso de agua o a un proyecto, programa o uso 

determinado tendrá derecho a participar en las consultas sobre tal acuerdo y, cuando 

proceda, a negociar de buena fe para hacerse parte en él, en la medida en que su uso 

resulte afectado por ese acuerdo. 

PARTE II. PRINCIPIOS GENERALES 

Artículo 5. Utilización v participación equitativas v razonables 

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. 

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 en su protección 

y aprovechamiento, conforme a lo dispuesto en la presente Convención. 

Artículo 6. Factores pertinentes en una utilización equitativa v razonable 

1. 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. 

2. 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. 
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3. 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. 

Artículo 7. Obligación de no causar daños sensibles 

1. 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. 

2. Cuando a pesar de ello se causen daños sensibles a otro Estado del curso de agua, el 

Estado cuyo uso los cause deberá, a falta de acuerdo con respecto a ese uso, adoptar todas 

las medidas apropiadas, teniendo debidamente en cuenta lo dispuesto en los artículos 5 y 6 

y en consulta con el Estado afectado, para eliminar o mitigar esos perjuicios y, cuando 

proceda, examinar la cuestión de la indemnización. 

Artículo 8. Obligación general de cooperación 

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. 

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. 

Artículo 9. Intercambio regular de datos e información 

1. De conformidad con el artículo 8, los Estados del curso de agua intercambiarán 

regularmente los datos y la información que estén fácilmente disponibles sobre el estado del 

curso de agua, en particular los de carácter hidrológico, meteorológico, hidrogeológico y 

ecológico y los relativos a la calidad del agua, así como las previsiones correspondientes. 

2. El Estado del curso de agua al que otro Estado del curso de agua le pida que proporcione 

datos e información que no estén fácilmente disponibles hará lo posible por atender esta 

petición, pero podrá exigir que el Estado solicitante pague los costos razonables de la 

recopi1ación, y en su caso, el procesamiento de esos datos o información. 

3. Los Estados del curso de agua harán lo posible por reunir y, en su caso, procesar los 

datos y la información de manera que se facilite su utilización por los Estados del curso de 

agua a los que sean comunicados. 

Artículo 10. Relaciones entre las diferentes clases de usos 

1. Salvo acuerdo o costumbre en contrario, ningún uso de un curso de agua internacional 

tiene en sí prioridad sobre otros usos. 

2. 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. 

PARTE III. MEDIDAS PROYECTADAS 

Artículo 11. Información sobre las medidas proyectadas 

Los Estados del curso de agua intercambiarán información y se consultarán y, si es 
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necesario, negociarán acerca de los posibles efectos de las medidas proyectadas sobre el 

estado de un curso de agua internacional. 

Artículo 12. Notificación de las medidas proyectadas que puedan causar un efecto 

perjudicial 

El Estado del curso de agua, antes de ejecutar o permitir la ejecución de las medidas 

proyectadas que puedan causar un efecto perjudicial sensible a otros Estados del curso de 

agua, lo notificará oportunamente a esos Estados. Esa notificación irá acompañada de los 

datos técnicos y la información disponibles, incluidos los resultados de una evaluación de los 

efectos ambientales, para que los Estados a los que se haga la notificación puedan evaluar 

los posibles efectos de las medidas proyectadas. 

Artículo 13. Plazo para responder a la notificación 

A menos que se hubiere acordado otra cosa: 

a) El Estado del curso de agua que haga la notificación a que se refiere el artículo 12 dará a 

los Estados a los que se haga esa notificación un plazo de seis meses para estudiar y 

evaluar los posibles efectos de las medidas proyectadas y comunicarle sus conclusiones; 

b) Ese plazo se prorrogará, por un período no superior a seis meses, a petición de uno de 

los Estados destinatarios de la notificación al que la evaluación de las medidas proyectadas 

cause dificultades especiales. 

Artículo 14. Obligaciones del Estado notificante durante el plazo para responder 

Durante el plazo a que se refiere el artículo 13, el Estado notificante: 

a) Cooperará con los Estados a los que se haga la notificación facilitándoles, cuando se lo 

pidan, cualesquiera otros datos e información adicionales de que disponga y que sean 

necesarios para una evaluación precisa; y 

b) No ejecutará ni permitirá la ejecución de las medidas proyectadas sin el consentimiento 

de los Estados a los que se haga la notificación. 

Artículo 15. Respuesta a la notificación 

Los Estados a los que se haya hecho la notificación comunicarán lo antes posible sus 

conclusiones al Estado notificante dentro del plazo aplicable con arreglo al artículo 13. El 

Estado notificado que llegare a la conclusión de que la ejecución de las medidas 

proyectadas sería incompatible con las disposiciones de los artículos 5 ó 7 acompañará a su 

respuesta una exposición documentada de las razones en que ella se funde. 

Artículo 16. Falta de respuesta a la notificación 

1. El Estado notificante, si no recibe dentro del plazo aplicable con arreglo al artículo 13 

ninguna de las comunicaciones previstas en el artículo 15, podrá iniciar, con sujeción a las 

obligaciones que le imponen los artículos 5 y 7, la ejecución de las medidas proyectadas, de 

conformidad con la notificación y cualesquiera otros datos e información suministrados a los 

Estados notificados. 

2. Podrán deducirse de toda reclamación de indemnización de un Estado al que se haya 

hecho la notificación y no haya formulado respuesta dentro del plazo aplicable con arreglo al 

artículo 13 los gastos que haya efectuado el Estado notificante por concepto de medidas 

adoptadas tras la expiración del plazo de respuesta y que no habría adoptado si el Estado 

notificado hubiese presentado una objeción dentro de ese período. 

