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EL PROBLEMA CLAVEEL PROBLEMA CLAVE

en la gestien la gestióón de los recursos hn de los recursos híídricos dricos 
compartidos entre distintos pacompartidos entre distintos paííses esses es

la conflictualidadla conflictualidad



LOS RETOS QUE LA MISMA LOS RETOS QUE LA MISMA 
CONLLEVA CONSISTEN ENCONLLEVA CONSISTEN EN

prevenir prevenir los conflictoslos conflictos
gestionar gestionar los conflictoslos conflictos
solucionar solucionar las controversias formaleslas controversias formales



EL DERECHO CONFRONTA EL DERECHO CONFRONTA 
ESTOS RETOS MEDIANTEESTOS RETOS MEDIANTE

reglas generales y abstractas de reglas generales y abstractas de 
comportamiento entre estados, el comportamiento entre estados, el 
denominado denominado derecho internacional derecho internacional 
consuetudinario sobre las aguas consuetudinario sobre las aguas 
compartidascompartidas



EL DERECHO CONFRONTA EL DERECHO CONFRONTA 
ESTOS RETOS MEDIANTEESTOS RETOS MEDIANTE

reglas precisas de comportamiento entre reglas precisas de comportamiento entre 
estados, consagradas en estados, consagradas en tratados y tratados y 
acuerdosacuerdos regionales y sobre rregionales y sobre rííos, lagos o os, lagos o 
acuacuííferos especferos especííficosficos
normas consuetudinarias y normas consuetudinarias y 
convencionalesconvencionales sobre la solucisobre la solucióón de  n de  
controversias formalescontroversias formales



EL DERECHO INTERNACIONAL EL DERECHO INTERNACIONAL 
CONSUETUDINARIO SOBRE CONSUETUDINARIO SOBRE 

AGUAS COMPARTIDASAGUAS COMPARTIDAS
deriva de la prderiva de la prááctica constante y coherente ctica constante y coherente 

de los estados, y ha sido codificado por:de los estados, y ha sido codificado por:
la asociacila asociacióón internacional de abogados (ILA), enn internacional de abogados (ILA), en

las reglas de Helsinki (1966) ylas reglas de Helsinki (1966) y
13 cuerpos de reglas adicionales y complementarias13 cuerpos de reglas adicionales y complementarias

la ONU en el la ONU en el ““Convenio sobre el derecho de los Convenio sobre el derecho de los 
usos de los cursos de agua internacionales para usos de los cursos de agua internacionales para 
fines distintos de la navegacifines distintos de la navegacióónn”” adoptado en 1997 adoptado en 1997 
y no entrado en vigor todavy no entrado en vigor todavíía a 



CONTENIDO Y ALCANCE DE LAS NORMAS CONTENIDO Y ALCANCE DE LAS NORMAS 
CONSUETUDINARIAS SOBRE CONSUETUDINARIAS SOBRE 

AGUAS COMPARTIDASAGUAS COMPARTIDAS

derecho al uso equitativo y razonable de las derecho al uso equitativo y razonable de las 
aguasaguas

la obligacila obligacióón de tomar medidas con miras a no n de tomar medidas con miras a no 
causar un perjuicio sensiblecausar un perjuicio sensible



CONTENIDO Y ALCANCE DE LAS NORMAS CONTENIDO Y ALCANCE DE LAS NORMAS 
CONSUETUDINARIAS SOBRE CONSUETUDINARIAS SOBRE 

AGUAS COMPARTIDASAGUAS COMPARTIDAS

la obligacila obligacióón de cooperar, conllevandon de cooperar, conllevando
la de intercambiar informacila de intercambiar informacióón y datos, y n y datos, y 
la de comunicar a otros estados los proyectos de la de comunicar a otros estados los proyectos de 
obras o trabajos hidrobras o trabajos hidrááulicos a ser realizados y, con ulicos a ser realizados y, con 
base en la misma comunicacibase en la misma comunicacióón, n, 

la obligacila obligacióón de negociar de buena fen de negociar de buena fe



ALCANCE DE LOS TRATADOS Y ALCANCE DE LOS TRATADOS Y 
ACUERDOSACUERDOS

reparto equitativo de las aguasreparto equitativo de las aguas
tratado sobre el rtratado sobre el ríío Indo, de 1960 (India y Pakisto Indo, de 1960 (India y Pakistáán)n)
tratados sobre los rtratados sobre los rííos Colorado, de 1905, y Grande, os Colorado, de 1905, y Grande, 
de 1944 (Mde 1944 (Mééxico y EE.UU.)xico y EE.UU.)

distribucidistribucióón equitativa de los beneficios n equitativa de los beneficios 
aguas abajoaguas abajo

tratado sobre el rtratado sobre el ríío Columbia, de 1961 o Columbia, de 1961 
(Canad(Canadáá y EE.UU.)y EE.UU.)
tratado sobre el rtratado sobre el ríío Mahakali, de 1995 (India y Nepal)o Mahakali, de 1995 (India y Nepal)



ALCANCE DE LOS ALCANCE DE LOS 
TRATADOS Y ACUERDOSTRATADOS Y ACUERDOS

prevenciprevencióón de perjuicios sensiblesn de perjuicios sensibles

convenio sobre la protecciconvenio sobre la proteccióón del rn del ríío Rin o Rin 
contra la contaminacicontra la contaminacióón por los cloruros, de n por los cloruros, de 
1976 (Francia, Alemania, Luxemburgo, 1976 (Francia, Alemania, Luxemburgo, 
Holanda, Suiza)Holanda, Suiza)
acuerdo para solucionar definitivamente el acuerdo para solucionar definitivamente el 
problema de la salinidad en el rproblema de la salinidad en el ríío Colorado, o Colorado, 
de 1973 (Mde 1973 (Mééxico y EE.UU.)xico y EE.UU.)



