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Cuenca hidrográfica internacional: dificultades y consolidación 

v  Consolidación de la cuenca como unidad de gestión del agua en los Derechos 
nacionales de aguas y obstáculos en su traslado al plano internacional.  

²  Extrapolación de la lógica y problema por sus implicaciones en ejercicio efectivo 
de la soberanía territorial. 

²  Búsqueda de conceptos alternativos (cursos de agua internacionales en CVNUY 
1997) y consolidación progresiva de la cuenca, e incluso superación con la 
Demarcación hidrográfica en DUE. 

v  Éxito relativo del 2º intento de generalización del Derecho internacional de aguas.  

²  El relativismo persistente y el papel de Acuerdos-marco de los grandes textos 
generalizadores. 

²  Adaptabilidad de cada marco jurídico e institucional y existencias de 
peculiaridades regionales. El caso especial de Europa con la Unión Europea. 
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Gestión de cuencas en Derecho internacional de aguas 

v  Evolución del objeto de regulación (del río a la cuenca internacional). Reflejo 

normativo e institucional. 

²  A nivel normativo: obligación de cooperar: con especial atención al art. 8 CVNY. 

²  A nivel institucional: los organismos de cuenca a nivel internacional (arts. 8.2 y 

24 CVNY). Reconocimiento de relevancia de un fenómeno anterior. 

v  Relativismo reflejado en heterogeneidad de organismos de cuenca internacional.  

²  Factores que condicionan el tipo de organismo de cuenca transfronterizas (nº 

Estados, usos del agua, …). 

²  Cada organismo de cuenca es adaptación de principios generales al caso 

concreto. Respuesta a las peculiaridades y condicionantes del caso. 

²  Desde simples foros de diálogo hasta organismos de gestión en sentido estricto 

(facultades normativas, arreglo controversias, …) 
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Gestión de cuencas transfronterizas en Europa (I) 

v  Rasgos peculiares. 

²  A nivel geográfico: extensión y fragmentación política (puzzle estatal). 

²  A nivel hídrico: 68 cuencas transfronterizas. El caso particular del Danubio. 

²  A nivel económico-social: Revolución Industrial y papel de ríos internacionales. 

²  A nivel político-jurídico: la Unión Europea y su Derecho. 

v  Amplia tradición normativa. 

v  Convenio de Helsinki (1992):  

²  Texto regional -universalización potencial-. 

²  Convenio marco y dimensión ambiental (agua recurso ecológico no solo económico). 

²  Imposición de obligaciones que concretan deber de cooperación (art. 2.2 p.e. 

Prevención, control y reducción de la contaminación). 
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Gestión de cuencas transfronterizas en Europa (II) 
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Gestión de cuencas transfronterizas en Europa (III) 
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Gestión de cuencas transfronterizas en Europa (IV) 
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Gestión de cuencas transfronterizas en Europa (V) 

v  Derecho de la Unión Europea. 

²  Rasgos distintivos (primacía y efecto directo) y potencial uniformizador. 

²  Directiva 2000/60/CE (DMA). Clarificación de implicaciones de la Directiva 
(transposición). Armonización de ordenamientos hídricos en los 28. 

²  La Demarcación hidrográfica y el papel de la cuenca. 

²  A nivel de aguas compartidas: ruptura del ppio de unidad de cuenca. 
v  Cuencas transfronterizas internas y extracomunitarias (art. 13):  

²  Cuencas internas -solo EEMM UE-. Planificación única obligación de 
comportamiento y coordinación obligación de resultado –si no se elabora plan único- 
(art. 13.2). 

²  Cuencas externas –con EE no MM de la UE-. Matización de obligación  de 
comportamiento –EEMM se esforzarán en lograr Plan único- y obligación de resultado 
–coordinación si no es posible plan único- (art.13.3). 
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Gestión de cuencas transfronterizas en Europa (IX) 
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Caso test: la cuencas hispano-portuguesas (I) 

v  Perfil de las aguas compartidas por España (con Francia y Portugal). 
²  Amplísima tradición de cooperación hídrica ibérica. Evolución paralela al Derecho 

internacional de aguas (objeto de regulación) 

²  La Convención de Albufeira (1988); todas las cuencas compartidas (completas) y todos 
los usos. España país de aguas arriba en todos los casos. 

v  Continuidad con precedentes y cambios motivados por el nuevo marco normativo. 
v  Nivel institucional. Creación CADC: con dos niveles: político (Conferencia de las 

Partes) y técnico (Comisión). 
²  Conferencia de las Partes. Flexibilidad composición (nivel ministerial) y competencial 

(impulso político a la cooperación hídrica). Función específica régimen de caudales para 
mantener buen estado de las aguas (art. 16.2). 

²  CADC. Gestión cotidiana del Convenio. Carácter paritario y capacidad auto-organizativa. 
Capacidad de las Partes de revisar sus decisiones (art. 23.5: Decisiones producen efectos 
si, transcurridos dos meses desde la fecha de su adopción, ninguna de las dos Partes 
solicita formalmente su revisión o su remisión a la Conferencia de las Partes). 
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Caso test: la cuencas hispano-portuguesas (II) 
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Caso test: la cuencas hispano-portuguesas (III) 
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Caso test: la cuencas hispano-portuguesas (IV) 

v  Cooperación hídrica ibérica ha optado por la vía de la coordinación frente a 
planificación única. 

²  Las Partes procederán a la coordinación para cada cuenca hidrográfica de los 
planes de gestión y los planes de medidas, generales o especiales (art. 10.2). 
Aunque en principio parecía abrirse la puerta a plan único (las Partes 
adoptarán, individual o conjuntamente, las medidas técnicas, jurídicas, 
administrativas o de otra naturaleza para alcanzar los objetivos previstos en 
ese texto  -art. 10.1-). 

v  Elevado nivel de coordinación. 3ª Conferencia de las Partes (Oporto julio de 
2015), satisfacción por los niveles alcanzados por ambos países en materia de 
coordinación internacional de los planes hidrológicos 2016-2021, así como por 
la puesta en marcha del proceso conjunto de consultas públicas transfronterizas 
para los planes hidrológicos de las cuencas compartidas. 
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Conclusiones 

v  Consolidación progresiva de la cuenca como unidad de gestión de las 

aguas en el plano internacional. 

v  Pervivencia de cierto grado de relativismo. Reflejo a nivel normativo e 

institucional: marco regulador y organismos de gestión adaptados a las 

peculiaridades de cada caso. 

v  Especialidad del caso europeo: factores geográficos, hídricos, político-

jurídicos y económico-sociales. 

v  Aportación del Convenio de Helsinki: introducción de la variable 

ambiental en las aguas compartidas. 

v  Aportación del Derecho de la Unión Europea. Obligación de coordinación 

hacia una planificación única. 
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