Artículo 17. Consultas y negociaciones sobre las medidas proyectadas 
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1. Cuando se comunique de conformidad con el artículo 15 que la ejecución de las medidas 

proyectadas sería incompatible con las disposiciones de los artículos 5 ó 7, el Estado 

notificante y el Estado autor de la comunicación entablarán consultas y, de ser necesario, 

negociaciones para llegar a una solución equitativa. 

2. Las consultas y negociaciones se celebrarán sobre la base del principio de que cada 

Estado debe de buena fe tener razonablemente en cuenta los derechos y los intereses 

legítimos del otro Estado. 

3. En el caso de las consultas y negociaciones, el Estado notificante, si lo solicitare el 

Estado notificado al momento de hacer la comunicación, se abstendrá de ejecutar o permitir 

la ejecución de las medidas proyectadas durante un período de seis meses, a menos que se 

acuerde otra cosa. 

Artículo 18. Procedimientos aplicables a falta de notificación 

1. El Estado del curso de agua que tenga motivos razonables para creer que otro Estado del 

curso de agua proyecta tomar medidas que pueden causarle un efecto perjudicial sensible 

podrá pedirle que aplique las disposiciones del artículo 12. La petición irá acompañada de 

una exposición documentada de sus motivos. 

2. En caso de que el Estado que proyecte tomar las medidas llegue no obstante a la 

conclusión de que no está obligado a hacer la notificación a que se refiere el artículo 12, lo 

comunicará al otro Estado y le presentará una exposición documentada de las razones en 

que se funde esa conclusión. Si el otro Estado no está de acuerdo con esa conclusión, los 

dos Estados entablarán sin demora, a petición de ese otro Estado, consultas y 

negociaciones en la forma indicada en los párrafos 1 y 2 del artículo 17. 

3. Durante las consultas y negociaciones, el Estado notificante no ejecutará ni permitirá la 

ejecución de las medidas proyectadas, por un período de seis meses a menos que se 

acuerde lo contrario, si el Estado a que se haya hecho la notificación lo solicita en el 

momento en que se haga la comunicación. 

Artículo 19. Ejecución urgente de las medidas proyectadas 

1. En caso de que la ejecución de las medidas proyectadas sea de extrema urgencia para 

proteger la salud y la seguridad públicas u otros intereses igualmente importantes, el Estado 

que proyecte tomar las medidas podrá, con sujeción a lo dispuesto en los artículos 5 y 7, 

iniciar inmediatamente su ejecución, no obstante lo dispuesto en el artículo 14 y en el 

párrafo 3 del artículo 17. 

2. En tal caso, se comunicará sin demora una declaración oficial sobre la urgencia de las 

medidas a los demás Estados del curso de agua a que se refiere el artículo 12 y se 

transmitirán a éstos los datos y la información correspondientes. 

3. El Estado que proyecte tomar las medidas entablará prontamente y en la forma indicada 

en los párrafos 1 y 2 del artículo 17 consultas y negociaciones con cualquiera de los Estados 

indicados en el párrafo 2 que lo solicite. 

PARTE IV. PROTECCIÓN, PRESERVACIÓN Y GESTIÓN 

Artículo 20. Protección y preservación de los ecosistemas 

Los Estados del curso de agua protegerán y preservarán, individual y cuando proceda* 

conjuntamente, los ecosistemas de los cursos de agua internacionales. 

Artículo 21. Prevención, reducción y control de la contaminación 

1. A los efectos del presente artículo, se entiende por "contaminación de un curso de agua 
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internacional toda alteración nociva de la composición o calidad de las aguas de un curso de 

agua internacional que sea resultado directo o indirecto de un comportamiento humano. 

2. Los Estados del curso de agua prevendrán, reducirán y controlarán, individual o cuando 

proceda, conjuntamente, la contaminación de un curso de agua internacional que pueda 

causar daños sensibles a otros Estados del curso de agua o a su medio ambiente, incluso a 

la salud o la seguridad humanas, a la utilización de las aguas con cualquier fin útil o a los 

recursos vivos del curso de agua. Los Estados del curso de agua tomarán disposiciones 

para armonizar su política a este respecto. 

3. Los Estados del curso de agua celebrarán, a petición de cualquiera de ellos, consultas 

con el propósito de determinar medidas y métodos mutuamente aceptables para prevenir, 

reducir y controlar la contaminación de un curso de agua internacional, tales como: 

a) Formular objetivos y criterios comunes sobre la calidad del agua: 

b) Establecer técnicas y prácticas para hacer frente a la contaminación de fuentes 

localizadas y no localizadas: 

c) Establecer listas de sustancias cuya introducción en las aguas de un curso internacional 

haya de ser prohibida, limitada, investigada o vigilada. 

Artículo 22. Introducción de especies extrañas o nuevas 

Los Estados del curso de agua tomarán todas las medidas necesarias para impedir la 

introducción en un curso de agua internacional de especies extrañas o nuevas que puedan 

tener efectos nocivos para el ecosistema del curso de agua de resultas de los cuales otros 

Estados del curso de agua sufran daños sensibles. 

Artículo 23. Protección y preservación del medio marino 

Los Estados del curso de agua tomarán, individualmente y. cuando proceda, en cooperación 

con otros Estados, todas las medidas con respecto a un curso de agua internacional que 

sean necesarias para proteger y preservar el medio marino, incluidos los estuarios, teniendo 

en cuenta las reglas y estándares internacionales generalmente aceptados. 

