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4.- La “Convención sobre el 
Derecho de los Usos de los 

Cursos de Agua 
Internacionales para Fines 
Distintos de la Navegación” 

(1997)



• Fue aprobada sin consenso por la
Asamblea General de la ONU.

• Ciento tres países votaron a favor, tres en
contra y veintisiete se abstuvieron.

• Entre 1997 y 2000 solo la han suscrito 16
países.

• Entró en vigor el 17 de agosto de 2014
luego que Vietnam depositara su
instrumento de accesión.



• No obstante la importancia jurídica de este
documento convencional, llama la
atención que hasta el momento ninguno
de los países de América la haya
ratificado, no obstante que es un
continente con ingentes recursos hídricos
y gran parte de sus fronteras estén
constituidas por cursos de agua
internacionales.



Boisson de Chazournes et. Al., 2015



• Esto no significa que la Convención
carezca de validez o que sus principios no
puedan ser aplicados.

• Este documento fue mencionado por la
Corte de Justicia Internacional (CIJ), a
escasos meses de su aprobación, en el
fallo sobre el caso del proyecto Gabcikovo-
Nagymaros y ha sido recientemente
invocado por Chile en contra de Bolivia en
la disputa concerniente al estatuto y
utilización de las aguas del Silala.



• Esta Convención ha codificado el Derecho
Internacional consuetudinario respecto a
los deberes y derechos de los Estados
sobre los cursos de agua internacionales.
Entre ellos podemos mencionar:

a) Su utilización y participación equitativas y
razonables;

b) La obligación de no causar daños sensibles o
perjuicios apreciables;

c) La notificación previa de las medidas
proyectadas;



d) La obligación general de cooperar;

e) La necesidad de intercambiar datos e
información regularmente;

f) La obligación de proteger los cursos de agua
internacionales y sus ecosistemas
(contaminación, la introducción de especies
extrañas o nuevas, la protección y
preservación del medio marino);

g) Importantes disposiciones sobre la
ordenación y regulación de los cursos de agua
internacionales;

h) Mantenimiento y protección de obras
hidráulicas;



i) Medidas para prevenir y mitigar condiciones
perjudiciales y situaciones de emergencia;

j) Acciones en tiempo de conflicto armado: y

k) Establecimiento de un mecanismo de
solución de controversias.



El Sistema del curso de agua

• La práctica de los Estados con relación a
los cursos de agua internacionales se
interesó por los ríos y lagos
internacionales compartidos por dos o más
Estados.

• Es decir, que se ocupaban más del agua
superficial que de la subterránea.

• El Perú también participó de esta
tendencia. Su práctica internacional así lo
refleja.



• En el seno de la CDI se estableció que
definición de “curso de agua” debería
incluir no solo al agua superficial sino
también al agua subterránea.

• Es por esta razón que se adopto definirlo
como 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.



• Desde 1980 la CDI señaló, con claridad,
que forman parte del curso de agua
internacional no solo el río o lago que
cruza o forma el límite internacional, sino
que también el agua subterránea
conectada a ellos, formando de esta
manera un conjunto unitario.

• De esta manera, el concepto de curso de
agua se aproxima mucho a los conceptos
de área de captación, cuenca o cuenca de
drenaje.



• El curso de agua –concepto diferente al de
cuenca hidrográfica- está constituido por
varios componentes, algunos naturales
(ríos y sus tributarios, lagos, acuíferos,
glaciares) y otros artificiales (reservorios y
canales).

• Es por ello que la CDI estimó que el
término “sistema” engloba a dichos
componentes, los cuales están
interrelacionados entre sí.



• En el caso del Perú es importante hacer
una breve reflexión sobre sus deberes y
derechos en virtud a su ubicación en los
sistemas de los cursos de agua
internacionales en los que participa.

• Si se observan los mapas que representan
la ubicación de las 40 cuencas
transfronterizas en las que el Perú
participa, se nota que es un país de aguas
abajo y de aguas arriba



• Con relación a los ríos ubicados en nuestra
frontera con el Ecuador somos un país
aguas abajo.

• Somos un país de aguas arriba con
relación a los ríos que fluyen desde
nuestro territorio al Brasil y a Bolivia.

• En el caso del Sistema TDPS el Perú ocupa
la posición del país de aguas arriba.

• Con Colombia el 91% de la frontera
terrestre está constituida por secciones de
los ríos Putumayo y Amazonas.



• En el caso de estos dos ríos contiguos
ambos países son de aguas abajo respecto
a Ecuador y de aguas arriba respecto al
Brasil.

• Estas circunstancias deben ser tenidas en
cuenta al momento de establecer
acuerdos con los países vecinos.
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