ALCANCE DE LOS ALCANCE DE LOS 
TRATADOS Y ACUERDOSTRATADOS Y ACUERDOS

comunicacicomunicacióón y consulta previasn y consulta previas

acuerdo tripartito entre Argentina, Brasil y Paraguay, acuerdo tripartito entre Argentina, Brasil y Paraguay, 
de 1979, sobre proyectos en el rde 1979, sobre proyectos en el ríío Parano Paranáá
acuerdo sobre el racuerdo sobre el ríío Mekong, de 1995 (Cambogia, o Mekong, de 1995 (Cambogia, 
Laos, Tailandia, Vietnam)Laos, Tailandia, Vietnam)



ALCANCE DE LOS ALCANCE DE LOS 
TRATADOS Y ACUERDOSTRATADOS Y ACUERDOS

intercambio de informaciintercambio de informacióón y datosn y datos
sistema acusistema acuíífero sandstone, de 2000 (Egipto, Libia, fero sandstone, de 2000 (Egipto, Libia, 
Chad, SudChad, Sudáán)n)

creacicreacióón y funcionamiento de comisiones mixtas n y funcionamiento de comisiones mixtas 
sobre rsobre rííos, lagos o acuos, lagos o acuííferos compartidosferos compartidos



MECANISMOS PARA MECANISMOS PARA 
SOLUCIONAR CONTROVERSIASSOLUCIONAR CONTROVERSIAS

organismos de investigaciorganismos de investigacióón y de expertosn y de expertos
mediacimediacióónn
conciliaciconciliacióónn
arbitrajearbitraje

el caso del delta del rel caso del delta del ríío Helmand, entre o Helmand, entre 
Afganistan e Afganistan e IranIran (1872 y 1905)(1872 y 1905)
el caso del lago Lanel caso del lago Lanóós, entre Francia y s, entre Francia y 
EspaEspañña (1957)a (1957)



MECANISMOS PARA SOLUCIONAR MECANISMOS PARA SOLUCIONAR 
CONTROVERSIASCONTROVERSIAS

Pleitos en los tribunales internacionalesPleitos en los tribunales internacionales
el Tribunal Permanente de Justicia el Tribunal Permanente de Justicia 
InternacionalInternacional
•• el caso del rel caso del ríío Oder, fallo emitido en 1929o Oder, fallo emitido en 1929
•• el caso de la desviaciel caso de la desviacióón del rn del ríío Mosa, fallo o Mosa, fallo 

emitido en 1937emitido en 1937
el Tribunal Internacional de Justiciael Tribunal Internacional de Justicia
•• la controversia sobre el rla controversia sobre el ríío Danubio, entre o Danubio, entre 

ChecoslovaquChecoslovaquíía y Hungra y Hungríía, fallo emitido en a, fallo emitido en 
19971997



MIRANDO HACIA EL FUTUROMIRANDO HACIA EL FUTURO
La agenda del futuro prLa agenda del futuro próóximo se centra ximo se centra 

sobre los siguientes temas:sobre los siguientes temas:

FormulaciFormulacióón de reglas sobre la utilizacin de reglas sobre la utilizacióón de las n de las 
aguas subterraguas subterrááneas no vinculadas con las neas no vinculadas con las 
superficiales, por la CDI de la ONU (plazo: superficiales, por la CDI de la ONU (plazo: 
20022002--2006)2006)

RevisiRevisióón de las Reglas de Helsinki por la ILA n de las Reglas de Helsinki por la ILA 
(plazo: 2000(plazo: 2000--2004)2004)



CONCLUSIONES CONCLUSIONES 

la norma en las relaciones entre estados la norma en las relaciones entre estados 
en materia de aguas compartidas es la en materia de aguas compartidas es la 
cooperacicooperacióón, no el conflicton, no el conflicto
el papel del derecho no consiste el papel del derecho no consiste 
solamente en aprovechar normas de solamente en aprovechar normas de 
comportamiento y medir comportamiento y medir –– ex post ex post –– la la 
legalidad del mismo, sino sobre todo legalidad del mismo, sino sobre todo 
facilitar y acompafacilitar y acompaññar la cooperaciar la cooperacióónn



CONCLUSIONESCONCLUSIONES

los principios generales del derecho los principios generales del derecho 
internacional de aguas facilitan los compromisos internacional de aguas facilitan los compromisos 
entre los distintos intereses en competicientre los distintos intereses en competicióón y la n y la 
cooperacicooperacióón entre estados n entre estados 
los tratados y acuerdos hacen concretos  los los tratados y acuerdos hacen concretos  los 
principios generales  con respecto a rprincipios generales  con respecto a rííos, lagos os, lagos 
y acuy acuííferos especferos especííficos, y ponen a disposicificos, y ponen a disposicióón n 
mecanismos  para prevenir y gestionar los mecanismos  para prevenir y gestionar los 
conflictos, y para solucionar las controversiasconflictos, y para solucionar las controversias



MUCHAS GRACIASMUCHAS GRACIAS……
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