Artículo 24. Ordenación 

1. Los Estados del curso de agua entablarán, a petición de cualquiera de ellos, consultas 

sobre la ordenación de un curso de agua internacional, lo cual podrá incluir la creación de un 

órgano mixto de ordenación. 

2. A los efectos de este artículo, se entiende por "ordenación", en particular:   

a) La planificación del aprovechamiento sostenible de un curso de agua internacional y la 

adopción de medidas para ejecutar los planes que se adopten; y 

  b) La promoción por cualquier otro medio de la utilización racional y óptima, la protección y 

el control del curso de agua. 

 

Artículo 25. Regulación 

1. Los Estados del curso de agua cooperarán, según proceda, para atender a las 

necesidades u oportunidades de regulación del caudal de las aguas de un curso de agua 

internacional. 

2. Salvo que hayan acordado otra cosa, los Estados del curso de agua participarán de 

manera equitativa en la construcción y el mantenimiento o la financiación de las obras de 



 

 

64 

regulación que hayan convenido en ejecutar. 

3. A los efectos de este artículo, se entiende por "regulación" la utilización de obras 

hidráulicas o cualquier otra medida estable para alterar, modificar o controlar de otro modo 

el caudal de las aguas de un curso de agua internacional. 

Artículo 26. Instalaciones 

1. Los Estados del curso de agua harán todo lo posible, dentro de sus respectivos territorios, 

por mantener y proteger las instalaciones, construcciones y otras obras relacionadas con un 

curso de agua internacional. 

2. Los Estados del curso de agua entablarán, a petición de cualquiera de ellos que tenga 

motivos razonables para creer que puede sufrir efectos perjudiciales sensibles, consultas 

sobre: 

a) El buen funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones, construcciones u otras 

obras relacionadas con un curso de agua internacional; y 

b) La protección de las instalaciones, construcciones u otras obras contra actos dolosos o 

culposos o contra las fuerzas naturales. 

PARTE V. CONDICIONES PERJUDICIALES Y SITUACIONES DE EMERGENCIA 

Artículo 27. Medidas para prevenir y mitigar las condiciones perjudiciales 

Los Estados del curso de agua tomarán, individual y. cuando proceda, conjuntamente, todas 

las medidas apropiadas para prevenir o mitigar las condiciones relacionadas con un curso 

de agua internacional que sean resultado de causas naturales o de un comportamiento 

humano, como crecidas o deshielos, enfermedades transmitidas por el agua, 

entarquinamierito, erosión, intrusión de agua salada, sequía o desertificación, que puedan 

ser perjudiciales para otros Estados del curso de agua. 

Artículo 28. Situaciones de emergencia 

1. A los efectos de este artículo, se entiende por "situación de emergencia; la que cause 

graves daños a los Estados del curso de agua o a otros Estados, o cree un peligro inminente 

de causarlos, y que resulte súbitamente de causas naturales, como las crecidas, el deshielo, 

los desprendimientos de tierras o los terremotos, o de un comportamiento humano, como los 

accidentes industriales. 

2. El Estado del curso de agua notificará sin demora y por los medios más rápidos de que 

disponga a los demás Estados que puedan resultar afectados y a las organizaciones 

internacionales competentes cualquier situación de emergencia que sobrevenga en su 

territorio. 

3. El Estado del curso de agua en cuyo territorio sobrevenga una situación de emergencia 

tomará inmediatamente, en cooperación con los Estados que puedan resultar afectados y, 

cuando proceda, las organizaciones internacionales competentes, todas las medidas 

posibles que requieran las circunstancias para prevenir, atenuar y eliminar los efectos 

nocivos de esa situación. 

4. De ser necesario, los Estados del curso de agua elaborarán conjuntamente planes para 

hacer frente a las situaciones de emergencia, en cooperación, cuando proceda, con los 

demás Estados que puedan resultar afectados y las organizaciones internacionales 

competentes. 
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PARTE VI. DISPOSICIONES DIVERSAS 

Artículo 29. Cursos de agua internacionales e instalaciones en tiempo de conflicto 

armado 

Los cursos de agua internacionales y las instalaciones, construcciones y otras obras 

conexas gozarán de la protección que les confieren los principios y normas de derecho 

internacional aplicables en caso de conflicto armado internacional o no internacional y no 

serán utilizados en violación de esos principios y normas. 

Artículo 30. Procedimientos indirectos 

Cuando haya graves obstáculos para entablar contactos directos entre Estados del curso de 

agua, los Estados interesados cumplirán las obligaciones de cooperación que les incumben 

con arreglo a la presente Convención mediante el intercambio de datos e información, la 

notificación, la comunicación, las consultas y las negociaciones, por cualquier procedimiento 

indirecto que hayan aceptado. 

Artículo 31. Datos e información vitales para la defensa y la seguridad nacionales 

Nada de lo dispuesto en la presente Convención obliga a ningún Estado del curso de agua a 

proporcionar datos o información que sean vitales para su defensa o seguridad nacionales. 

No obstante, todo Estado del curso de agua cooperará de buena fe con los demás Estados 

del curso de agua para proporcionar toda la información que sea posible según las 

circunstancias. 

Artículo 32. No discriminación 

Salvo que los Estados del curso de agua de que se trate hayan acordado otra cosa a los 

efectos de la protección de los intereses de las personas, naturales o jurídicas, que hayan 

sufrido perjuicios trasfronterizos sensibles como consecuencia de actividades relacionadas 

con un curso de agua internacional, o que estén expuestas a un riesgo grave de sufrir tales 

perjuicios, los Estados del curso de agua no incurrirán en discriminación basada en la 

nacionalidad, la residencia o el lugar en que haya ocurrido el daño por lo que respecta al 

reconocimiento de la libertad de acceso de esas personas, de conformidad con sus 

ordenamientos jurídicos, a los procedimientos judiciales o de otra índole, o de su derecho a 

reclamar indemnización u otra reparación de los daños sensibles causados por tales 

actividades realizadas en su territorio. 

Artículo 33. Solución de controversias 

1. En caso de controversia entre dos o más Partes acerca de la interpretación o aplicación 

de la presente Convención, las Partes de que se trate, de no haber un acuerdo aplicable 

entre ellas, tratarán de resolverla por medios pacíficos con arreglo a las disposiciones 

siguientes. 

2. Si las partes en la controversia no llegaren a alcanzar un acuerdo mediante 

negociaciones entabladas a petición de una de ellas, podrán recurrir conjuntamente a los 

buenos oficios o a la mediación o conciliación de una tercera Parte, utilizar, según proceda, 

cualesquiera instituciones conjuntas del curso de agua que hubieren establecido, o convenir 

en someter la controversia a arbitraje o a la Corte Internacional de Justicia. 

3. Con sujeción a la aplicación del párrafo 10, si una vez transcurridos seis meses desde la 

fecha de la petición de entablar negociaciones a que se hace referencia en el párrafo 2, las 

Partes de que se trate no han podido resolver su controversia mediante negociación o 

cualquier otro de los medios mencionados en el párrafo 2, la controversia será sometida, a 

petición de cualquiera de ellas, y a menos que convengan en otra cosa, a un procedimiento 
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imparcial de determinación de los hechos de conformidad con los párrafos 4 a 9. 

4. Se establecerá una comisión de determinación de los hechos, integrada por un miembro 

designado por cada una de las partes en la controversia y además por un miembro que no 

tenga la nacionalidad de ninguna de ellas, que será elegido por los miembros designados y 

que hará las veces de presidente. 

5. Si los miembros designados por las partes no pueden ponerse de acuerdo en el 

nombramiento de un presidente en un plazo de tres meses a contar desde la solicitud de 

establecimiento de la comisión, cualquiera de las partes en la controversia podrá solicitar del 

Secretario General de las Naciones unidas que nombren presidente, el cual no tendrá la 

nacionalidad de ninguna de las partes en la controversia ni de ninguno de los Estados 

ribereños del curso de agua de que se trate. Si una de las partes no designare miembro 

para la comisión en un plazo de tres meses a contar desde la solicitud inicial presentada con 

arreglo al párrafo 3, cualquier otra de ellas podrá solicitar del Secretario General de las 

Naciones Unidas que designe a una persona que no tenga la nacionalidad de ninguna de las 

partes en la controversia ni de ninguno de los Estados ribereños del curso de agua de que 

se trate. La persona así designada constituirá una comisión unipersonal. 

6. La Comisión determinará su propio procedimiento. 

7. Las partes en la controversia tendrán la obligación de proporcionar a la comisión la 

información que requiera, y, previa petición, permitirle el acceso a su territorio respectivo e 

inspeccionar cualesquiera instalaciones, planta, equipo, construcción o característica natural 

que sea pertinente a los efectos de su investigación. 

8. La Comisión aprobará su informe por mayoría, a menos que sea una comisión 

unipersonal, y lo presentará a las partes en la controversia, exponiendo en él sus 

conclusiones con sus fundamentos, así como las recomendaciones que crea apropiadas 

para una solución equitativa de la controversia, que las partes considerarán de buena fe. 

9. Los gastos de la comisión serán sufragados a partes iguales por las partes en la 

controversia. 

10. En el momento de ratificar, aceptar o aprobar la presente Convención, o adherirse a ella, 

o en cualquier momento posterior, una parte que no sea una organización de integración 

económica regional podrá declarar en un instrumento presentado por escrito al Depositario 

que, en relación con una controversia no resuelta de conformidad con el párrafo 2, acepta 

con carácter obligatorio ipso facto y sin un acuerdo especial en relación con cualquiera de 

las Partes que acepte la misma obligación que: 

a) La controversia sea sometida a la Corte Internacional de Justicia: o 

b) La controversia será sometida al arbitraje de un tribunal arbitral establecido y en 

funcionamiento, a menos que las partes en la controversia acuerden otra cosa de 

conformidad con el procedimiento establecido en el anexo de la presente Convención. 

Una parte que sea una organización de integración económica regional podrá formular una 

declaración al mismo efecto en relación con el arbitraje de conformidad con el inciso b). 

PARTE VII. CLÁUSULAS FINALES 

Artículo 34. Firma 

La presente Convención estará abierta a la firma de todos los Estados y de las 

organizaciones de integración económica regional desde el 21 de mayo de 1997 hasta el 20 

de mayo de 2000 en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York. 
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Artículo 35. Ratificación, aceptación, aprobación o adhesión 

1. La presente Convención estará sujeta a ratificación, aceptación, aprobación o adhesión 

por los Estados y las organizaciones de integración económica regional. Los instrumentos 

de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión se depositarán en poder del Secretario 

General de las Naciones Unidas. 

2. Toda organización de integración económica regional que se haga Parte en la presente 

Convención sin que ninguno de sus Estados miembros sea Parte en ella quedará vinculada 

por todas las obligaciones que impone la presente Convención. En el caso de esas 

organizaciones, uno o más de cuyos Estados miembros sea Parte en la presente 

Convención, la organización y sus Estados miembros decidirán cuál será su respectiva 

responsabilidad por el cumplimiento de las obligaciones que la presente Convención les 

impone. En esos casos, la organización y sus Estados miembros no podrán ejercer 

simultáneamente sus derechos en virtud de la presente Convención. 

3. En sus instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, las 

organizaciones de integración económica regional declararán el ámbito de su competencia 

respecto de las materias regidas por la presente Convención. Estas organizaciones 

notificarán también al Secretario General de las Naciones Unidas cualesquiera 

modificaciones importantes en el ámbito de su competencia. 

Artículo 36. Entrada en vigor 

1. La presente Convención entrará en vigor el nonagésimo día siguiente a la fecha en que 

se haya depositado en poder del Secretario General de las Naciones Unidas el trigésimo 

quinto instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión. 

2. Respecto de cada Estado u organización de integración económica regional que ratifique, 

acepte, o apruebe la presente Convención o se adhiera a ella después de haber sido 

depositado el trigésimo quinto instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o 

adhesión, la Convención entrará en vigor el nonagésimo día siguiente a la fecha en que tal 

Estado u organización de integración económica regional haya depositado su instrumento 

de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión. 

3. A los fines de los párrafos 1 y 2, el instrumento depositado por una organización de 

integración económica regional no se contará además de los depositados por los Estados. 

Artículo 37. Textos auténticos 

El original de la presente Convención, cuyos textos en árabe, chino, español, francés, inglés 

y ruso son igualmente auténticos, será depositado en poder del Secretario General de las 

Naciones Unidas. 

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, los plenipotenciarios infrascritos, debidamente autorizados 

para ello, han firmado la presente Convención. 

HECHA en Nueva York, el día veintiuno de mayo de mil novecientos noventa y siete. 

Anexo 

Arbitraje 

Artículo 1 

A menos que las partes en la controversia convengan en otra cosa, el arbitraje a que se 

hace referencia en el artículo 33 de la Convención se sustanciará de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 2 a 14 del presente anexo. 
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Artículo 2 

La parte demandante notificará a la parte demandada que ha de someter una controversia a 

arbitraje de conformidad con el artículo 33 de la Convención. La notificación indicará el 

objeto del arbitraje e incluirá, en particular, los artículos de la Convención cuya interpretación 

o aplicación están en juego. Si las partes no están de acuerdo en cuanto al objeto de la 

controversia, éste será determinado por el tribunal arbitral. 

Artículo 3 

1. En las controversias que se susciten entre dos partes, el tribunal arbitral estará integrado 

por tres miembros. Cada una de las partes en la controversia nombrará un árbitro y los dos 

árbitros nombrados designarán de común acuerdo al tercero, que presidirá el tribunal. Este 

último no será nacional de ninguna de las partes en la controversia ni de uno de los Estados 

ribereños del curso de agua de que se trate, no tendrá su lugar de residencia habitual en el 

territorio de una de esas partes o de esos Estados ribereños ni habrá conocido la causa en 

ninguna otra calidad. 

2. En las controversias que se susciten entre más de dos partes, las que tengan el mismo 

interés designará conjuntamente y de común acuerdo un arbitro. 

3. Las vacantes se proveerán en la forma indicada para el nombramiento inicial. 

Artículo 4 

1. Si el Presidente del tribunal arbitral no hubiere sido designado en el plazo de dos meses 

contados a partir del nombramiento del segundo arbitro, el Presidente de la Corte 

Internacional de Justicia, previa solicitud de una de las partes, lo designará dentro de un 

nuevo plazo de dos meses. 

2. Si una de las partes en la controversia no nombrare un árbitro dentro de los dos meses 

siguientes a la fecha en que reciba la solicitud, la otra podrá comunicarlo al Presidente de la 

Corte Internacional de Justicia, quien hará la designación dentro de un nuevo plazo de dos 

meses. 

Artículo 5 

El tribunal arbitral dictará sus decisiones de conformidad con lo dispuesto en la presente 

Convención y con el derecho internacional. 

Artículo 6 

A menos que las partes en la controversia convengan en otra cosa, el tribunal arbitral 

determinará su propio procedimiento. 

Artículo 7 

El tribunal arbitral, previa solicitud de una de las partes, podrá recomendar medidas 

esenciales de protección a título provisional. 

Artículo 8 

1. Las partes en la controversia facilitarán la labor del tribunal arbitral y, en particular y 

recurriendo a todos los medios de que dispongan: 

a) Le proporcionarán todos los documentos, la información y los medios que correspondan; 

y 

b) Lo pondrán en condiciones, cuando sea necesario, de citar testigos o expertos y escuchar 

su testimonio. 
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2. Las partes y los árbitros estarán obligados a proteger el carácter confidencial de la 

información de esa índole que reciban en el curso de las actuaciones del tribunal arbitral. 

Artículo 9 

A menos que el tribunal arbitral determine otra cosa en razón de las circunstancias 

especiales de la causa, las partes en la controversia sufragarán las costas del tribunal por 

partes iguales. El tribunal llevará un registro de todas las costas y presentará a las partes un 

estado definitivo de ellas. 

 

Artículo 10 

Cualquiera de las partes que tenga un interés de carácter jurídico en el objeto de la 

controversia que pueda verse afectado por la decisión en la causa podrá intervenir en la 

sustanciación de ella previo consentimiento del tribunal. 

Artículo 11 

El tribunal podrá examinar y dirimir reconvenciones dimanadas directamente del objeto de la 

controversia. 

Artículo 12 

El tribunal arbitral adoptará las decisiones de procedimiento y de fondo por mayoría de sus 

miembros. 

Artículo 13 

Si una de las partes en la controversia no comparece ante el tribunal arbitral o no se 

defiende, la otra podrá pedir al tribunal que continúe la sustanciación de la causa y dicte su 

laudo. La ausencia de una de las partes o el hecho de que una de las partes no se defienda 

no obstará a la sustanciación del procedimiento. El tribunal arbitral, antes de dictar su 

decisión definitiva, deberá cerciorarse de que la demanda tenga fundamento suficiente de 

hecho y de derecho. 

Artículo 14 

1. El tribunal dictará su decisión definitiva dentro de los cinco meses siguientes a la fecha en 

que quede plenamente constituido, a menos que considere necesaria una prórroga, que no 

deberá exceder de otros cinco meses. 

2. La decisión definitiva del tribunal arbitral se limitará al objeto de la controversia y 

enunciará las razones en que se funda. Indicará los nombres de los miembros que han 

participado y la fecha. Cualquiera de los miembros del tribunal podrá adjuntar a la decisión 

definitiva una opinión separada o disidente. 

3. El laudo será obligatorio para las partes en la controversia. El laudo será inapelable a 

menos que las partes en la controversia hayan convenido de antemano en un procedimiento 

de apelación. 

4. Las controversias que surjan entre las partes en cuanto a la interpretación de la decisión 

definitiva o la forma de ejecutarla podrán ser sometidas por cualquiera de ellas al tribunal 

arbitral que la dictó. 
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Anexo 2- The 1966 Helsinki Rules on the Uses of the Waters of International Rivers 

(Adopted by the International Law Association at its 52nd Conference held at  Helsinki 

in 1966) 

 

 

CHAPTER 1. GENERAL 

Article I 

The general rules of international law as set forth in these chapters are applicable to the use 

of the waters of an international drainage basin except as may be provided otherwise by 

convention, agreement or binding custom among the basin States. 

Article II 

An international drainage basin is a geographical area extending over two or more States 

determined by the watershed limits of the system of waters, including surface and 

underground waters, flowing into a common terminus. 

Article III 

A "basin State" is a State the territory of which includes a portion of an international drainage 

basin. 

 

CHAPTER 2. EQUITABLE UTILIZATION OF THE WATERS OF AN INTERNATIONAL 

DRAINAGE BASIN 

Article IV 

Each basin State is entitled, within its territory, to a reasonable and equitable share in the 

beneficial uses of the waters of an international drainage basin. 

Article V 

I. What is a reasonable and equitable share within the meaning of article IV to be determined in 

the light of all the relevant factors in each particular case. 

II. Relevant factors which are to be considered include, but are not limited to: 

1. The geography of  the  basin,  including  in  particular  the  extent  of  the  drainage  

area  in  the territory of each basin State; 

2. The hydrology of  the  basin,  including  in  particular  the  contribution  of  water  by  

each  basin State; 

3. The climate affecting the basin; 

4. The past utilization of the waters of the basin, including in particular existing 

utilization; 

5. The economic and social needs of each basin State; 
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6. The population dependent on the waters of the basin in each basin State; 

7. The comparative costs of alternative means of satisfying the economic and social 

needs of each basin State; 

8. The availability of other resources; 

9. The avoidance of unnecessary waste in the utilization of waters of the basin; 

10. The practicability of  compensation  to  one  or  more  of  the  co-basin  States  as  a  

means  of adjusting conflicts among uses; and 

11. The degree to which the needs of a basin State may be satisfied, without causing 

substantial injury to a co-basin State. 

III. The weight to be given to each factor is to be determined by its importance in comparison 

with that of other relevant factors. In determining what is reasonable and equitable share, all 

relevant factors are to be considered together and a conclusion reached on the basis of the 

whole. 

Article VI 

A use or category of uses is not entitled to any inherent preference over any other use or 

category of uses. 

Article VII 

A basin State may not be denied the present reasonable use of the waters of an international 

drainage basin to reserve for a co-basin State a future use of such waters. 

Article VIII 

1. An existing reasonable use may continue in operation unless the factors justifying its 

continuance are outweighed by other factors  leading  to  the  conclusion  that  it  be  

modified  or  terminated  so  as  to accommodate a competing incompatible use. 

2. (a) A use that is in fact operational is deemed to have been an existing use from the 

time of the initiation of construction directly related to the use or, where such 

construction is not required, the undertaking of comparable acts of actual 

implementation. 

(b) Such a use continues to be an existing use until such time as it is discontinued 

with t he intention that it be abandoned. 

 

3. A use will not be deemed an existing use if at the time of becoming operational it is 

incompatible with an already existing reasonable use. 

 

CHAPTER 3. POLLUTION 

Article IX 

As used in this chapter, the term "water pollution" refers to any detrimental change resulting 

from human conduct in the natural composition, content, or quality of the waters of an 

international drainage basin. 

Article X 

1. Consistent with the principle of equitable utilization of the waters of an international 

drainage basin, a State: 
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a) Must prevent any new form of water pollution or any increase in the degree of existing 

water pollution in an  international  drainage  basin  which  would  cause  substantial  

injury  in  the territory of a co-basin State; 

b) Should take all reasonable measures  to  abate  existing  water  pollution  in  an 

international drainage basin to such an extent that no substantial damage is caused in 

the territory of a co-basin State. 

2. The rule stated in paragraph 1 of this article applies to water pollution originating: 

a) Within a territory of the State, or 

b) outside the territory of the State, if it is caused by the State's conduct. 

 

Article XI 

1. In the case of a violation of the rule stated in paragraph 1 (a) of article X of this chapter, 

the State responsible shall be required to cease the wrongful conduct and compensate the 

injured co-basin State for the injury that has been caused to it. 

 

2. In a case falling under the rule stated in paragraph 1 (b) of article X, if a State fails to take 

reasonable measures, it shall be required promptly to enter into negotiations with the injured 

State with a view towards reaching a settlement equitable under the circumstances. 

 

CHAPTER 4. NAVIGATION 

Article XII 

1. This Chapter refers to those river and lake portions which are both navigable and 

separate or traverse the territories of two or more States. 

2. Rivers or  lakes  are  navigable  if  in  their  natural  or  canalized  state  they  are  

currently  use  for commercial navigation or are capable by reason of their natural 

condition of being so used. 

3. In this  Chapter,  the  term  “riparian   tate”  refers  to  a   tate  through  or  along  

which  the  navigable portion a river flows or a lake lies. 

Article XIII 

Subject to any limitations or qualifications referred to in these Rules, each riparian State is 

entitled to enjoy rights of free navigation on the entire course of a river or lake. 

Article XIV 

“Free navigation”,  as  this  term  is  used  in  this  Chapter,  includes  the  following  

freedoms  for  vessels  of  a riparian State on the basis of equality: 

1. freedom of movement on the entire navigable course of the river or lake; 

2. freedom to enter ports and to make use of plants and docks; and 

3. freedom to transport goods and passengers, either directly or through trans-shipment, 

between the territory of a riparian State and the open sea. 

Article XV 
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A riparian State may exercise rights of police, including but not limited to the protection of the 

public safety and health,  over  that  portion  of  the  river  or  lake  subject  to  its  jurisdiction,  

provided  the  exercise  of  such rights does not unreasonably interfere with the enjoyment of 

the rights of free navigation defined in Articles XIII and XIV above. 

Article XVI 

Each riparian State may restrict or prohibit the loading by vessels of a foreign State of goods 

and passengers in its territory for discharge in such territory. 

Article XVII 

A riparian State may grant rights of navigation to non-riparian States on rivers or lakes within 

its territory. 

Article XVIII 

Each riparian State is, to the extent of the means available or made available to it, required 

to maintain in good order that portion of the navigable course of a river or lake within its 

jurisdiction. 

Article XIX 

The rules  stated  in  this  Chapter  are  not  applicable  to  the  navigation  of  vessels  of  

war  or  of  vessels performing police or administrative functions, or, in general, exercising 

any other form of public authority. 

Article XX 

In time of war, other armed conflict or public emergency constituting a threat to the life of a 

State, a riparian State may take measures derogating from its obligations under this Chapter 

to the extent strictly required by the exigencies of the situation, provided that such measures 

are not inconsistent with  its other obligations under international law. The riparian State shall 

ion any case facilitate navigation for humanitarian purposes. 

 

CHAPTER 5. TIMBER FLOATING 

Article XXI 

The floating of timber on a watercourse, which flows through or between the territories of two 

or more States is governed by the following Articles except in cases in whish floating is 

governed by rules of navigation according to applicable law or custom binding upon the 

riparians. 

Article XXII 

The States riparian to an international watercourse utilized for navigation may determine by 

common consent whether and under what conditions timber floating may be permitted upon 

the watercourse. 

Article XXIII 

1. It is  recommended  that  each  State  riparian  to  an  international  watercourse  not  

used  for  navigation should, with due regard to other uses of the watercourse, 

authorize the co-riparian States to use the watercourse and its banks within the 

territory of each riparian State for the floating of timber. 
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2. This authorization should extend to all necessary works along the banks by the 

floating crew and to the installation of such facilities as may be required for the timber 

floating. 

Article XXIV 

If a riparian State requires permanent installations for floating inside the territory of a co-

riparian State or if it is necessary to regulate the flow of the watercourse, all questions 

connected with these installations and measures should be determined by agreement 

between the States concerned. 

Article XXV 

Co-riparian States of a watercourse which is, or is to be used for floating timber should 

negotiate in order to come to an agreement governing the administrative regime of floating, 

and if necessary to establish a joint agency or commission n order to facilitate the regulation 

of floating in all aspects. 

CHAPTER 6. PROCEDURES FOR THE PREVENTION AND SETTLEMENT OF DISPUTES 

Article XXVI 

This Chapter relates to procedures for the prevention and settlement of international disputes 

as to the legal rights or other interests of basin States and of other States in the waters of an 

international drainage basin. 

Article XXVII 

1. Consistently with   the  Charter   of   the  United  Nations,  States  are  under  an  

obligation  to  settle international disputes as to their legal rights or other interests by 

peaceful means in such a manner that international peace and security and justice 

are not endangered. 

2. It is  recommended  that  States  resort  progressively  to  the  means  of  prevention  

and  settlement  of disputes stipulated in articles XXIX to XXXIV of this Chapter. 

Article XXVIII 

1. States are  under  a  primary  obligation  to  resort  to  means  of  prevention  and  

settlement  of  disputes stipulated in the applicable treaties binding upon them. 

2. States are limited to the means of prevention and settlement of disputes stipulated in 

treaties binding upon them only to the extent provided by the applicable treaties. 

Article XXIX 

1. With a view to preventing disputes from arising between basin States as to their legal 

rights or other interest, it is recommended that each basin State furnish relevant and 

reasonably available information to the other basin States concerning the waters of a 

drainage basin within its territory and its use of, and activities with respect to, such 

waters. 

2. A State, regardless of its location in a drainage basin, should in particular furnish to 

any other basin State, the  interests  of  which  may  be  substantially  affected,  

notice  of  any  proposed  construction  or installation which would alter the regime of 

the basin in a way which might give rise to a dispute as defined in article XXVI. The 

notice should include such essential facts as will permit the recipient to make an 

assessment of the probable effect of the proposed alteration. 
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3. A State  providing  the  notice  referred  to  in  paragraph  2  of  this  article should  

afford  the  recipient a reasonable period of time to make an assessment of the 

probable effect of the proposed construction or installation and to submit its views 

thereon to the State furnishing the notice. 

4. If a State has failed to give the notice referred to in paragraph 2 of this article, the 

alteration by the State in the regime of the drainage basin shall not be given the 

weight normally accorded to temporal priority in use in the event of a determination of 

what is a reasonable and equitable share of the waters of the basin. 

Article XXX 

In case of a dispute between States as to their legal rights or other interests, as defined in 

article XXVI, they should seek a solution by negotiation. 

Article XXXI 

1. If a question or dispute arises which relates to the present or future utilization of  the  

waters  of  an international drainage basin, it is recommended that the basin States 

refer the question or dispute to a joint  agency  and  that  they  request  the  agency  

to  survey  the  international  drainage  basin  and  to formulate plans or 

recommendations for the fullest and most efficient use thereof in the interests of all 

such States. 

2. It is recommended that the joint agency be instructed to submit reports on all matters 

within  its competence to the appropriate authorities of the member States concerned. 

3. It is recommended that the member States of the joint agency in appropriate cases 

invite non-basin States which by treaty enjoy a right in the use of the  waters  of  an  

international  drainage  basin  to associate themselves with the work of the joint 

agency or that they be permitted to appear before the agency. 

Article XXXII 

If a question or a dispute is one which is considered by the States concerned to be incapable 

of resolution in the manner set forth in article XXXI, it is recommended that they seek the 

good offices, or jointly request the mediation of a third State, of a qualified international 

organization or of a qualified person. 

Article XXXIII 

1. If the States concerned have not been able to resolve their dispute through 

negotiation or have been unable to agree on the measures described in articles XXXI 

and XXXII, it is recommended that they form a commission of inquiry or an ad hoc 

conciliation commission, which shall endeavor to find a solution, likely to be accepted 

by the States concerned, of any dispute as to their legal rights. 

2. It is recommended that the conciliation commission be constituted in the  manner  set  

forth  in  the Annex. 

 

Article XXXIV 

It is recommended that the States concerned agree to submit their legal disputes to an ad 

hoc arbitral tribunal, to a permanent arbitral tribunal or to the International Court of Justice if: 

1. a commission has not been formed as provided in article XXXIII, or 

2. the commission has not been able to find a solution to be recommended, or 
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3. a solution recommended has not been accepted by the States concerned, and 

4. an agreement has not been otherwise arrived at. 

Article XXXV 

It is recommended that in the event of arbitration the States concerned have recourse to the 

Model Rules on Arbitral Procedure prepared by the International Law Commission of the 

United Nations at its tenth session in 1958. 

Article XXXVI 

Recourse to arbitration implies the undertaking by the States concerned to consider the 

award to be given as final and to submit in good faith to its execution. 

Article XXXVII 

The means  of  settlement  referred  to  in  the  preceding  articles  of  this  chapter  are  

without  prejudice  to  the utilization  of  means  of  settlement  recommended  to,  or  

required  of,  members  of  regional  arrangements  or agencies and of other international 

organizations. 

 

Annex 

MODEL RULES FOR THE CONSTITUTIN OF THE CONCILIATION COMMISSION FOR 

THE 

SETTLEMENT OF A DISPUTE 

(In implementation of Article XXXIII of Chapter 6) 

Article I 

The members of the Commission, including the President, shall be appointed by the States 

concerned. 

Article II 

If  the  States  concerned  cannot  agree  on  these  appointments,  each  State  shall  

appoint  two  members.  The members thus appointed shall choose one more member who 

shall be the President of the Commission. If the appointed  members  do  not  agree,  the  

member-president  shall  be  appointed,  at  the  request  of  the  States concerned, by the 

President of the International Court of Justice, or, if he does not make the appointment, by 

the Secretary-General of the United Nations. 

Article III 

The membership of the Commission should include persons who, by reason of their special 

competence, are qualified to deal with disputes concerning international drainage basins. 

 

Article IV 

If a member of the Commission abstains performing his office or is unable to discharge his 

responsibilities, he shall be replaced by the procedure set out in Article I or Article II of this 

Annex, according to the manner in which he was originally appointed, If  in the case of : 

1. a member originally appointed under Article I, the States fail to agree as to his 

replacement; or 
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2. a member originally appointed under Article II, the State involved fails to replace the 

member; a replacement shall be chosen, at the request of any State concerned, by 

the President of the International Court of Justice or, if he does not choose the 

replacement, by the Secretary-General of the United Nations. 

Article V 

In  the  absence  of  agreement  to  the  contrary  between  the  parties,  the  Conciliation  

Commission  shall determine the place of its meetings and shall lay down its own procedure. 
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